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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

PROYECTO: Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de las infraestructuras de 
telefonía en Sevilla la Nueva, Madrid. 

MUNICIPIO: Sevilla la Nueva, Madrid. 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: diversas calles del municipio. 

- Calle Fuente Egido. 
- Avenida Dos de Mayo. 
- Avenida Guadarrama. 
- Calle Fuente Empedrada. 
- Avenida de Madrid. 
- Calle Sevillanos 
- Calle Esperanza 
- Calle Acebo 
- Calle del Enebro. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES:  

− Don César Blázquez Martín 
Ingeniero Civil e Ingeniero T. de Obras Públicas. Colegiado Nº 13.857 

− Don Abel Rodríguez Velasco 
Ingeniero Civil e Ingeniero T. de Obras Públicas. Colegiado Nº 14.025 

EMPRESA CONSULTORA: GEDINE MADRID 

C/ Martínez Villergas, Nº 49 Bloque 5 – 1ª Planta 
28027 - Madrid 
TLF. (+34) 910 606 380 - FAX. (+34) 910 477 700 
administracion@gedine.com 

 

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 

2.1.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, se redacta el presente Proyecto de 
formación de renovación de acerado y soterramiento de las infraestructuras de telefonía  en Sevilla la 
Nueva, por parte de la empresa consultora GEDINE MADRID. 

La situación actual del viario, tras la toma de datos correspondiente presenta diversas calles 
urbanas con acerados inexistentes o en completo deterioro según los tramos, impidiendo el tránsito 
de manera adecuada de los usuarios de la vía. En líneas generales las vías carecen de itinerarios 
peatonales ajustados a la normativa vigente. Cuestión objeto del presente proyecto son las siguientes 
calles: 

- Calle Fuente Egido. 
- Avenida Dos de Mayo. 
- Avenida Guadarrama. 
- Calle Fuente Empedrada. 
- Avenida de Madrid. 
- Calle Sevillanos 
- Calle Esperanza 
- Calle Acebo 
- Calle del Enebro. 

mailto:administracion@gedine.com
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2.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

En base a lo expuesto en el punto precedente, es objeto de este proyecto la formación de 
acerados y adecuación de los mismos en cumplimiento de los parámetros normativos en materia de 
accesibilidad y continuidad de espacios peatonales. 

 

2.3.- NECESITAD A SATISFACER. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Las obras proyectadas resuelven la configuración de nuevos acerados que permiten garantizar 
la accesibilidad de la vía, y en particular: 

1. Calle Fuente Egido. Formación de nuevo acerado interior en toda su longitud de 
dimensiones en todo caso anchura superior a 1,50 m, conforme Orden VIV/561/2010, de 
1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados, así como ejecución de barbacanas en accesos a garajes y dotación de 
nueva red enterrada de telecomunicaciones mediante canalizaciones vacías de PVC de 
los diámetros correspondientes. Todo ello conforme se resuelve y detalla en 
documentación gráfica. 

2. Avenida Dos de Mayo. Formación de nuevo acerado en margen izquierda de ancho 
superior a 2,00 m. Dotando al acerado de nuevas canalizaciones enterradas para red de 
alumbrado público, con sus correspondientes arquetas. 

3. Avenida Guadarrama y Calle Fuente Empedrada. Formación de nuevo acerado de 
anchura 2,00 m. en los tramos indicados en documentación gráfica, conforme Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados 

4. En el resto de calles: Avenida de Madrid, Calle Sevillanos, Calle Esperanza, Calle Acebo 
y Calle del Enebro, las actuaciones consisten en la reposición del pavimento existente en 
los acerados actuales, para mejorar la accesibilidad de los mismos, dejando en dichas 
calles soterrada la red de telecomunicaciones. 

 Los acerados proyectados en todo caso dispondrán de una pendiente longitudinal inferior al 6 
% y de una pendiente transversal inferior o igual al 2 %. 

 

2.4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

No se considera necesario llevar a cabo estudio geotécnico del terreno por tratarse de 
actuaciones de escasa entidad, en lo referente a movimiento de tierras. 

 

2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

2.5.1.- ACTUACIONES CALLE FUENTE EGIDO. 

2.5.1.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos y el propio acerado, bien de loseta 
hidráulica o de hormigón o bien de hormigón directamente. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
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existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor. 

Por otro lado será necesario el desmontaje de red aérea de telefonía, incluso postes de 
maderas y cableado, para posterior soterramiento de la misma en canalizaciones enterradas de PVC, 
con recuperación del cableado y correcta gestión de residuos de los postes de madera desmontados. 

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

2.5.1.2.- TELECOMUNICACIONES 

 A fin de dar solución al soterramiento del cableado aéreo existente de telefonía se procederá 
a ejecutar canalizaciones en vacío resueltas con dos tubos de PVC de 63 mm ejecutado bajo acerado 
y dos tubos de PVC de 110 mm en cruces de calzada, conforme a prescripciones técnicas facilitadas 
por la compañía suministradora incluidas en documentación gráfica y anejo de servicios afectados. 

Se dotará en los puntos correspondientes de las arquetas necesarias tipo M y H, ambas 
prefabricadas y conforme dimensiones y características de compañía suministradora incluidas en 
planos. 

 

2.5.1.3.- PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
calzada y aparcamientos, y tipo IX para la formación de vados y accesos a garajes, tras lo cual se ha 
previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, con un espesor de 15 cm., solera de 
hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado con pavimento de baldosa modelo 
Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico recibida con mortero de asiento con 
sus correspondientes juntas.  

 
El acabado en los vados de los accesos se realizará con adoquín prefabricado de hormigón, 
rectangular de 20x10 de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena 
caliza fina, en color gris, delimitando los espacios entre los diferentes materiales, con adoquín 
colocado en sentido longitudinal. Para la resolución de esta pavimentación habrá que disponer la 
solera de hormigón de base escalonada para que la rasante entre pavimentación de baldosa y 
adoquines quede perfectamente resuelta. 
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2.5.1.4.- ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota, así como la demolición 
de los imbornales existentes para nueva formación de los mismos, reubicando las tuberías de 
conexionado.  

Se dispondrán arquetas absorbederos de las dimensiones y características detallados en 
mediciones y presupuesto dotándolas de su correspondiente rejilla de fundición dúctil. 

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes, así 
como la colocación de nueva señalización vertical. 

 

2.5.2.- ACTUACIONES AVENIDA DOS DE MAYO. 

2.5.2.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos existentes. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor.  

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

2.5.2.2.- CANALIZACIÓN ALUMBRADO 

 Se ha previsto la dotación de canalización vacía mediante la colocación de tubos enterrados 
de PVC de 110 mm. de diámetro para la resolución futura de alumbrado público, con sus 
correspondientes arquetas para interconexión de cableado.  

 

2.5.2.3.- PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
calzada y aparcamientos, tras lo cual se ha previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, 
con un espesor de 15 cm., solera de hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado 
con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico 
recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas.  

En la zona de parterres se procederá a la colocación de grava blanca ligada con resina 
integrada en los espacios ajardinados a modo decorativo, colocada sobre la tierra vegetal existentes. 

 

2.5.2.4.- ACTUACIONES VARIAS. 

Se colocará barandilla tal y como recoge la documentación gráfica en las zonas necesarias 
para protección del peatón, de 1,10 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en 
frío. 



 
Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de  

las infraestructuras de telefonía en Sevilla la Nueva (Madrid). 

 

 

 Memoria y sus Anejos.- 10 
 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota.  

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes. Y la 
ubicación de nueva señalización vertical de aviso de paso de peatones. 

Se formará el alcorque de los árboles existentes en el acerado con pavimento drenante y 
bordillo tipo A1. 

 

2.5.3.- ACTUACIONES AVENIDA GUADARRAMA Y CALLE FUENTE EMPEDRADA. 

2.5.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos y el propio acerado, bien de loseta 
hidráulica o de hormigón o bien de hormigón directamente. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor. 

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

2.5.3.2.- DRENAJE 

 En la calle Fuente Empedrada se ha previsto la ejecución de una cuneta revestida de 
hormigón de sección triangular conforme dimensiones contenidas en documentación gráfica para la 
evacuación de aguas pluviales. 

 

2.5.3.3.- PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
calzada y aparcamientos, tras lo cual se ha previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, 
con un espesor de 15 cm., solera de hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado 
con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico 
recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas.  

 En la zona de acceso existente en calle Fuente Empedrada se ha previsto la colocación de 
adoquinado prefabricado de hormigón tipo paviverde, de 10x40x60, sentado sobre arena incluso 
recebado de juntas con arena caliza fina, en color a elegir por dirección facultativa. 

 

2.5.3.4.- ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota.  

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes. 
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2.5.4.- ACTUACIONES RESTO CALLES. 

2.5.4.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. 

 En el resto de calles a actuar: Avenida de Madrid, Calle Sevillanos, Calle Esperanza, Calle 
Acebo y Calle del Enebro, se procederá a la demolición de solado del acerado, con demolición de los 
bordillos y hormigón de base existente necesarios para la formación de las barbacanas de los pasos 
de peatones. Puntualmente se procederá al levantado y retirada de aquellos bordillos que se 
encuentren en mal estado de conservación.  

Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente gestor de 
residuos autorizado. 

 

2.5.4.2.- TELECOMUNICACIONES 

 A fin de dar solución al soterramiento del cableado aéreo existente de telefonía se procederá 
a ejecutar canalizaciones en vacío resueltas con dos tubos de PVC de 110 mm para las calles 
principales, Avenida Madrid y Calle Sevillanos y canalizaciones de PVC de 63 mm para el resto de 
calles a intervenir todo ello conforme a prescripciones técnicas facilitadas por la compañía 
suministradora incluidas en documentación gráfica y anejo de servicios afectados. 

Dotando a las calles en los puntos correspondientes de las arquetas necesarias tipo M y H, ambas 
prefabricadas y conforme dimensiones y características de compañía suministradora incluidas en 
planos. 

 

2.5.4.3.- PAVIMENTACIONES 

 Se procederá a la colocación de nueva baldosa en todo el acerado sustituyendo aquellos 
bordillos que se encuentran deteriorados o en mal estado de conservación. El nuevo acerado se 
ejecutará con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento 
hidráulico recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas, y el bordillo será de tipo 
III prefabricado de hormigón bicapa (bordillo C3), de 17x28 cm.  

 En la zona de parterres se procederá a la colocación de grava blanca ligada con resina 
integrada en los espacios ajardinados a modo decorativo, colocada sobre la tierra vegetal existentes. 
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2.5.4.4.- ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota. 

2.5.5.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Las obras quedarán perfectamente limpias. 

Así mismo se ha previsto una partida para posibles incidencias con los servicios afectados que 
discurren por el viario. Se ha incluido un plano de servicios existentes a fin de plasmar la ubicación de los 
mismos y posibles afecciones. 

 

2.6.- CONDICIONES CONTRACTURALES DEL PROYECTO. 

2.6.1.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. 

El presente Proyecto se redacta en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas  
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

2.6.2.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto se refiere a una obra completa en el sentido exigido por el Artículo 125 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que las obras son susceptible de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 
que posteriormente puedan ser objeto. 

El proyecto reúne los requisitos que sus autores han considerado necesarios para cumplir con 
lo exigido por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y la 
ley de Contratos del Sector Público, en lo relativo a que los proyectos deben referirse necesariamente 
a obras completas. 

 

2.6.3.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

El Documento Nº 4: Presupuesto del presente proyecto recoge los correspondientes capítulos 
que definen el presupuesto de ejecución. 

− Mediciones 

Se incluyen las mediciones de todas las unidades que componen el presente proyecto, 
convenientemente agrupadas en correspondencia con los presupuestos parciales. 

− Cuadro de precios 

Se incluyen los cuadros de precios Nº 1 y Nº 2 de las unidades de obra contenidas en éste 
proyecto, a los fines que corresponde a cada uno de ellos. 

− Presupuesto 

Consta de los correspondientes presupuestos parciales, obtenidos aplicando a la medición de 
cada una de las unidades que lo compone, su correspondiente precio del cuadro de precios Nº 1.  
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El Presupuesto Base antes de Impuestos se obtiene añadiendo al de Ejecución Material un 
13% en concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial, e incrementando 
todo ello con el correspondiente I.V.A que lo es al tipo del 21%. 

En base a las consideraciones expuestas, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación, cuyo 
resumen se detalla a continuación. 

Resumen de presupuesto 
Capítulo Importe (€) 
1 CALLE FUENTE EGIDO  

 1.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 5.318,55 
 1.2 TELECOMUNICACIONES . 14.467,74 
 1.3 PAVIMENTACIONES . 31.546,83 
 1.4 ACTUACIONES VARIAS . 2.605,47 
 1.5 SERVICIOS AFECTADOS . 1.430,79 
 1.6 GESTION DE RESIDUOS . 4.779,99 
 Total 1 CALLE FUENTE EGIDO ..........: 60.149,37 

2 AVENIDA DOS DE MAYO  
 2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 1.885,79 
 2.2 CANALIZACION ALUMBRADO . 4.731,57 
 2.3 PAVIMENTACIONES . 21.984,49 
 2.4 ACTUACIONES VARIAS . 1.472,64 
 2.5 SERVICIOS AFECTADOS . 900,00 
 2.6 GESTION DE RESIDUOS . 2.250,89 
 Total 2 AVENIDA DOS DE MAYO ..........: 33.225,38 

3 AVENIDA GUADARRAMA  
 3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 5.097,77 
 3.2 PAVIMENTACIONES . 29.140,09 
 3.3 ACTUACIONES VARIAS . 607,15 
 3.4 SERVICIOS AFECTADOS . 1.167,53 
 3.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 3.185,20 
 Total 3 AVENIDA GUADARRAMA ..........: 39.197,74 

4 CALLE FUENTE EMPEDRADA  
 4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 3.818,39 
 4.2 DRENAJE . 2.241,52 
 4.3 PAVIMENTACIONES . 26.119,44 
 4.4 ACTUACIONES VARIAS . 89,52 
 4.5 SERVICIOS AFECTADOS . 900,00 
 4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS . 6.059,27 
 Total 4 CALLE FUENTE EMPEDRADA ..........: 39.228,14 

5 AVENIDA DE MADRID  
 5.1 ACTUACIONES PREVIAS . 3.191,13 
 5.2 TELECOMUNICACIONES . 21.972,65 
 5.3 PAVIMENTACIONES . 27.291,66 
 5.4 ACTUACIONES VARIAS . 93,50 
 5.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 1.195,09 
 Total 5 AVENIDA DE MADRID ..........: 53.744,03 

6 CALLE SEVILLANOS  
 6.1 ACTUACIONES PREVIAS . 3.326,07 
 6.2 TELECOMUNICACIONES . 22.041,57 
 6.3 PAVIMENTACIONES . 20.178,34 
 6.4 ACTUACIONES VARIAS . 317,90 
 6.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 1.174,12 
 Total 6 CALLE SEVILLANOS ..........: 47.038,00 

7 CALLE ESPERANZA  
 7.1 ACTUACIONES PREVIAS . 1.838,77 
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 7.2 TELECOMUNICACIONES . 10.941,40 
 7.3 PAVIMENTACIONES . 11.084,02 
 7.4 ACTUACIONES VARIAS . 355,30 
 7.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 562,66 
 Total 7 CALLE ESPERANZA ..........: 24.782,15 

8 CALLE ACEBO  
 8.1 ACTUACIONES PREVIAS . 1.960,69 
 8.2 TELECOMUNICACIONES . 6.546,23 
 8.3 PAVIMENTACIONES . 18.039,85 
 8.4 ACTUACIONES VARIAS . 224,40 
 8.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 549,65 
 Total 8 CALLE ACEBO ..........: 27.320,82 

9 CALLE DEL ENEBRO  
 9.1 ACTUACIONES PREVIAS . 1.644,15 
 9.2 TELECOMUNICACIONES . 5.753,64 
 9.3 PAVIMENTACIONES . 10.296,17 
 9.4 ACTUACIONES VARIAS . 187,00 
 9.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 464,82 
 Total 9 CALLE DEL ENEBRO ..........: 18.345,78 

10 SEGURIDAD Y SALUD . 5.519,87 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 348.551,28 
13% de gastos generales 45.311,67 
6% de beneficio industrial 20.913,08 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 414.776,03 
21% IVA 87.102,97 
Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 501.879,00 
     
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS. 

 

2.6.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución previsto para las obras definidas en el presente proyecto se fija en OCHO 
(8) MESES conforme se detalla en anejo correspondiente. La ejecución de las obras se realizará 
conforme se detalla en anejo. En todo caso la programación y plan de ejecución de obras, deberá 
contar con la aprobación del director de las mismas. 

Se establece un plazo de garantía de 1 año. Durante dicho plazo, el contratista está obligado a 
subsanar los posibles defectos que aparezcan en las obras e instalaciones. 

 

2.6.5.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 

El presente proyecto de ejecución de obras consta de los siguientes documentos. 
 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y SUS ANEJOS 
 

1.1 MEMORIA 
1.2 ANEJOS 
ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
ANEJO Nº 2. TOPOGRÁFICO. 
ANEJO Nº 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
ANEJO Nº 4. ACCESIBILIDAD. 
ANEJO Nº 5. PROGRAMACIÓN DE OBRAS.  
ANEJO Nº 6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
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ANEJO Nº 7. SERVICIOS AFECTADOS.  
ANEJO Nº 8. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
ANEJO Nº 9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
ANEJO Nº 10. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 

PLANO Nº 0.- Emplazamiento y Situación. 
PLANO Nº 1.1.- Calle Fuente Egido. Topográfico. 
PLANO Nº 1.2.- Calle Fuente Egido. Planta General. 
PLANO Nº 1.3.- Calle Fuente Egido. Secciones Tipo y Detalles Constructivos. 
PLANO Nº 1.4.- Calle Fuente Egido. Drenaje. 
PLANO Nº 1.5.- Calle Fuente Egido. Red de Telecomunicaciones. 
PLANO Nº 1.6.- Calle Fuente Egido. Señalización. 
PLANO Nº 1.7.1.- Calle Fuente Egido. Servicios Afectados. Red de Abastecimiento. 
PLANO Nº 1.7.2.- Calle Fuente Egido. Servicios Afectados. Red de Gas. 
PLANO Nº 1.7.3.- Calle Fuente Egido. Servicios Afectados. Red de Baja Tensión. 
PLANO Nº 1.7.4.- Calle Fuente Egido. Servicios Afectados. Red de Saneamiento. 
PLANO Nº 2.1.- Avenida Dos de Mayo. Topográfico. 
PLANO Nº 2.2.- Avenida Dos de Mayo. Planta General. 
PLANO Nº2.3.- Avenida Dos de Mayo. Sección Tipo y Detalles Constructivos. 
PLANO Nº 2.4.- Avenida Dos de Mayo. Alumbrado Público. 
PLANO Nº 2.5.1.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Abastecimiento. 
PLANO Nº 2.5.2.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Gas. 
PLANO Nº 2.5.3.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Media y Baja Tensión. 
PLANO Nº 2.5.4.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Saneamiento. 
PLANO Nº 3.1.- Avenida Guadarrama. Topográfico. 
PLANO Nº 3.2.- Avenida Guadarrama. Planta General. 
PLANO Nº 3.3.- Avenida Guadarrama. Secciones Tipo y Detalles Constructivos. 
PLANO Nº 3.4.- Avenida Guadarrama. Señalización. 
PLANO Nº 3.5.1.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Abastecimiento. 
PLANO Nº 3.5.2.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Gas. 
PLANO Nº 3.5.3.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Media y Baja Tensión. 
PLANO Nº 3.5.4.- Avenida Guadarrama. Servicios Afectados. Red de Saneamiento. 
PLANO Nº 4.1.- Calle Fuente Empedrada. Topográfico. 
PLANO Nº 4.2.- Calle Fuente Empedrada. Planta General. 
PLANO Nº 4.3.- Calle Fuente Empedrada. Secciones Tipo y Detalles Constructivos. 
PLANO Nº 4.4.- Calle Fuente Empedrada. Drenaje. 
PLANO Nº 4.5.- Calle Fuente Empedrada. Señalización. 
PLANO Nº 4.6.- Calle Fuente Empedrada. Servicios Afectados. Red de Abastecimiento. 
PLANO Nº 5.1.- Avenida Madrid. Topográfico. 
PLANO Nº 5.2.- Avenida Madrid. Planta General. 
PLANO Nº 5.3.- Avenida Madrid. Red de Telecomunicaciones. 
PLANO Nº 6.1.- Calle Sevillanos. Topográfico. 
PLANO Nº 6.2.- Calle Sevillanos. Planta General. 
PLANO Nº 6.3.- Calle Sevillanos. Red de Telecomunicaciones. 
PLANO Nº 7.1.- Calle Esperanza. Topográfico. 
PLANO Nº 7.2.- Calle Esperanza. Planta General. 
PLANO Nº 7.3.- Calle Esperanza. Red de Telecomunicaciones. 
PLANO Nº 8.1.- Calle Acebo. Topográfico. 
PLANO Nº 8.2.- Calle Acebo. Planta General. 
PLANO Nº 8.3.- Calle Acebo. Red de Telecomunicaciones. 



 
Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de  

las infraestructuras de telefonía en Sevilla la Nueva (Madrid). 

 

 

 Memoria y sus Anejos.- 16 
 

PLANO Nº 9.1.- Calle del Enebro. Topográfico. 
PLANO Nº 9.2.- Calle del Enebro. Planta General. 
PLANO Nº 9.3.- Calle del Enebro. Red de Telecomunicaciones. 
PLANO Nº 12.- Reposición Acerados. Sección Tipo y Detalles Constructivos. 
PLANO Nº 13.- Seguridad y Salud. 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

4.1.- MEDICIONES 
4.2.- CUADROS  DE PRECIOS 
4.3.- PREPUESTO 
4.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

2.6.6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según el artículo 77, apartado a) de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público no será exigida la clasificación del contratista a aquellas obras cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 500.000€. La acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios 
que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del 
contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren 
en los correspondientes pliegos de la licitación. 

 

2.6.7.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

Dado el plazo propuesto para la ejecución de las obras NO corresponde revisión de precios. 

 

2.7.- NORMATIVA SECTORIAL. 

Para las obras proyectadas se han tenido en cuenta en todo momento durante su redacción, la 
legislación, normativa, instrucciones técnicas, recomendaciones generales y ordenanzas municipales 
que le son de aplicación por el objeto de la misma. 

En especial se ha tenido en cuenta la ley de protección y fomento del arbolado urbano de la 
comunidad de Madrid, ley 8/2005 de 26 de diciembre. En el presente proyecto se ha contemplado el 
trasplante de las especies afectadas por la ejecución de las obras. En ningún caso se llevará a cabo 
tala de arboleda alguna.  

Se ha cumplido con lo establecido en la normativa de accesibilidad en cuanto a itinerarios 
completamente accesibles. 

 

2.8.- OTRAS CONSIDERACIONES. 

2.8.1.- SEGURIDAD Y SALUD. 

En el Anejo Nº 3se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud con la finalidad de definir las 
condiciones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores participantes en el 
proceso constructivo, contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad del producto final. 
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El Estudio Básico servirá para establecer las directrices básicas que la empresa constructora 
deberá llevar a cabo para el cumplimiento de sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales facilitando su desarrollo, bajo control de la Dirección Facultativa de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

Como valoración, se incluye un capítulo detallado con la valoración de las actuaciones 
necesarias en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, cuyo importe asciende 
a la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (5.519,87 €). 

 

2.8.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Los residuos que se generen por la ejecución de las obras, se transportarán a un gestor 
autorizado por la Comunidad de Madrid, para su adecuado tratamiento según la normativa vigente. A 
tal fin se incluye el plan de gestión de residuos en el Anejo Nº8 cuyo importe asciende a la cantidad 
de VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SESETA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(20.821,69 €), sin incluir Gastos Generales, Beneficio Industrial e I.V.A. 

 

PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS 
1. CALLE FUENTE EGIDO   4.779,99 € 
2. AVENIDA DOS DE MAYO   2.250,89 € 
3. AVENIDA GUADARRAMA  3.185,20 € 
4. CALLE FUENTE EMPEDRADA  6.659,27 € 
5. AVENIDA DE MADRID  1.195,09 € 
6. CALLE SEVILLANOS 1.174,12 € 
7. CALLE ESPERANZA  562,66 € 
8. CALLE ACEBO  549,65 € 
9. CALLE DEL ENEBRO  464,82 € 

 

2.8.3.- SISMICIDAD. 

La consideración de la influencia de la sismicidad sobre el proyecto, construcción y 
mantenimiento de obras en general se establece en la Norma de Construcción Sismorresistente, 
aprobada por Real Decreto 997/2002 de 22 de Septiembre de 2002 y denominada bajo la referencia 
NCSE-02. 

La NCSE-02 no es de aplicación obligatoria en los casos siguientes: 

✓ Cuando la aceleración sísmica básica, ab* sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración 
de la gravedad. 

✓ Cuando la aceleración sísmica de cálculo ac, definida en el apartado 3.4 de la NCSP-
02 sea inferior a 0,04 g.  

Con objeto de conocer la peligrosidad sísmica asociada al territorio nacional, en la NCSE-02 se 
define el mapa de peligrosidad sísmica, en el que se suministra para cada punto del territorio español 
y expresado en relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica ab, que es un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo 
de retorno de 500 años. 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la zona geográfica en la que se 
ubica las obras a proyectar es de sismicidad baja, y por tanto la aceleración sísmica horizontal es 
inferior a 0,04g. 
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Imagen. Mapa de Peligrosidad Sísmica. Fuente: NCSE-02. 

Por tanto, NO es necesaria la consideración de las acciones sísmicas para el presente 
Proyecto. 

2.9.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

Para la elaboración de los planos se ha llevado a cabo el levantamiento topográfico de la zona 
de actuación con el fin de conseguir el correcto encaje tanto en planta como en sección del presente 
proyecto. En la documentación gráfica se incluye el levantamiento topográfico realizado al efecto. 

Las escalas empleadas en los planos son las indicadas en los mismos para una correcta 
definición. 

 

2.10.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS. 

Los Organismos consultados durante la redacción del presente Proyecto han sido la Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, para conocer el alcance y necesidades de las obras a proyectar. 
Además, se ha consultado a las empresas que prestan servicios en la zona, si bien la actuación 
superficial no prevé afecciones a servicios de suministro de agua o redes eléctricas más allá de la 
puesta a cota de tapa y registros. 

 

2.11.- SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES. 

Se han determinado en el presente proyecto los servicios afectados durante la ejecución de las 
obras, no proveyendo la modificación de ninguno de ellos. No se contemplan expropiaciones. A fin de 
afrontar cualquier imprevisto en materia de servicios afectados se ha incluido una partida en 
presupuesto al efecto, así mismo se ha incluido un plano con la ubicación de las redes existente 
facilitados por Inkolan. 

 

2.12.- VIABILIDAD URBANISTICA. 

Las obras proyectadas se encuentran ubicadas en viario clasificado como zona de dominio 
público y las mismas se consideran como obras de mantenimiento y conservación de infraestructura, 
estando todas las vías objeto de actuación en suelo clasificado como suelo urbano. 
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2.13.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el establecimiento de los precios de la mano de obra, materiales, y maquinaria se ha tenido 
en cuenta las características del mercado, en el momento de la redacción del presente proyecto, así 
como el precio oficial de convenio de la mano de obra.  

Los precios descompuestos se han estudiado particularmente, asignándose a cada uno de 
ellos, la maquinaria más apropiada en cada caso. Así mismo se han combinado los equipos de forma 
que se optimicen sus rendimientos y no haya paradas, por desajuste de las capacidades de 
producción. 

 

2.14.- VALORACIÓN DE ENSAYOS. 

Durante las obras se realizarán los ensayos necesarios en función de la normativa vigente y las 
instrucciones de la Dirección de las Obras.  

No se prevé que supere el 1% del presupuesto de ejecución de las obras, hasta esta cantidad 
los ensayos de control no se consideran de abono al estar incluido dichos ensayos de control dentro 
de cada unidad de obra.  

2.15.- CONSIDERACIONES MEDIO AMBIENTALES. 

Conforme a la normativa en vigor en materia medio ambiental se cumplirán el control de 
emisión de ruidos y control de contaminación acústica durante la ejecución de las obras. 

 

2.16.- VARIOS. 

Las calidades, dimensiones y características de los materiales proyectados, son los detallados 
en los correspondientes cuadros de obra y siempre deberán ser aprobados por la Dirección Técnica 
de las obras con carácter previo a su colocación. No se aceptará ningún material colocado si no 
cuenta con la autorización expresa del Director de las obras. 

 

3.- CONCLUSIONES. 

La presente Memoria, juntamente con los restantes documentos del proyecto, entendemos que 
describe y detalla completamente las obras a realizar, y en consecuencia, se procede a elevar el 
Proyecto a la consideración de la Superioridad para su aprobación, si lo considera procedente, y 
efectos oportunos. 

 

Madrid, marzo de 2022. 
Los Ingenieros Autores del Proyecto. 

 

      
Fdo.: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

Ingenieros Civiles e Ing. T. de Obras Públicas. 
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1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

Se redacta el presente proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, Madrid. 

Los datos de carácter administrativo son: 

▪ OBJETO: Redacción del Proyecto de Renovación de acerado y soterramiento de las 

infraestructuras de telefonía en Sevilla la Nueva (Madrid). 

▪ MUNICIPIO: Sevilla La Nueva, Madrid. 

▪ EMPRESA CONSULTORA: GEDINE MADRID, SLU. 

▪ EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: 
- Calle Fuente Egido. 

- Avenida Dos de Mayo. 

- Avenida Guadarrama. 

- Calle Fuente Empedrada. 

- Avenida de Madrid. 

- Calle Sevillanos 

- Calle Esperanza 

- Calle Acebo 

- Calle del Enebro. 
 

▪ PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 501.879,00 € 

 

El proyecto ha sido consensuado en todo momento con los técnicos del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla La Nueva (Madrid). 
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pto     X_etrs89        Y_etr89         Cota ortométrica 

17     412944.3375     4467185.5869     663.6160 

18     412945.8666     4467184.6020     663.5790 

19     412945.1251     4467186.0196     663.6280 

20     412945.8682     4467185.7114     663.6130 

21     412945.1780     4467184.6022     663.5700 

22     412950.1693     4467182.5087     663.4610 

23     412952.4372     4467181.5467     663.4320 

24     412953.2203     4467181.3524     663.4770 

25     412954.0515     4467181.7204     663.5990 

26     412954.3644     4467181.3145     663.6090 

27     412956.0499     4467179.3513     663.5650 

28     412953.7403     4467181.6656     663.6750 

29     412952.5874     4467181.6089     663.6670 

30     412956.4647     4467178.9835     663.4330 

31     412951.7881     4467180.4120     663.4000 

32     412951.7278     4467180.2580     663.2350 

33     412952.3991     4467179.8518     663.2140 

34     412952.4394     4467179.9962     663.2710 

35     412955.2826     4467177.9998     663.1260 

36     412955.3260     4467178.2090     663.2010 

37     412957.0338     4467176.8706     663.0810 

38     412957.1388     4467176.9968     663.2450 

39     412958.9847     4467177.5091     663.2140 

40     412961.2974     4467176.0397     663.1420 

41     412960.5223     4467174.8643     663.1370 

42     412961.4285     4467174.1139     662.9690 

43     412961.5014     4467174.2313     663.0050 

44     412965.4091     4467171.5879     662.8510 

45     412965.4793     4467171.7118     662.8970 

46     412966.3476     4467171.1778     662.9620 

47     412966.2651     4467171.0453     662.8370 

48     412967.0520     4467172.2652     662.9820 

49     412965.2880     4467173.3866     662.9490 

50     412964.9308     4467173.7401     662.9880 

51     412963.2380     4467175.6475     663.0550 

52     412969.3605     4467170.1643     662.9010 

53     412970.6975     4467168.8236     662.8700 

54     412972.9101     4467167.4491     662.8170 

55     412975.2263     4467166.7192     662.7520 

56     412977.2452     4467164.3567     662.6850 

57     412977.5622     4467163.8566     662.5240 

58     412977.6429     4467164.0019     662.6520 

59     412978.3132     4467165.1131     662.6830 

60     412979.2727     4467164.5185     662.6370 

61     412980.3184     4467164.2639     662.6940 

62     412981.0263     4467164.4760     662.7880 

63     412979.8274     4467164.4560     662.8950 

64     412980.7558     4467164.4791     662.8870 

65     412981.1247     4467164.3298     662.7740 

66     412982.9869     4467162.3678     662.7260 

67     412983.4428     4467161.8986     662.6300 

68     412984.0976     4467161.4849     662.4980 

69     412982.6104     4467160.8591     662.4180 

70     412982.5109     4467160.7316     662.3720 

71     412983.4597     4467160.2228     662.3530 

72     412983.4857     4467160.2863     662.4810 

73     412987.2090     4467159.4595     662.4120 

74     412986.8514     4467159.7598     662.6640 

75     412987.6325     4467159.2520     662.6700 
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76     412991.4853     4467155.0424     662.1190 

77     412991.5334     4467155.1857     662.2570 

78     412992.3496     4467156.2365     662.2730 

79     413001.8904     4467148.7630     662.0170 

80     412871.0412     4467233.3633     666.5700 

81     412870.7998     4467231.8890     666.4870 

82     412870.6743     4467231.7687     666.4300 

83     412868.0565     4467234.8051     666.6510 

84     412868.1591     4467234.9896     666.7380 

85     412869.1655     4467236.0147     666.7780 

86     412868.3822     4467238.4245     666.9840 

87     412867.0791     4467237.6112     666.9310 

88     412866.9292     4467237.5861     666.8620 

89     412867.1449     4467238.0090     666.9690 

90     412869.9118     4467233.8241     666.6240 

91     412870.4423     4467232.6033     666.5420 

92     412866.4942     4467239.8051     666.9790 

93     412866.6628     4467239.8204     667.0570 

94     412866.5153     4467240.4185     667.0240 

95     412866.6322     4467240.3749     667.0550 

96     412868.0954     4467240.5123     667.1010 

97     412868.3527     4467243.1305     667.3320 

98     412866.9712     4467243.4719     667.2610 

99     412866.8396     4467243.4963     667.2220 

100     412869.2395     4467245.4465     667.5110 

101     412868.0797     4467246.3645     667.4780 

102     412867.9975     4467246.4898     667.4210 

103     412870.4022     4467247.1130     667.6550 

104     412870.1269     4467248.8066     667.6260 

105     412870.0740     4467248.9564     667.5930 

106     412871.1841     4467249.8357     667.6520 

107     412871.3376     4467249.7257     667.8070 

108     412872.0213     4467248.4204     667.8420 

109     412871.4487     4467246.6390     667.6340 

110     412871.4470     4467246.6400     667.6340 

111     412871.6875     4467246.2955     667.6210 

112     412873.1798     4467244.3098     667.6110 

113     412873.2732     4467244.0485     667.6210 

114     412871.6057     4467242.9345     667.4390 

115     412869.5164     4467241.4689     667.2960 

116     412868.8512     4467240.9949     667.2200 

117     412868.4367     4467240.0329     667.1330 

118     412878.8017     4467253.0008     668.0620 

119     412879.4376     4467252.1663     668.0680 

120     412880.2220     4467252.6843     668.0980 

121     412879.7492     4467253.6241     668.1100 

122     412878.8263     4467254.7526     668.0520 

123     412878.7170     4467254.9029     667.9300 

124     412879.5584     4467252.1354     668.0770 

125     412880.2282     4467252.6333     668.0910 

126     412877.6862     4467254.0168     668.0030 

127     412883.7313     4467258.0344     668.1910 

128     412883.8426     4467258.3156     668.0630 

129     412884.2665     4467256.6605     668.2320 

130     412884.8918     4467255.8021     668.1490 

131     412887.5849     4467260.4723     668.3050 

132     412887.2338     4467260.6243     668.1570 

133     412887.2974     4467260.4670     668.2970 

134     412888.1681     4467259.3284     668.3450 

135     412888.5440     4467258.3212     668.2800 
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136     412893.1292     4467264.5993     668.2690 

137     412893.1991     4467264.4489     668.4180 

138     412894.0354     4467263.2828     668.5110 

139     412894.8560     4467262.4797     668.5340 

140     412896.2564     4467263.0943     668.5420 

141     412897.4215     4467262.8880     668.5600 

142     412897.6421     4467262.9749     668.5630 

143     412899.7680     4467264.4598     668.6020 

144     412899.9221     4467264.6235     668.5930 

145     412900.0044     4467266.1683     668.5130 

146     412900.6128     4467266.7933     668.7340 

147     412900.6119     4467266.7938     668.4890 

148     412895.4912     4467264.2931     668.3710 

149     412894.4655     4467265.3483     668.3190 

150     412894.3656     4467265.4272     668.3020 

151     412898.2666     4467268.0700     668.2980 

152     412898.3425     4467267.9518     668.3380 

153     412899.2880     4467266.8541     668.4020 

154     412900.1681     4467267.4611     668.4970 

155     412899.3654     4467268.6412     668.4200 

156     412899.2399     4467268.7477     668.2970 

157     412904.7926     4467272.6802     668.3220 

158     412904.9133     4467272.5615     668.4420 

159     412905.3314     4467271.0878     668.4780 

160     412905.9005     4467270.4888     668.5840 

161     412906.2771     4467270.7627     668.5710 

162     412906.6658     4467271.1012     668.5720 

163     412906.2464     4467271.7289     668.4820 

164     412906.6647     4467271.0110     668.7900 

165     412905.9489     4467270.4425     668.7910 

166     412910.0108     4467274.4927     668.5080 

167     412910.4350     4467273.7639     668.5130 

168     412909.1475     4467275.6085     668.4550 

169     412909.0958     4467275.7843     668.3590 

170     412912.0346     4467277.0061     668.3630 

171     412911.9864     4467276.9092     668.4680 

172     412912.6670     4467275.5965     668.5270 

173     412912.7350     4467274.7821     668.5490 

174     412914.8835     4467275.0360     668.5240 

175     412914.7161     4467275.7810     668.5250 

176     412914.1998     4467277.2769     668.4720 

177     412913.7978     4467277.4110     668.3650 

178     412916.5444     4467276.8871     668.4130 

179     412916.5358     4467276.8613     668.4910 

180     412915.8330     4467275.5355     668.5250 

181     412915.7174     4467275.0474     668.5160 

182     412916.9658     4467275.0507     668.5330 

183     412917.3472     4467276.3997     668.4840 

184     412917.4717     4467276.5044     668.4140 

185     412912.6413     4467277.0908     668.4780 

186     412910.5956     4467276.3330     668.4530 

187     412923.5939     4467286.0045     668.3290 

188     412923.7318     4467285.9672     668.4400 

189     412924.9422     4467284.9989     668.4900 

190     412925.6026     4467284.5133     668.5680 

191     412926.3505     4467285.8182     668.5370 

192     412926.2521     4467286.9106     668.4550 

193     412925.3897     4467288.0398     668.4050 

194     412925.3071     4467288.1884     668.2900 

195     412927.3039     4467286.6567     668.4980 
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196     412929.3415     4467291.4129     668.1930 

197     412929.4580     4467291.3128     668.3350 

198     412930.0177     4467289.8876     668.4440 

199     412930.5190     4467289.1938     668.4940 

200     412932.7954     4467293.9072     668.1280 

201     412932.8369     4467293.8970     668.2340 

202     412933.6069     4467292.7162     668.2800 

203     412933.9382     4467291.8136     668.3850 

204     412933.6429     4467294.3943     668.2210 

205     412938.5750     4467298.4272     667.9830 

206     412938.8179     4467297.9935     668.1060 

207     412939.5096     4467297.1497     668.1890 

208     412940.0019     4467296.3269     668.2120 

209     412939.5259     4467296.6961     668.1930 

210     412930.3668     4467289.9311     668.4660 

211     412894.8911     4467263.6228     668.4610 

212     412890.4581     4467260.4866     668.4050 

213     412881.9626     4467254.6048     668.1870 

214     413019.9075     4467357.3258     666.2260 

215     413020.0103     4467357.1967     666.3260 

216     413020.7789     4467355.9874     666.3760 

217     413017.0140     4467352.2210     666.5300 

218     413016.4800     4467351.9035     666.5170 

219     413016.1200     4467351.5414     666.4830 

220     413016.2259     4467351.5434     666.7350 

221     413016.9200     4467352.0880     666.7380 

222     413015.0870     4467350.7904     666.4420 

223     413013.1341     4467349.3893     666.4710 

224     413016.3321     4467354.0916     666.4560 

225     413016.4705     4467352.8997     666.4840 

226     413015.5346     4467352.3178     666.5110 

227     413014.5965     4467353.2465     666.4810 

228     413014.4630     4467353.4018     666.3470 

229     413014.0747     4467353.1101     666.3690 

230     413014.1582     4467352.9698     666.3850 

231     413014.9387     4467351.3275     666.4510 

232     413015.0108     4467351.6794     666.4470 

233     413012.7157     4467349.7029     666.4990 

234     413012.0900     4467349.6454     666.5890 

235     413012.7960     4467349.1477     666.6120 

236     413011.1824     4467350.7833     666.5570 

237     413011.1205     4467350.9479     666.4360 

238     413011.5483     4467351.2329     666.4310 

239     413011.6102     4467351.1525     666.4490 

240     413009.9937     4467349.8056     666.5940 

241     413008.3241     4467348.9274     666.4930 

242     413008.4815     4467348.8256     666.6130 

243     413009.7404     4467347.9772     666.6440 

244     413010.0189     4467347.2736     666.7150 

245     412997.2425     4467340.9176     666.7410 

246     412997.3332     4467340.8078     666.8810 

247     412997.7053     4467339.2933     666.9550 

248     412997.9989     4467338.6226     666.9750 

249     412986.3074     4467333.0377     666.9900 

250     412986.3991     4467332.9110     667.1310 

251     412987.3544     4467331.8131     667.1940 

252     412987.6814     4467331.1694     667.2100 

253     412983.9940     4467331.0160     667.1960 

254     412980.5220     4467328.8519     667.1160 

255     412980.6407     4467328.7428     667.2490 
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256     412981.4505     4467327.5470     667.2970 

257     412981.7373     4467326.9060     667.3780 

258     412979.7470     4467328.2756     667.1410 

259     412979.8261     4467328.1591     667.1790 

260     412979.4534     4467326.1323     667.3580 

261     412979.9486     4467325.6079     667.4650 

262     412978.3389     4467325.2031     667.3630 

263     412978.7844     4467324.5876     667.4210 

264     412977.3954     4467326.3047     667.2200 

265     412977.2597     4467326.4138     667.1840 

266     412976.5585     4467325.6596     667.1860 

267     412976.6809     4467325.5377     667.3230 

268     412977.4527     4467324.1403     667.3560 

269     412977.9127     4467323.7521     667.4150 

270     412977.2482     4467322.9700     667.4530 

271     412976.8968     4467322.9840     667.3570 

272     412975.3348     4467322.8195     667.3370 

273     412975.2120     4467322.8292     667.2160 

274     412975.3065     4467319.4057     667.3240 

275     412975.4505     4467319.5286     667.4420 

276     412976.7408     4467321.9569     667.3910 

277     412976.8243     4467320.3100     667.4740 

278     412969.1396     4467314.1613     667.5830 

279     412968.5611     4467312.8965     667.6010 

280     412965.7766     4467315.5690     667.4400 

281     412965.8652     4467315.3940     667.5590 

282     412965.6741     4467313.9821     667.6020 

283     412965.6762     4467313.2439     667.6520 

284     412964.8885     4467315.5109     667.5650 

285     412963.1629     4467315.4177     667.4550 

286     412963.1638     4467315.2535     667.5840 

287     412963.8360     4467313.9292     667.6220 

288     412963.6071     4467313.0490     667.7100 

289     412961.3397     4467314.7146     667.5030 

290     412961.3454     4467314.6018     667.6220 

291     412961.5262     4467313.1039     667.7140 

292     412961.3949     4467311.9981     667.7630 

293     412960.2103     4467313.8166     667.6800 

294     412958.8285     4467313.2010     667.5580 

295     412958.9490     4467313.0970     667.6910 

296     412960.2594     4467312.2918     667.7810 

297     412960.9665     4467311.7250     667.7930 

298     412960.2559     4467311.8638     667.7710 

299     412956.7357     4467311.0412     667.7470 

300     412956.8169     4467311.5260     667.7370 

301     412957.6275     4467310.3522     667.7600 

302     412957.4797     4467309.1842     667.8000 

303     412955.4247     4467308.7249     667.7850 

304     412955.4389     4467308.1016     667.7900 

305     412955.4769     4467307.7502     667.7700 

306     412953.5573     4467306.2970     667.7680 

307     412956.4805     4467308.3920     667.9890 

308     412957.2291     4467308.9272     667.9820 

309     412954.6597     4467310.1587     667.6520 

310     412954.7442     4467309.9865     667.7770 

311     412955.5065     4467308.8640     667.7890 

312     412952.8282     4467306.5951     667.8270 

313     412952.2762     4467306.4779     667.8510 

314     412951.8077     4467306.1534     667.8680 

315     412952.8079     4467305.7113     667.8770 
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316     412950.8722     4467304.9784     667.8870 

317     412950.9980     4467307.2971     667.8580 

318     412950.9750     4467307.4970     667.7010 

319     412951.4144     4467307.7046     667.7000 

320     412951.4551     4467307.6440     667.7310 

321     412944.3118     4467302.6456     667.8340 

322     412944.5091     4467302.4611     667.9570 

323     412945.5189     4467301.5567     667.9920 

324     412946.6382     4467301.1669     668.0360 

325     413274.4180     4467408.4491     663.1632 

326     413275.0233     4467410.1642     663.3295 

327     413274.5405     4467411.8901     663.4974 

328     413276.0178     4467407.4485     663.0281 

329     413276.7423     4467410.0917     663.1641 

330     413275.8872     4467412.8029     663.3074 

331     413276.2639     4467412.1761     663.2686 

332     413276.6842     4467410.8760     663.2008 

333     413276.6956     4467409.2896     663.1276 

334     413275.2035     4467406.4226     663.0300 

335     413276.4739     4467408.5247     663.1770 

336     413276.4829     4467411.5962     663.4030 

337     413235.9079     4467375.6463     662.5160 

338     413237.2628     4467374.9181     662.5240 

339     413238.6187     4467374.4626     662.5290 

340     413241.4919     4467374.6696     662.5400 

341     413243.8250     4467376.0838     662.5430 

342     413255.5467     4467387.4117     662.6600 

343     413256.2684     4467388.1341     662.5670 

344     413261.4041     4467393.1090     662.6400 

345     413262.1405     4467393.7942     662.7320 

346     413274.9962     4467413.7223     663.5540 

347     413261.7090     4467426.2588     663.9750 

348     413261.1589     4467426.7946     663.9130 

349     413252.2425     4467435.1457     664.2610 

350     413252.6348     4467434.7923     664.1960 

351     413246.1166     4467440.9343     664.4490 

352     413240.1962     4467446.5177     664.5840 

353     413227.7777     4467458.2517     664.9120 

354     413227.3188     4467458.6231     664.9290 

355     413226.4644     4467459.0302     664.9130 

356     413225.8619     4467459.2153     664.9300 

357     413224.1962     4467459.3202     664.9050 

358     413223.2063     4467459.0319     664.8680 

359     413222.2178     4467458.6618     664.8520 

360     413221.2852     4467458.2974     664.8070 

361     413218.4554     4467457.0905     664.7590 

362     413217.4748     4467456.7025     664.7870 

363     413214.7077     4467455.5331     664.7320 

364     413213.7669     4467455.1398     664.6340 

365     413207.9290     4467452.7014     664.5490 

366     413201.5770     4467450.0097     664.4720 

367     413200.2842     4467449.5480     664.5510 

368     413197.2583     4467448.3150     664.4920 

369     413184.5592     4467443.0449     664.3300 

370     413169.4607     4467436.7302     664.1270 

371     413167.5900     4467435.5461     664.0760 

372     413166.4277     4467433.8249     663.9390 

373     413166.0521     4467431.9647     663.8200 

374     413166.1144     4467430.7676     663.7500 

375     413166.3777     4467429.7367     663.7180 
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376     413166.9832     4467428.5859     663.6800 

377     413167.9821     4467427.5151     663.6350 

378     413177.0635     4467420.5670     663.4840 

379     413177.6607     4467420.0976     663.4130 

380     413179.5783     4467418.6777     663.3470 

381     413183.9920     4467415.3379     663.2720 

382     413186.1936     4467413.5927     663.2500 

383     413186.6432     4467413.2497     663.3330 

384     413190.0980     4467410.6243     663.2680 

385     413198.6248     4467404.1455     663.1270 

386     413199.4341     4467403.5090     663.0350 

387     413201.0506     4467402.2827     663.0110 

388     413201.8525     4467401.6875     663.0710 

389     413205.9431     4467398.5364     663.0010 

390     413209.9331     4467395.4959     662.9330 

391     413211.1384     4467394.5707     662.8220 

392     413215.6077     4467391.1633     662.7340 

393     413220.6904     4467387.2822     662.6870 

394     413220.9953     4467387.0336     662.7570 

395     413275.8711     4467412.7904     663.4820 

396     413276.2475     4467412.1706     663.4394 

397     413276.6646     4467410.8707     663.3500 

398     413276.7214     4467410.0918     663.2916 

399     413276.6767     4467409.2937     663.2327 

400     413276.0000     4467407.4589     663.1100 

401     413225.0035     4467459.3638     664.8196 

402     413225.0126     4467459.3420     664.9171 

403     413226.9226     4467458.8717     664.7954 

404     413226.9145     4467458.8540     664.9211 

405     413225.1669     4467457.7087     664.9497 

406     413224.1625     4467456.7694     664.9059 

407     413227.5568     4467456.2363     664.8998 

408     413169.2831     4467434.9125     664.1626 

409     413168.2258     4467433.8690     664.0746 

410     413167.7050     4467432.4246     663.9113 

411     413168.5935     4467431.4659     663.8458 

412     413168.4726     4467436.2693     663.9890 

413     413168.5036     4467436.2662     664.1034 

414     413166.9645     4467434.8054     664.0133 

415     413166.9538     4467434.8246     663.8921 

416     413166.1788     4467432.9627     663.8831 

417     413166.1565     4467432.9482     663.7801 

418     413166.6641     4467429.1007     663.6974 

419     413166.6589     4467429.0723     663.6029 

420     413240.1508     4467376.0407     662.5583 

421     413240.1653     4467374.3533     662.4365 

422     413240.1710     4467374.3741     662.5348 

423     413239.4162     4467374.3377     662.4313 

424     413239.4371     4467374.3571     662.5320 

425     413237.8811     4467374.6648     662.5264 

426     413237.8796     4467374.6434     662.4250 

427     413240.8912     4467374.4758     662.4415 

428     413240.9028     4467374.4990     662.5376 

429     413152.9974     4467429.1641     663.7890 

430     413156.3089     4467428.4520     663.7610 

431     413158.0932     4467427.4685     663.7680 

432     413158.9458     4467426.8490     663.7570 

433     413159.7724     4467426.1843     663.6570 

434     413161.4411     4467424.9019     663.5990 

435     413165.4021     4467421.8932     663.5440 
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436     413166.2421     4467421.2567     663.6080 

437     413173.1668     4467415.9497     663.4760 

438     413173.5795     4467415.6209     663.4030 

439     413176.0390     4467413.7271     663.3490 

440     413176.8698     4467413.1147     663.4280 

441     413178.9531     4467411.5334     663.3770 

442     413179.7604     4467410.8909     663.2770 

443     413182.5409     4467408.7576     663.2550 

444     413183.3497     4467408.1850     663.3150 

445     413189.8204     4467403.2484     663.2030 

446     413191.0361     4467402.3083     663.1810 

447     413191.8651     4467401.6586     663.0970 

448     413193.4765     4467400.4388     663.0680 

449     413194.2904     4467399.8231     663.1210 

450     413201.1636     4467394.5586     662.9870 

451     413207.6854     4467389.5611     662.9020 

452     413209.7576     4467388.0086     662.7800 

453     413211.8960     4467386.3389     662.7310 

454     413212.3113     4467386.0042     662.8060 

455     413221.9235     4467378.7071     662.6440 

456     413230.1214     4467372.4672     662.5390 

457     413231.0708     4467371.6941     662.5150 

458     413232.4682     4467369.4840     662.5300 

459     413232.7212     4467367.4762     662.5240 

460     413231.9869     4467364.9564     662.5330 

461     413230.9974     4467363.6825     662.5450 

462     413227.3397     4467360.1537     662.6140 

463     413226.6179     4467359.4924     662.5240 

464     413220.7168     4467353.7677     662.6570 

465     413220.0033     4467353.0364     662.7600 

466     413208.2068     4467341.6570     663.0120 

467     413207.4463     4467340.9679     662.9450 

468     413201.5533     4467335.2636     663.0760 

469     413200.8470     4467334.5508     663.1770 

470     413196.7602     4467330.6260     663.2860 

471     413194.6520     4467329.3225     663.3180 

472     413194.2491     4467329.1779     663.3290 

473     413189.5634     4467329.3696     663.4110 

474     413188.0060     4467330.1422     663.4630 

475     413182.5838     4467334.2903     663.5100 

476     413178.6606     4467337.2915     663.5650 

477     413177.8759     4467337.9336     663.4810 

478     413175.5288     4467339.7263     663.5170 

479     413174.6845     4467340.3550     663.6030 

480     413166.7149     4467346.4853     663.6820 

481     413158.5732     4467352.7206     663.7890 

482     413157.6858     4467353.4376     663.7050 

483     413152.1264     4467357.7268     663.7630 

484     413151.2886     4467358.3387     663.8540 

485     413140.0355     4467366.9727     663.9800 

486     413139.1724     4467367.5976     663.9080 

487     413137.5771     4467368.8206     663.9350 

488     413136.7772     4467369.4606     664.0070 

489     413120.9569     4467381.6053     664.1160 

490     413120.1453     4467382.1980     664.2240 

491     413112.5673     4467388.0063     664.3100 

492     413112.0805     4467388.3802     664.2660 

493     413110.0311     4467389.9553     664.3040 

494     413109.4994     4467390.3777     664.3630 

495     413101.8327     4467396.2809     664.4750 
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496     413100.2909     4467398.0700     664.5470 

497     413099.7053     4467400.0559     664.5980 

498     413100.0804     4467402.5989     664.6280 

499     413101.5696     4467404.7505     664.6490 

500     413102.3718     4467405.3304     664.5580 

501     413105.0677     4467406.7695     664.5200 

502     413105.9778     4467407.2651     664.5720 

503     413115.3639     4467412.1176     664.3130 

504     413120.2583     4467414.6228     664.1930 

505     413121.1926     4467415.0920     664.1080 

506     413123.9423     4467416.5101     664.0430 

507     413124.8480     4467416.9775     664.0900 

508     413133.9657     4467421.5039     663.9010 

509     413134.8783     4467421.9556     663.8940 

510     413142.5272     4467425.3800     663.8150 

511     413149.8828     4467428.6048     663.7950 

512     413151.4877     4467429.0442     663.7918 

513     413151.4912     4467429.0671     663.7426 

514     413154.7073     4467428.9941     663.7474 

515     413154.6875     4467428.9768     663.7750 

516     413231.9074     4467370.7059     662.3896 

517     413231.8800     4467370.7128     662.5220 

518     413232.7115     4467368.4688     662.3940 

519     413232.6931     4467368.4687     662.5268 

520     413232.5468     4467366.2723     662.4202 

521     413232.5240     4467366.2577     662.5283 

522     413188.6862     4467329.7554     663.4390 

523     413188.6888     4467329.7330     663.3083 

524     413190.7066     4467329.0090     663.2787 

525     413190.6953     4467329.0316     663.3801 

526     413193.1507     4467328.9029     663.2662 

527     413193.1292     4467328.9192     663.3395 

528     413195.7907     4467329.8671     663.2248 

529     413195.7783     4467329.8847     663.3019 

530     413100.6383     4467403.6720     664.6379 

531     413100.6148     4467403.6730     664.5383 

532     413099.7547     4467401.3897     664.6135 

533     413099.7315     4467401.3731     664.5078 

534     413099.9085     4467399.0059     664.5718 

535     413099.8903     4467398.9936     664.4647 

536     413100.8671     4467397.1660     664.4167 

537     413100.8726     4467397.1898     664.5149 

538     413156.7625     4467426.5321     663.7884 

539     413153.0268     4467426.7542     663.8192 

540     413181.9853     4467405.3756     663.3105 

541     413181.4922     4467402.7670     663.3252 

542     413195.7023     4467386.9168     663.1989 

543     413202.2624     4467387.6752     663.0031 

544     413200.2446     4467387.1027     663.0361 

545     413203.6335     4467388.2508     662.9785 

546     413231.1598     4467368.3193     662.5678 

547     413230.9270     4467366.8567     662.5792 

548     413230.1765     4467365.5309     662.5863 

549     413230.8320     4467369.7285     662.5533 

550     413190.9000     4467330.4707     663.4065 

551     413192.8715     4467330.5266     663.3687 

552     413101.8716     4467401.5115     664.6442 

553     413102.3502     4467398.1257     664.5260 

554     413101.7186     4467399.5974     664.5989 

555     413102.1888     4467402.1278     664.6600 
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556     413101.6890     4467400.9649     664.6320 

557     413152.2775     4467427.5668     663.8362 

558     413153.1041     4467427.6050     663.8375 

559     413151.2418     4467427.3797     663.8349 

560     413154.8963     4467427.2995     663.8192 

561     413101.3538     4467399.7092     664.5768 

562     413101.3167     4467401.3559     664.6153 

563     413102.1334     4467403.1220     664.6765 

564     413168.7560     4467429.9703     663.7290 

565     413170.4941     4467434.4930     664.1800 

566     413083.7058     4467395.8163     664.9940 

567     413084.6689     4467396.3054     664.9290 

568     413086.6932     4467396.7934     664.8620 

569     413090.9740     4467396.3888     664.6680 

570     413093.4183     4467395.1243     664.5310 

571     413095.3406     4467393.6557     664.4910 

572     413096.2014     4467392.9498     664.3790 

573     413101.3636     4467388.9820     664.3170 

574     413103.1371     4467387.6553     664.3820 

575     413110.1636     4467382.2960     664.3020 

576     413118.6040     4467375.8030     664.1960 

577     413119.4899     4467375.1305     664.0980 

578     413125.9941     4467370.1165     664.0010 

579     413126.8547     4467369.4759     664.1030 

580     413132.9667     4467364.7742     664.0130 

581     413133.8837     4467364.0772     663.9290 

582     413137.1089     4467361.6017     663.9830 

583     413136.3347     4467362.1955     663.9910 

584     413137.9592     4467360.9435     663.9020 

585     413140.5865     4467358.8797     663.8840 

586     413141.4398     4467358.2731     663.9340 

587     413147.5595     4467353.4992     663.8540 

588     413148.5529     4467352.7623     663.7630 

589     413153.7167     4467348.8486     663.7000 

590     413171.8592     4467334.9479     663.5970 

591     413183.4638     4467325.9963     664.6350 

592     413185.0106     4467324.4793     663.4270 

593     413185.4755     4467323.5754     663.4020 

594     413185.7451     4467322.0595     663.4420 

595     413185.0091     4467319.4025     663.4840 

596     413184.3018     4467318.6148     663.4140 

597     413182.8891     4467317.0695     663.4140 

598     413182.1412     4467316.3619     663.5670 

599     413180.7228     4467314.9854     663.5970 

600     413179.9625     4467314.2640     663.5360 

601     413174.8101     4467309.2832     663.6580 

602     413174.0782     4467308.5497     663.7410 

603     413158.7111     4467293.6820     664.0690 

604     413157.9152     4467292.9445     664.0000 

605     413152.7438     4467288.0397     664.1580 

606     413152.0293     4467287.3167     664.2740 

607     413147.6043     4467283.0579     664.3700 

608     413146.2895     4467282.0830     664.4030 

609     413143.7842     4467281.4487     664.5030 

610     413141.5903     4467281.4908     664.5730 

611     413139.6581     4467282.3495     664.6240 

612     413132.4087     4467287.6513     664.7340 

613     413121.7592     4467295.5765     664.9200 

614     413112.5935     4467302.2205     665.0460 

615     413111.7405     4467302.8553     664.9770 
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616     413106.1543     4467306.9983     665.0240 

617     413103.3185     4467309.0976     665.0840 

618     413102.4796     4467309.7075     665.1680 

619     413097.0294     4467313.7052     665.2450 

620     413096.1160     4467314.7475     665.2450 

621     413095.9358     4467315.8520     665.2590 

622     413096.0006     4467317.4655     665.2760 

623     413095.7557     4467319.4956     665.2940 

624     413094.5402     4467322.2988     665.3280 

625     413092.7042     4467324.3067     665.3410 

626     413090.3038     4467325.7284     665.3660 

627     413089.0353     4467326.1029     665.3820 

628     413086.2536     4467326.2993     665.4150 

629     413083.7840     4467325.7032     665.4230 

630     413081.9169     4467325.3686     665.4320 

631     413080.7607     4467325.8320     665.4440 

632     413077.8425     4467328.0038     665.4810 

633     413076.9761     4467328.5567     665.4060 

634     413073.9483     4467330.8131     665.4410 

635     413070.6554     4467333.2090     665.5050 

636     413069.7223     4467333.8964     665.5900 

637     413059.8498     4467341.2038     665.6980 

638     413053.6634     4467345.7587     665.7630 

639     413052.6727     4467346.5195     665.6880 

640     413045.9760     4467351.4183     665.8390 

641     413046.8967     4467350.8270     665.7340 

642     413037.8045     4467357.4673     665.9150 

643     413035.9401     4467359.5300     665.9100 

644     413034.9141     4467363.0245     665.9850 

645     413035.2545     4467365.3740     665.9650 

646     413036.2713     4467367.4183     665.9460 

647     413037.7044     4467368.8218     665.9190 

648     413055.9016     4467380.6496     665.5340 

649     413059.3787     4467382.7884     665.4760 

650     413064.0754     4467385.5468     665.3890 

651     413066.4237     4467386.8561     665.3390 

652     413070.0109     4467388.7915     665.2620 

653     413076.4079     4467392.0606     665.1250 

654     413135.5257     4467362.8092     663.9390 

655     413089.5875     4467394.3797     664.7818 

656     413090.5035     4467394.9043     664.6980 

657     413088.1390     4467395.3555     664.8379 

658     413092.3387     4467393.9099     665.1703 

659     413092.3607     4467395.8067     664.5129 

660     413092.3685     4467395.7799     664.5927 

661     413088.7571     4467396.8486     664.7695 

662     413088.8020     4467396.8662     664.6577 

663     413085.7353     4467396.6197     664.8935 

664     413085.6961     4467396.6318     664.7679 

665     413088.5274     4467394.4528     664.8299 

666     413089.8628     4467396.7045     664.6144 

667     413089.8788     4467396.6763     664.7197 

668     413087.7363     4467396.8776     664.8152 

669     413087.7686     4467396.8976     664.7003 

670     413090.5220     4467394.2016     664.7368 

671     413184.3323     4467325.3527     663.9212 

672     413184.3295     4467325.3208     664.0217 

673     413185.6951     4467322.7551     663.2914 

674     413185.6727     4467322.7787     663.4234 

675     413185.5825     4467320.6761     663.3222 
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676     413185.5605     4467320.6642     663.4642 

677     413185.7038     4467321.3273     663.3021 

678     413185.6793     4467321.3037     663.4533 

679     413185.3926     4467320.1068     663.3372 

680     413185.3669     4467320.1147     663.4729 

681     413183.4701     4467323.7524     664.0549 

682     413183.1546     4467324.1881     664.3371 

683     413183.7151     4467323.2048     663.8219 

684     413183.8615     4467321.7588     663.4514 

685     413183.3848     4467320.4109     663.4957 

686     413141.4721     4467283.1010     664.6035 

687     413142.9660     4467282.9836     664.5433 

688     413145.2248     4467281.6990     664.3768 

689     413145.2111     4467281.7177     664.4478 

690     413142.7698     4467281.3560     664.4423 

691     413142.7840     4467281.3777     664.5373 

692     413140.4730     4467281.8555     664.4934 

693     413140.4899     4467281.8688     664.6006 

694     413096.4074     4467314.2216     665.1727 

695     413096.4198     4467314.2343     665.2450 

696     413095.9331     4467315.2781     665.1934 

697     413095.9573     4467315.2676     665.2518 

698     413095.3180     4467320.8425     665.3095 

699     413095.3031     4467320.8233     665.2230 

700     413093.7048     4467323.3415     665.2552 

701     413093.7295     4467323.3419     665.3343 

702     413091.5234     4467325.1447     665.3540 

703     413091.5268     4467325.1205     665.2591 

704     413087.7350     4467326.3070     665.3977 

705     413087.7537     4467326.2880     665.2562 

706     413084.9469     4467326.0841     665.4192 

707     413084.9691     4467326.0693     665.2911 

708     413087.8161     4467327.8080     665.4065 

709     413085.0221     4467327.6525     665.4228 

710     413081.3434     4467325.5052     665.3596 

711     413081.3709     4467325.5144     665.4373 

712     413082.9272     4467325.3740     665.3360 

713     413082.9423     4467325.3975     665.4273 

714     413083.4549     4467325.5178     665.3261 

715     413083.4710     4467325.5423     665.4248 

716     413082.4757     4467325.3080     665.3443 

717     413082.4980     4467325.3311     665.4294 

718     413081.8268     4467326.9473     665.4560 

719     413036.9170     4467365.3242     665.9936 

720     413037.6058     4467364.7772     666.0348 

721     413038.4531     4467366.2673     666.0166 

722     413037.8861     4467366.9223     665.9652 

723     413036.6368     4467362.2152     665.9749 

724     413037.3381     4467363.2966     666.0358 

725     413037.5485     4467361.3543     666.0049 

726     413038.2275     4467359.5471     665.9527 

727     413036.5538     4467363.3083     665.9899 

728     413036.9345     4467361.0654     665.9574 

729     413036.7620     4467358.3914     665.8508 

730     413036.7819     4467358.3959     665.9126 

731     413035.1726     4467361.2244     665.8710 

732     413035.1947     4467361.2275     665.9471 

733     413034.9777     4467364.2606     665.8521 

734     413034.9967     4467364.2436     665.9746 

735     413035.7345     4467366.5523     665.9543 
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736     413035.7063     4467366.5414     665.8279 

737     413036.8943     4467368.1394     665.9330 

738     413036.8682     4467368.1424     665.8097 

739     413035.4597     4467360.4191     665.8705 

740     413035.4880     4467360.4075     665.9296 

741     413034.9844     4467362.0566     665.8715 

742     413035.0108     4467362.0377     665.9643 

743     413111.7826     4467248.4893     664.9580 

744     413112.5443     4467249.2501     665.1460 

745     413109.6706     4467246.4557     665.1950 

746     413105.0536     4467241.9500     665.2950 

747     413104.7711     4467241.6810     665.2390 

748     413102.4154     4467239.4076     665.3330 

749     413101.1399     4467238.1835     665.3470 

750     413100.3277     4467237.4566     665.3690 

751     413098.4166     4467236.5382     665.4420 

752     413096.3424     4467236.3040     665.5260 

753     413095.4287     4467236.4340     665.5810 

754     413093.3571     4467237.3605     665.6920 

755     413086.4877     4467241.9540     666.0560 

756     413074.6545     4467250.0328     666.7400 

757     413066.5516     4467255.5457     667.1980 

758     413065.6866     4467256.1391     667.1980 

759     413063.5345     4467257.6025     667.3100 

760     413062.0817     4467258.5632     667.4390 

761     413060.3744     4467259.7129     667.5250 

762     413059.5433     4467260.2988     667.5710 

763     413058.7386     4467260.8885     667.5570 

764     413056.2008     4467262.6062     667.6640 

765     413055.3361     4467263.1460     667.7540 

766     413053.4136     4467264.5841     667.8450 

767     413049.6327     4467267.0328     667.9890 

768     413046.1129     4467269.3811     668.1190 

769     413034.6855     4467277.1566     668.4300 

770     413034.3405     4467277.3943     668.3920 

771     413029.9584     4467280.3503     668.4430 

772     413027.6643     4467281.8885     668.4710 

773     413023.4820     4467284.7328     668.5100 

774     413023.0023     4467285.0471     668.6290 

775     413016.7515     4467289.2988     668.6010 

776     413006.9545     4467295.9845     668.4740 

777     413006.1474     4467296.5189     668.3850 

778     413003.0897     4467298.6253     668.3050 

779     412997.3133     4467302.4981     668.1680 

780     412996.5470     4467303.0340     668.2130 

781     412991.3068     4467306.6328     668.0820 

782     412986.9496     4467309.5383     667.9520 

783     412986.1377     4467310.1159     667.8320 

784     412984.3892     4467311.3096     667.7790 

785     412983.5201     4467311.8762     667.8350 

786     412978.0144     4467315.5890     667.6580 

787     412976.2712     4467317.3359     667.5410 

788     412975.3283     4467319.4049     667.4420 

789     412975.2309     4467322.8236     667.3370 

790     412976.5761     4467325.6492     667.3230 

791     412977.2773     4467326.4012     667.2200 

792     412979.7543     4467328.2572     667.1790 

793     412980.5360     4467328.8368     667.2490 

794     412986.3206     4467333.0219     667.1310 

795     412997.2584     4467340.9045     666.8810 
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796     413008.3411     4467348.9180     666.6130 

797     413011.1319     4467350.9325     666.5570 

798     413011.5540     4467351.2142     666.4490 

799     413014.4748     4467353.3880     666.4810 

800     413014.0801     4467353.0950     666.3850 

801     413019.9199     4467357.3085     666.3260 

802     413021.7785     4467358.3888     666.2740 

803     413024.2983     4467358.7397     666.1800 

804     413028.7484     4467356.6446     666.0620 

805     413035.3368     4467351.7776     665.9810 

806     413045.0653     4467344.4648     665.8480 

807     413046.0571     4467343.8096     665.7170 

808     413048.2865     4467342.1666     665.7030 

809     413051.4808     4467339.8206     665.6530 

810     413052.3512     4467339.2061     665.7500 

811     413060.2267     4467333.4019     665.6670 

812     413066.1274     4467329.0179     665.6060 

813     413066.9998     4467328.3734     665.4980 

814     413072.7046     4467324.1020     665.4070 

815     413073.5411     4467323.4832     665.4810 

816     413076.8757     4467321.1120     665.4400 

817     413077.5719     4467320.3358     665.4120 

818     413078.0480     4467319.0937     665.4340 

819     413078.0273     4467317.0609     665.4230 

820     413078.2957     4467315.0066     665.4000 

821     413079.6504     4467312.1475     665.3790 

822     413081.4996     4467310.2052     665.3500 

823     413083.6925     4467308.9850     665.3400 

824     413085.8928     4467308.4105     665.3160 

825     413088.2962     4467308.4290     665.2950 

826     413091.1182     4467309.3262     665.2800 

827     413092.3588     4467309.4313     665.2540 

828     413093.1148     4467309.0996     665.2530 

829     413097.4532     4467305.9046     665.1860 

830     413098.2763     4467305.2819     665.1390 

831     413100.7498     4467303.4566     665.1140 

832     413101.5741     4467302.8753     665.1490 

833     413104.8398     4467300.4543     665.1120 

834     413105.7147     4467299.7990     665.0450 

835     413108.1447     4467297.9962     665.0140 

836     413109.0074     4467297.3909     665.0600 

837     413120.4059     4467288.9733     664.9050 

838     413133.6087     4467279.2238     664.7440 

839     413134.8447     4467278.2063     664.7090 

840     413135.7682     4467276.8807     664.6980 

841     413136.1878     4467275.4686     664.6640 

842     413136.1747     4467273.7375     664.6550 

843     413135.9356     4467272.2805     664.6710 

844     413135.6476     4467271.6909     664.6490 

845     413134.5889     4467270.4836     664.6750 

846     413131.4274     4467267.4124     664.7510 

847     413131.0629     4467267.0749     664.7170 

848     413129.3788     4467265.4317     664.7420 

849     413128.9962     4467265.0637     664.7990 

850     413057.0775     4467263.7259     667.6640 

851     412985.5431     4467313.3872     668.0620 

852     413022.2000     4467355.6858     666.3440 

853     413025.0365     4467356.1158     666.2583 

854     413025.2788     4467356.9270     666.2187 

855     413023.3090     4467357.1510     666.2847 
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856     413026.9186     4467356.1127     666.1383 

857     413021.5587     4467356.5540     666.3392 

858     413020.8811     4467357.9127     666.2985 

859     413020.8689     4467357.9306     666.2001 

860     413023.0763     4467358.7047     666.2244 

861     413023.0687     4467358.7259     666.1387 

862     413025.7751     4467358.4877     666.0519 

863     413025.7664     4467358.4672     666.1372 

864     413026.9814     4467355.7391     666.1658 

865     413076.2391     4467319.5980     665.4783 

866     413076.5264     4467318.8708     665.4724 

867     413076.3606     4467314.2628     665.4765 

868     413075.8539     4467313.5138     665.5144 

869     413077.2580     4467320.7472     665.4259 

870     413077.2815     4467320.7521     665.3550 

871     413077.9008     4467319.7240     665.3315 

872     413077.8760     4467319.7283     665.4232 

873     413078.0234     4467318.0517     665.2941 

874     413078.0023     4467318.0406     665.4283 

875     413078.1365     4467316.0962     665.2642 

876     413078.1181     4467316.0785     665.4122 

877     413078.7830     4467313.6626     665.3903 

878     413078.8039     4467313.6655     665.2478 

879     413080.5338     4467311.0767     665.3635 

880     413080.5532     4467311.0848     665.2339 

881     413082.5609     4467309.5181     665.3448 

882     413082.5798     4467309.5301     665.2049 

883     413084.7648     4467308.6335     665.3280 

884     413084.7860     4467308.6481     665.1986 

885     413087.1611     4467308.3402     665.3049 

886     413087.1609     4467308.3646     665.1918 

887     413089.9450     4467308.8285     665.2864 

888     413089.9105     4467308.8399     665.1812 

889     413091.7749     4467309.4731     665.2658 

890     413091.8017     4467309.4966     665.1768 

891     413092.7944     4467309.2882     665.2535 

892     413092.8041     4467309.3088     665.1742 

893     413091.4880     4467309.4624     665.1797 

894     413091.4761     4467309.4413     665.2725 

895     413092.0796     4467309.4686     665.2596 

896     413092.0874     4467309.4919     665.1743 

897     413133.6192     4467277.1681     664.7325 

898     413134.4192     4467275.6628     664.6921 

899     413134.1745     4467273.1285     664.6841 

900     413135.3994     4467277.5652     664.5710 

901     413135.3951     4467277.5354     664.7031 

902     413136.0709     4467276.1446     664.5603 

903     413136.0554     4467276.1259     664.6794 

904     413136.2363     4467274.6362     664.5381 

905     413136.2155     4467274.6239     664.6596 

906     413136.1343     4467273.0402     664.5380 

907     413136.1145     4467273.0520     664.6624 

908     413096.8638     4467237.8818     665.5408 

909     413095.4143     4467237.9918     665.6276 

910     413099.5685     4467236.9660     665.3209 

911     413099.5534     4467236.9817     665.4002 

912     413097.4712     4467236.3201     665.3852 

913     413097.4708     4467236.3429     665.4812 

914     413094.3056     4467236.7826     665.5256 

915     413094.3198     4467236.8032     665.6364 
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916     412976.7307     4467321.1290     667.4327 

917     412977.0770     4467319.3915     667.5298 

918     412978.0957     4467317.6665     667.6200 

919     412976.9354     4467322.4797     667.4219 

920     412977.1456     4467323.6118     667.3565 

921     412976.7859     4467322.4897     667.3741 

922     412977.0747     4467316.3365     667.4760 

923     412977.0762     4467316.3624     667.6011 

924     412975.7401     4467318.2119     667.3814 

925     412975.7609     4467318.2172     667.4983 

926     412975.0559     4467321.0329     667.2732 

927     412975.0766     4467321.0188     667.3929 

928     412975.6961     4467324.2644     667.2013 

929     412975.7072     4467324.2413     667.3302 

930     412975.0975     4467321.9722     667.3633 

931     412975.0756     4467321.9565     667.2437 

932     412975.1342     4467320.1903     667.2994 

933     412975.1557     4467320.1820     667.4183 

934     412976.0926     4467325.0031     667.1935 

935     412976.1056     4467324.9841     667.3265 

936     412975.3927     4467323.4917     667.2093 

937     412975.4057     4467323.4714     667.3339 

938     413045.7253     4467271.6465     668.2026 

939     413046.5558     4467271.9296     668.2071 

940     412963.1679     4467315.3988     667.5840 

941     412961.3510     4467314.6979     667.6220 

942     412965.7685     4467315.5490     667.5590 

943     412969.2238     4467314.2832     667.5830 

944     412970.0994     4467313.7101     667.6330 

945     412979.9740     4467306.9912     667.8680 

946     412985.1938     4467303.4481     668.0060 

947     412987.3106     4467302.0229     668.0520 

948     412988.1386     4467301.4495     667.9820 

949     412991.5523     4467299.1385     668.0660 

950     412994.1222     4467297.3949     668.1320 

951     412994.9494     4467296.8305     668.2700 

952     412996.0644     4467296.0717     668.2900 

953     413004.2744     4467290.4955     668.4750 

954     413011.5635     4467285.5492     668.5910 

955     413012.4218     4467284.9746     668.5210 

956     413018.6307     4467280.7365     668.5430 

957     413019.5031     4467280.1564     668.6240 

958     413023.7592     4467277.2473     668.5900 

959     413028.0671     4467274.3024     668.5170 

960     413035.2532     4467269.4622     668.3470 

961     413041.3010     4467265.3194     668.1570 

962     413050.8879     4467258.8280     667.7830 

963     413062.9058     4467250.6864     667.2300 

964     413072.7999     4467243.9690     666.6600 

965     413073.4704     4467243.4508     666.5220 

966     413077.8135     4467240.5180     666.2970 

967     413078.4228     4467240.1364     666.3380 

968     413087.4828     4467234.0400     665.8300 

969     413088.5250     4467233.1946     665.7700 

970     413089.6639     4467231.4075     665.6430 

971     413090.0390     4467229.2705     665.5160 

972     413089.8162     4467228.0767     665.4470 

973     413088.3887     4467225.8521     665.3350 

974     413081.7307     4467219.4342     665.2090 

975     413076.2449     4467214.1131     665.1270 
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 Anejo Nº2. Topográfico.- 24 
   

976     413075.5890     4467213.5053     665.0380 

977     413073.2873     4467211.2610     665.0730 

978     413065.2235     4467203.4650     664.9430 

979     413062.9685     4467201.3837     664.9190 

980     413060.6646     4467199.7399     664.9170 

981     413058.6662     4467198.9229     664.9420 

982     413056.7129     4467198.5911     665.0010 

983     413053.3255     4467199.5318     665.1150 

984     413045.7344     4467204.1825     665.6580 

985     413035.3933     4467210.7007     666.4160 

986     413025.7770     4467216.6523     667.0880 

987     413015.8933     4467222.7635     667.6890 

988     413002.2179     4467231.2452     668.3170 

989     412992.5038     4467237.2471     668.5850 

990     412991.3530     4467237.8850     668.6150 

991     412981.7460     4467243.8395     668.8110 

992     412980.7208     4467244.4906     668.7420 

993     412973.5346     4467248.9673     668.8520 

994     412972.5278     4467249.5504     668.9310 

995     412966.7617     4467253.1213     668.9650 

996     412955.0098     4467260.4424     668.8080 

997     412955.6143     4467259.9944     668.8990 

998     412948.6252     4467264.3450     668.7430 

999     412947.7597     4467264.8609     668.8270 

1000     412936.6997     4467271.7213     668.7160 

1001     412935.8348     4467272.2819     668.6390 

1002     412934.0990     4467273.3526     668.5910 

1003     412933.1550     4467273.9184     668.6700 

1004     412929.0773     4467276.4431     668.5910 

1005     412926.2539     4467278.2670     668.5600 

1006     412924.5792     4467279.8226     668.5290 

1007     412923.6101     4467285.9949     668.4400 

1008     412925.3219     4467288.1792     668.4050 

1009     412929.3567     4467291.4018     668.3350 

1010     412938.5877     4467298.4138     668.1060 

1011     412944.3203     4467302.6273     667.9570 

1012     412950.9880     4467307.4814     667.8580 

1013     412954.6723     4467310.1438     667.7770 

1014     412958.8363     4467313.1828     667.6910 

1015     412911.5356     4467274.3604     668.5308 

1016     412913.9571     4467275.0018     668.5346 

1017     413048.4466     4467193.2206     664.9955 

1018     413048.8180     4467191.0844     664.6593 

1019     413048.0754     4467193.7415     665.0952 

1020     413048.7224     4467192.5858     664.8964 

1021     413048.8646     4467191.5582     664.7335 

1022     413048.6842     4467190.5723     664.5793 

1023     413024.9623     4467167.2687     662.7279 

1024     413024.3354     4467167.2226     662.6984 

1025     413004.4737     4467148.8458     662.0046 

1026     413006.2526     4467149.2914     661.9594 

1027     413004.0398     4467148.9184     662.0176 

1028     413004.9532     4467148.8359     661.9912 

1029     413005.8730     4467149.0641     661.9691 

1030     413006.5254     4467149.4897     661.9516 

1031     412952.7549     4467181.4123     663.4535 

1032     412953.7228     4467181.4867     663.5392 

1033     412903.1332     4467213.0017     665.0391 

1034     412903.9043     4467213.0898     665.0434 

1035     412868.5954     4467240.5138     667.1750 
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1036     412868.3188     4467239.3136     667.0652 

1037     412913.7776     4467275.7620     668.5259 

1038     412911.3556     4467275.1531     668.5177 

1039     412868.7132     4467244.3085     667.4205 

1040     412868.1333     4467241.7937     667.2126 

1041     413025.5433     4467209.6843     666.9180 

1042     413026.4266     4467209.1027     666.7560 

1043     413030.6645     4467206.4604     666.4720 

1044     413031.6277     4467205.8835     666.4840 

1045     413038.9218     4467201.3673     665.9270 

1046     413048.4498     4467195.4883     665.1900 

1047     413050.2187     4467193.5528     664.9180 

1048     413050.7774     4467191.2093     664.6020 

1049     413049.8679     4467188.6935     664.4460 

1050     413045.3251     4467184.2745     664.1130 

1051     413039.9084     4467178.9842     663.7380 

1052     413039.0457     4467178.1642     663.5880 

1053     413037.0949     4467176.2990     663.4360 

1054     413036.7679     4467176.0057     663.5050 

1055     413026.4839     4467166.0149     662.7290 

1056     413025.6898     4467165.3026     662.5720 

1057     413023.5254     4467163.2102     662.4090 

1058     413022.7778     4467162.4565     662.4480 

1059     413018.8883     4467158.6948     662.1830 

1060     413013.7936     4467153.7392     661.9390 

1061     413012.9894     4467152.9851     661.8610 

1062     413008.3634     4467148.5642     661.8330 

1063     413007.8513     4467148.1143     661.8330 

1064     413006.8155     4467147.3675     661.9270 

1065     413004.8626     4467147.0764     661.9480 

1066     412991.4947     4467155.0600     662.2570 

1067     412983.4694     4467160.2374     662.4810 

1068     412982.5257     4467160.7468     662.4180 

1069     412977.5693     4467163.8744     662.6520 

1070     412966.2771     4467171.0632     662.9620 

1071     412965.4149     4467171.6041     662.8970 

1072     412961.4395     4467174.1267     663.0050 

1073     412957.0438     4467176.8878     663.2450 

1074     412955.2858     4467178.0171     663.2010 

1075     412951.7417     4467180.2764     663.4000 

1076     412952.4086     4467179.8683     663.2710 

1077     412939.3696     4467188.1856     663.7520 

1078     412938.3039     4467188.7986     663.6870 

1079     412933.9707     4467191.5543     663.8330 

1080     412929.2806     4467194.5285     664.0980 

1081     412923.2596     4467198.3486     664.3100 

1082     412916.5550     4467202.6179     664.5670 

1083     412915.6504     4467203.2016     664.5010 

1084     412911.4397     4467205.9184     664.6700 

1085     412910.3414     4467206.5687     664.8110 

1086     412907.0588     4467208.6327     664.9160 

1087     412906.0541     4467209.3135     664.8680 

1088     412900.9763     4467212.5288     665.1580 

1089     412888.5840     4467220.4020     665.6700 

1090     412887.6783     4467220.9969     665.6250 

1091     412883.7823     4467223.4745     665.7920 

1092     412879.4161     4467226.2535     665.9750 

1093     412878.5632     4467226.7596     666.1150 

1094     412871.3068     4467231.4041     666.4670 

1095     412870.6859     4467231.7794     666.4870 
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1096     412868.0715     4467234.8158     666.7380 

1097     412866.9507     4467237.5875     666.9310 

1098     412866.5145     4467239.8050     667.0570 

1099     412866.5338     4467240.4163     667.0550 

1100     412866.8612     4467243.4963     667.2610 

1101     412868.0150     4467246.4752     667.4780 

1102     412870.0858     4467248.9385     667.6260 

1103     412871.1915     4467249.8167     667.8070 

1104     412878.7273     4467254.8864     668.0520 

1105     412883.8601     4467258.3022     668.1910 

1106     412887.2423     4467260.6034     668.2970 

1107     412893.1432     4467264.5848     668.4180 

1108     412894.3802     4467265.4169     668.3190 

1109     412898.2790     4467268.0538     668.3380 

1110     412899.2525     4467268.7324     668.4200 

1111     412904.8054     4467272.6643     668.4420 

1112     412910.5721     4467276.4725     668.4617 

1113     412910.5671     4467276.4887     668.3611 

1114     412912.8965     4467277.2302     668.4699 

1115     412912.8927     4467277.2504     668.3639 

1116     412915.2247     4467277.2957     668.4817 

1117     412915.2290     4467277.3198     668.3894 

1118     412915.9179     4467277.1119     668.4865 

1119     412915.9244     4467277.1368     668.4015 

1120     412914.5246     4467277.4114     668.3771 

1121     412914.5246     4467277.3882     668.4768 

1122     412911.3890     4467276.7710     668.4646 

1123     412911.3802     4467276.7971     668.3621 

1124     413049.5454     4467194.5747     664.9182 

1125     413049.5259     4467194.5668     665.0434 

1126     413049.0182     4467195.0673     665.1169 

1127     413049.0248     4467195.0884     664.9830 

1128     413049.9754     4467194.0042     664.8560 

1129     413049.9593     4467193.9939     664.9706 

1130     413050.6695     4467192.3658     664.6600 

1131     413050.6515     4467192.3642     664.7530 

1132     413050.4972     4467192.9591     664.7332 

1133     413050.4881     4467192.9340     664.8305 

1134     413050.7724     4467191.7633     664.5873 

1135     413050.7553     4467191.7461     664.6709 

1136     413050.5886     4467190.0315     664.4275 

1137     413050.5656     4467190.0290     664.5317 

1138     413050.7300     4467190.5857     664.4735 

1139     413050.7079     4467190.5791     664.5654 

1140     413050.3108     4467189.3545     664.3703 

1141     413050.2908     4467189.3630     664.4904 

1142     412937.2835     4467262.2285     668.9440 

1143     412934.3504     4467266.0723     668.5560 

1144     412934.3218     4467266.0170     668.6070 

1145     412931.3612     4467267.9006     668.5380 

1146     412931.1956     4467267.7634     668.5910 

1147     412930.3039     4467268.2923     668.6720 

1148     412930.4128     4467268.5076     668.5400 

1149     412929.3438     4467267.3977     668.6860 

1150     412929.7601     4467267.4162     668.6870 

1151     412929.8109     4467268.5110     668.6690 

1152     412923.6973     4467271.3757     668.5900 

1153     412917.2790     4467274.9159     668.5390 

1154     412917.4605     4467276.4860     668.4780 

1155     412871.2976     4467231.3885     666.3780 
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1156     412871.4207     4467231.4904     666.4670 

1157     412871.5891     4467231.8041     666.4720 

1158     412878.5510     4467226.7415     665.9550 

1159     412878.5972     4467226.9034     666.1150 

1160     412879.4062     4467226.2370     665.9260 

1161     412879.4632     4467226.3751     665.9750 

1162     412880.4669     4467227.6518     666.0070 

1163     412881.8551     4467227.3359     666.0000 

1164     412882.0686     4467227.6364     666.0120 

1165     412883.2890     4467225.7640     665.9810 

1166     412883.7465     4467225.2632     665.8450 

1167     412883.7707     4467225.2579     665.8400 

1168     412883.4958     4467225.1755     665.8630 

1169     412883.8704     4467224.9619     665.8260 

1170     412884.5531     4467226.0409     665.8490 

1171     412884.9179     4467225.5835     665.8260 

1172     412886.5086     4467223.5820     665.7810 

1173     412886.8223     4467223.2292     665.7360 

1174     412883.7694     4467223.4590     665.7410 

1175     412883.8289     4467223.5987     665.7920 

1176     412887.6682     4467220.9818     665.5800 

1177     412887.7297     4467221.0852     665.6250 

1178     412888.4862     4467222.1771     665.6820 

1179     412889.2406     4467221.6832     665.6970 

1180     412888.6662     4467220.5211     665.6700 

1181     412888.5808     4467220.3858     665.5460 

1182     412888.8670     4467220.5695     665.6640 

1183     412893.2613     4467218.0308     665.4980 

1184     412894.7654     4467217.0915     665.4340 

1185     412894.1290     4467216.9854     665.3190 

1186     412894.1226     4467217.0562     665.4450 

1187     412894.7905     4467218.1812     665.4500 

1188     412899.2198     4467214.8292     665.2510 

1189     412900.9647     4467212.5132     665.0190 

1190     412901.1011     4467212.5987     665.1580 

1191     412901.7257     4467213.7606     665.1610 

1192     412902.6816     4467213.1546     665.0440 

1193     412903.5712     4467212.9986     665.0350 

1194     412901.9207     4467211.9652     665.0230 

1195     412901.9151     4467211.9434     664.9720 

1196     412904.2992     4467213.3558     665.0480 

1197     412904.1282     4467213.2016     665.0500 

1198     412904.5042     4467213.1430     665.0330 

1199     412906.1716     4467211.1245     665.0190 

1200     412906.5592     4467210.6913     664.9150 

1201     412906.0386     4467209.3002     664.8240 

1202     412906.1311     4467209.4258     664.8680 

1203     412907.1595     4467208.7478     664.9160 

1204     412907.0440     4467208.6177     664.7860 

1205     412907.7464     4467210.0656     664.9390 

1206     412907.5000     4467211.5020     665.0000 

1207     412907.7683     4467211.5758     665.0080 

1208     412911.6031     4467208.4113     664.8820 

1209     412912.2043     4467208.7039     664.9090 

1210     412913.2362     4467207.7677     664.9070 

1211     412913.3124     4467207.7225     664.6980 

1212     412912.5445     4467207.0415     664.6860 

1213     412912.4987     4467207.1972     664.8810 

1214     412910.5093     4467207.4456     664.8280 

1215     412910.3714     4467206.7221     664.8110 
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1216     412910.3350     4467206.5498     664.6700 

1217     412911.4273     4467205.9031     664.6250 

1218     412911.5043     4467205.9984     664.6700 

1219     412915.6423     4467203.1854     664.4610 

1220     412915.7241     4467203.3093     664.5010 

1221     412916.6363     4467202.7294     664.5670 

1222     412916.5457     4467202.6026     664.4390 

1223     412917.4416     4467203.7596     664.5690 

1224     412916.3781     4467204.4515     664.5380 

1225     412915.7207     4467204.8929     664.5770 

1226     412915.3970     4467205.2876     664.6120 

1227     412913.7331     4467207.2556     664.6710 

1228     412918.4550     4467202.6641     664.5220 

1229     412921.5784     4467200.0346     664.3890 

1230     412923.1130     4467199.0133     664.3420 

1231     412923.2460     4467198.3302     664.1900 

1232     412923.3390     4467198.4724     664.3100 

1233     412924.1318     4467199.5138     664.3450 

1234     412928.9557     4467195.8821     664.1510 

1235     412929.2386     4467194.8527     664.1140 

1236     412934.6927     4467192.6279     663.9000 

1237     412929.3452     4467194.6695     664.0980 

1238     412929.2848     4467194.5118     663.9760 

1239     412930.0905     4467195.7161     664.1190 

1240     412930.8767     4467195.2798     664.0510 

1241     412931.5240     4467195.2104     664.0470 

1242     412932.1745     4467195.3997     664.0620 

1243     412932.3799     4467195.2151     664.0470 

1244     412932.3799     4467195.2151     664.0470 

1245     412934.1666     4467193.3128     663.9810 

1246     412935.5145     4467193.1920     663.9300 

1247     412937.2826     4467191.2972     663.8330 

1248     412937.6752     4467191.0056     663.9390 

1249     412938.5095     4467190.4820     663.9310 

1250     412934.5300     4467192.9198     663.9140 

1251     412935.2356     4467193.4794     663.9440 

1252     412934.0411     4467191.6621     663.8330 

1253     412933.9610     4467191.5393     663.7870 

1254     412937.4511     4467191.0752     663.7720 

1255     412938.0498     4467190.6791     663.7580 

1256     412938.3842     4467188.9234     663.6870 

1257     412938.2936     4467188.7849     663.6280 

1258     412939.3583     4467188.1707     663.5940 

1259     412939.4356     4467188.2498     663.7520 

1260     412940.0890     4467189.3813     663.7780 

1261     413005.9179     4467147.0891     661.8306 

1262     413005.9003     4467147.1077     661.9371 

1263     413006.4697     4467147.2172     661.8159 

1264     413006.4590     4467147.2374     661.9311 

1265     413005.4172     4467147.0382     661.8437 

1266     413005.4333     4467147.0583     661.9420 

1267     413003.7461     4467147.3250     661.8935 

1268     413003.7671     4467147.3374     661.9743 

1269     413004.3769     4467147.1337     661.8730 

1270     413004.3808     4467147.1517     661.9592 

1271     413003.2563     4467147.5589     661.9116 

1272     413003.2770     4467147.5705     661.9880 

1273     412869.1600     4467233.2415     666.5425 

1274     412869.1609     4467233.2666     666.6159 

1275     412869.8434     4467232.5035     666.4888 
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1276     412869.8545     4467232.5166     666.5539 

1277     412868.5991     4467233.9651     666.5943 

1278     412868.6117     4467233.9763     666.6737 

1279     412867.3931     4467236.1592     666.7557 

1280     412867.4150     4467236.1560     666.8331 

1281     412866.6589     4467238.6224     666.9163 

1282     412866.6811     4467238.6167     666.9891 

1283     412866.5622     4467241.7823     667.1113 

1284     412866.5806     4467241.7679     667.1450 

1285     412867.2875     4467244.9968     667.3190 

1286     412867.3030     4467244.9792     667.3660 

1287     412868.8896     4467247.7599     667.5033 

1288     412868.9076     4467247.7475     667.5490 

1289     413066.6405     4467255.6487     667.1980 

1290     413066.5439     4467255.5254     667.0960 

1291     413065.6706     4467256.1250     667.1430 

1292     413065.7727     4467256.2322     667.1980 

1293     413063.5305     4467257.5815     667.2580 

1294     413063.5824     4467257.7316     667.3100 

1295     413062.1002     4467258.5287     667.3190 

1296     413062.1616     4467258.7167     667.4390 

1297     413061.9238     4467260.3768     667.5290 

1298     413061.5045     4467260.2562     667.5280 

1299     413060.4714     4467259.8313     667.5250 

1300     413060.3638     4467259.6978     667.4300 

1301     413059.5284     4467260.2851     667.4710 

1302     413059.6178     4467260.3905     667.5710 

1303     413058.7269     4467260.8749     667.5020 

1304     413058.7923     4467260.9534     667.5570 

1305     413056.1592     4467262.6095     667.6100 

1306     413056.2804     4467262.6933     667.6640 

1307     413055.3282     4467263.1256     667.6350 

1308     413055.3854     4467263.2419     667.7540 

1309     413055.4586     4467264.9103     667.7960 

1310     413053.4340     4467264.6350     667.8450 

1311     413053.4556     4467264.5323     667.7110 

1312     413057.8616     4467252.7717     667.4600 

1313     413062.6965     4467251.0858     667.1150 

1314     413065.9189     4467247.1361     667.0390 

1315     413078.4414     4467240.1455     666.2300 

1316     413078.2992     4467240.0540     666.3380 

1317     413077.8222     4467240.5351     666.2600 

1318     413077.7386     4467240.4257     666.2970 

1319     413077.6143     4467238.8314     666.3510 

1320     413077.2400     4467239.1063     666.4450 

1321     413075.1745     4467240.4830     666.5060 

1322     413074.6501     4467240.8494     666.5910 

1323     413072.4032     4467242.3513     666.6650 

1324     413073.4385     4467243.3160     666.5220 

1325     413073.4733     4467243.4713     666.4840 

1326     413072.8178     4467243.9843     666.5230 

1327     413072.8117     4467243.7952     666.6600 

1328     413066.6794     4467246.3858     666.9860 

1329     413066.2511     4467246.5536     667.2140 

1330     413066.9870     4467246.0207     667.2120 

1331     413062.9207     4467250.6995     667.1240 

1332     413062.7233     4467250.6092     667.2300 

1333     413062.1396     4467249.4081     667.2450 

1334     413054.9534     4467254.2665     667.5920 

1335     413054.9959     4467253.5597     667.7760 
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1336     413054.8893     4467254.1428     667.6070 

1337     413053.7584     4467254.8582     667.6250 

1338     413051.3039     4467256.6183     667.7020 

1339     413050.4465     4467257.2318     667.7730 

1340     413050.7974     4467258.7078     667.7830 

1341     413050.8963     4467258.8482     667.6650 

1342     413041.3141     4467265.3333     668.0490 

1343     413041.2115     4467265.2226     668.1570 

1344     413040.5115     4467264.0059     668.1940 

1345     413037.2310     4467267.7989     668.2900 

1346     413035.2637     4467269.4772     668.2310 

1347     413035.1209     4467269.3589     668.3470 

1348     413034.3189     4467268.1928     668.3670 

1349     413032.7460     4467269.5403     668.3970 

1350     413028.2218     4467272.4258     668.5020 

1351     413027.3458     4467273.0224     668.5190 

1352     413027.9887     4467274.1843     668.5170 

1353     413028.0757     4467274.3207     668.4120 

1354     413027.7622     4467273.5299     668.5020 

1355     413022.9152     4467276.0368     668.6040 

1356     413023.6966     4467277.1152     668.5900 

1357     413023.7611     4467277.2701     668.4810 

1358     413019.1762     4467278.5152     668.6590 

1359     413018.6641     4467278.9195     668.6650 

1360     413019.4225     4467280.0538     668.6240 

1361     413019.5166     4467280.1699     668.5130 

1362     413018.6388     4467280.7531     668.4990 

1363     413018.5590     4467280.6141     668.5430 

1364     413017.9813     4467279.3099     668.6030 

1365     413019.6557     4467278.2472     668.8970 

1366     413018.8526     4467278.7287     668.8830 

1367     413017.2379     4467279.1234     668.6190 

1368     413015.3477     4467280.8239     668.5790 

1369     413012.4887     4467282.8515     668.5690 

1370     413014.3753     4467280.7969     668.5540 

1371     413011.3429     4467283.8570     668.8500 

1372     413010.5507     4467284.3996     668.8490 

1373     413010.4338     4467284.4776     668.5880 

1374     413010.5617     4467284.6853     668.6060 

1375     413010.8716     4467284.4806     668.5980 

1376     413011.4828     4467285.4115     668.5910 

1377     413011.5736     4467285.5651     668.4450 

1378     413012.4362     4467284.9892     668.4540 

1379     413012.3435     4467284.8540     668.5210 

1380     413011.5724     4467283.9909     668.5620 

1381     413011.4675     4467283.7712     668.5720 

1382     413012.2125     4467283.2702     668.5730 

1383     413014.8599     4467281.5607     668.5500 

1384     413015.5117     4467281.1240     668.5560 

1385     413017.9763     4467279.3558     668.6010 

1386     413006.6166     4467289.1947     668.3620 

1387     413003.1427     4467290.2934     668.4750 

1388     413002.4519     4467291.3939     668.4490 

1389     413002.3104     4467290.3043     668.4870 

1390     413004.2870     4467290.5109     668.3630 

1391     413004.1484     4467290.3941     668.4750 

1392     413003.5274     4467289.1622     668.4850 

1393     412994.9649     4467296.8436     668.1500 

1394     412994.8762     4467296.6936     668.2700 

1395     412994.1337     4467297.4105     668.1180 
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1396     412994.0192     4467297.2930     668.1320 

1397     412993.6879     4467295.8466     668.2120 

1398     412994.7944     4467295.0498     668.3200 

1399     412994.4127     4467295.2607     668.5420 

1400     412995.2001     4467294.7173     668.5440 

1401     412995.3769     4467294.6782     668.3310 

1402     412995.9918     4467295.9707     668.2900 

1403     412996.0787     4467296.0852     668.1840 

1404     412991.0961     4467297.6080     668.1110 

1405     412990.4222     4467298.1219     668.0880 

1406     412987.6576     4467299.8892     668.0510 

1407     412986.3314     4467300.8101     668.0710 

1408     412987.1840     4467301.9438     668.0520 

1409     412987.3253     4467302.0387     667.9510 

1410     412988.1517     4467301.4681     667.9610 

1411     412988.0843     4467301.3380     667.9820 

1412     412991.5666     4467299.1529     668.0310 

1413     412991.4914     4467298.9985     668.0660 

1414     412992.6679     4467295.3436     668.1640 

1415     412990.9227     4467297.3168     668.1450 

1416     412988.1562     4467299.3947     668.0780 

1417     412989.8508     4467297.4115     668.0980 

1418     412986.9480     4467300.2945     668.2950 

1419     412986.1789     4467300.8397     668.3050 

1420     412984.3196     4467302.2118     668.0240 

1421     412985.1331     4467303.3287     668.0060 

1422     412985.2038     4467303.4653     667.8990 

1423     412979.8224     4467305.5495     667.8780 

1424     412979.4963     4467306.1138     667.8510 

1425     412978.9079     4467305.9051     667.8630 

1426     412979.8587     4467306.8820     667.8680 

1427     412979.9864     4467307.0049     667.7570 

1428     412969.2351     4467314.3004     667.5190 

1429     412970.1097     4467313.7270     667.5320 

1430     412970.0316     4467313.5973     667.6330 

1431     412968.7388     4467312.7689     667.6500 

1432     413006.4697     4467215.0612     667.9990 

1433     413005.6655     4467216.0725     668.0020 

1434     413001.8183     4467213.1341     667.9990 

1435     412989.7577     4467202.3889     667.6000 

1436     412995.6963     4467205.5408     668.0180 

1437     412995.3050     4467206.7424     667.9450 

1438     412991.9731     4467210.3659     668.1200 

1439     412988.5468     4467199.1465     667.3870 

1440     412987.7232     4467199.9957     667.4080 

1441     412987.5259     4467200.0540     667.3290 

1442     412984.4901     4467203.6575     667.5820 

1443     412984.7323     4467203.3364     667.5080 

1444     412983.1298     4467201.4839     667.2870 

1445     412981.0618     4467199.6033     666.9900 

1446     412977.2569     4467197.2132     666.4620 

1447     412977.4131     4467196.9979     666.3700 

1448     412980.3172     4467193.5977     666.2630 

1449     412980.4649     4467193.4723     666.3580 

1450     412982.0172     4467193.2602     666.2930 

1451     412977.6685     4467191.5750     665.9270 

1452     412970.9386     4467191.5682     665.5000 

1453     412971.0682     4467191.3557     665.3860 

1454     412973.6583     4467188.1363     665.3380 

1455     412974.1052     4467187.7855     665.4300 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº2. Topográfico.- 32 
   

1456     412974.0609     4467187.7305     665.4220 

1457     412974.8792     4467186.8183     665.3250 

1458     412968.6654     4467181.2686     664.5280 

1459     412966.9027     4467181.3084     664.2740 

1460     412966.5529     4467181.6148     664.1940 

1461     412963.3235     4467184.8443     664.2670 

1462     412963.4847     4467184.5710     664.1820 

1463     412956.9106     4467179.3950     663.4390 

1464     412956.4371     4467178.9571     663.4270 

1465     412957.6444     4467178.9167     663.3430 

1466     412961.2227     4467176.8230     663.3720 

1467     412961.2524     4467176.7808     663.2350 

1468     412962.2586     4467177.0911     663.2810 

1469     412962.2614     4467177.1184     663.4780 

1470     412962.8999     4467176.1527     663.6570 

1471     412962.9192     4467176.0871     663.1040 

1472     412957.5640     4467176.8921     663.2350 

1473     412966.5464     4467181.3872     664.1140 

1474     412923.2158     4467283.7671     669.5780 

1475     412923.2350     4467283.7685     668.4050 

1476     412923.3238     4467283.7630     668.4830 

1477     412924.8685     4467282.9147     668.3560 

1478     412925.5684     4467282.8030     668.3510 

1479     412925.6349     4467282.4426     668.5340 

1480     412924.5615     4467279.8131     668.4300 

1481     412924.6539     4467279.9178     668.5290 

1482     412925.9567     4467280.6703     668.5850 

1483     412926.2526     4467280.7771     668.5830 

1484     412927.2731     4467279.3196     668.6060 

1485     412926.5060     4467278.1818     668.5600 

1486     412926.2402     4467278.2530     668.4330 

1487     412929.0690     4467276.4269     668.4820 

1488     412929.1438     4467276.5559     668.5910 

1489     412929.9325     4467277.6442     668.6460 

1490     412930.2736     4467275.4253     668.4730 

1491     412933.6724     4467275.3029     668.6920 

1492     412934.7831     4467275.3525     668.6980 

1493     412935.7520     4467275.5255     668.6590 

1494     412937.3673     4467273.4496     668.6620 

1495     412937.6015     4467273.1704     668.7200 

1496     412938.3358     4467272.5061     668.7380 

1497     412936.8058     4467271.8237     668.7160 

1498     412936.6893     4467271.7037     668.5970 

1499     412935.8268     4467272.2649     668.5860 

1500     412935.8891     4467272.3783     668.6390 

1501     412934.1883     4467273.4626     668.5910 

1502     412934.0871     4467273.3387     668.5630 

1503     412933.1430     4467273.9025     668.5520 

1504     412933.2107     4467274.0445     668.6700 

1505     412939.4005     4467271.2152     668.7420 

1506     412948.0034     4467266.4980     668.8630 

1507     412949.4715     4467266.6981     668.9280 

1508     412951.4946     4467264.3965     668.8160 

1509     412952.1423     4467263.9414     668.8030 

1510     412955.0563     4467262.1497     668.8700 

1511     412956.9186     4467260.9542     668.9600 

1512     412956.5380     4467261.2147     668.9530 

1513     412955.7420     4467261.7332     668.9030 

1514     412954.5051     4467262.7733     668.8740 

1515     412953.0122     4467264.6682     668.9330 
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1516     412951.3589     4467264.5386     668.8340 

1517     412949.7514     4467266.3645     668.8940 

1518     412949.3085     4467266.6722     668.9360 

1519     412948.3491     4467266.5454     668.9080 

1520     412947.8432     4467264.9801     668.8270 

1521     412947.7457     4467264.8454     668.6990 

1522     412948.6152     4467264.3320     668.7010 

1523     412948.7428     4467264.4175     668.7430 

1524     412955.0006     4467260.4265     668.7650 

1525     412955.0211     4467260.5120     668.8080 

1526     412955.6858     4467260.1090     668.8990 

1527     412955.6032     4467259.9790     668.7650 

1528     412960.5354     4467257.2339     668.9500 

1529     412963.8143     4467255.9886     668.9830 

1530     412966.7512     4467253.1058     668.8630 

1531     412966.8256     4467253.2398     668.9650 

1532     412967.7211     4467254.2963     668.9810 

1533     412972.7588     4467250.9374     668.9590 

1534     412982.1785     4467244.5941     668.8240 

1535     412982.0476     4467245.4419     668.8520 

1536     412981.2230     4467245.9788     668.8520 

1537     412979.8910     4467247.1242     668.8880 

1538     412978.0962     4467249.2170     668.9510 

1539     412976.7277     4467248.8113     668.9120 

1540     412975.0865     4467250.6625     668.9510 

1541     412974.5303     4467250.9457     668.9550 

1542     412973.6255     4467250.8075     668.9830 

1543     412974.7822     4467250.9785     668.9590 

1544     412973.2767     4467250.8275     668.9670 

1545     412972.5848     4467249.6900     668.9310 

1546     412972.5196     4467249.5333     668.8230 

1547     412973.5250     4467248.9502     668.8010 

1548     412973.5686     4467249.0863     668.8520 

1549     412976.8743     4467248.6622     668.8810 

1550     412977.6617     4467248.1838     668.8730 

1551     412980.7767     4467244.6927     668.7420 

1552     412980.7119     4467244.4739     668.6980 

1553     412981.7460     4467244.0258     668.8110 

1554     412981.7334     4467243.8234     668.6800 

1555     412990.3829     4467239.5626     668.6360 

1556     412991.5801     4467239.5066     668.6710 

1557     412992.2158     4467238.9403     668.6240 

1558     412991.4623     4467237.9935     668.6150 

1559     412991.3422     4467237.8698     668.5070 

1560     412984.9389     4467231.9866     668.7820 

1561     412984.5878     4467232.1544     668.7830 

1562     412981.3113     4467234.1201     668.8170 

1563     412979.6175     4467236.1443     668.7720 

1564     412985.7768     4467232.2333     668.6000 

1565     412982.4887     4467234.4598     668.6740 

1566     412982.5286     4467234.7195     668.6890 

1567     412982.1702     4467234.6505     668.7270 

1568     412983.1250     4467235.7271     668.6450 

1569     412983.1929     4467235.8546     668.5870 

1570     412981.6580     4467233.7256     668.8050 

1571     412979.7185     4467238.0024     668.6870 

1572     412979.6400     4467237.8972     668.7090 

1573     412978.8553     4467238.5534     668.7190 

1574     412978.7450     4467238.4116     668.8160 

1575     412977.6510     4467237.5401     668.8690 
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1576     412977.7444     4467238.9190     668.8360 

1577     412972.2790     4467242.5188     668.8140 

1578     412972.2288     4467242.4465     668.9070 

1579     412971.6352     4467241.2659     668.9190 

1580     412967.2207     4467244.6708     668.9540 

1581     412967.0883     4467245.8525     668.8260 

1582     412966.9902     4467245.7076     668.9440 

1583     412966.2889     4467244.5868     668.9850 

1584     412966.2183     4467246.3485     668.8180 

1585     412966.1267     4467246.2338     668.8650 

1586     412964.4795     4467245.7482     668.8960 

1587     412963.8927     4467246.0190     668.8930 

1588     412963.2155     4467245.9591     668.9120 

1589     412962.4735     4467245.7137     668.9450 

1590     412963.7151     4467245.9570     669.1420 

1591     412962.7628     4467245.7592     669.1410 

1592     412962.2585     4467245.9949     668.9290 

1593     412960.5163     4467247.8979     668.9540 

1594     412959.9391     4467248.8393     668.9690 

1595     412960.1475     4467248.3614     668.9660 

1596     412959.9142     4467248.2262     668.9660 

1597     412960.9300     4467249.4715     668.9700 

1598     412961.0087     4467249.6159     668.8180 

1599     412961.9039     4467249.0407     668.8170 

1600     412961.8274     4467248.9127     668.8740 

1601     412958.9678     4467249.2649     668.9670 

1602     412958.7721     4467249.1363     668.9660 

1603     412956.1475     4467246.8407     668.9700 

1604     412957.0981     4467245.6387     669.2550 

1605     412953.1437     4467249.6881     668.9910 

1606     412954.3159     4467250.6960     668.9270 

1607     412955.1190     4467251.4039     668.8570 

1608     412956.8947     4467250.3915     668.9730 

1609     412957.4865     4467251.6506     668.9630 

1610     412957.5531     4467251.7670     668.8070 

1611     412956.6922     4467252.2845     668.7990 

1612     412956.5357     4467252.1855     668.8530 

1613     412952.4995     4467254.8425     668.7780 

1614     412952.4364     4467254.7261     668.8160 

1615     412951.5413     4467255.2477     668.8950 

1616     412951.6375     4467255.4046     668.7770 

1617     412950.7553     4467254.1434     668.9100 

1618     412951.3477     4467253.8036     668.8890 

1619     412952.0935     4467253.3364     668.8520 

1620     412952.4062     4467252.9889     668.8590 

1621     412954.0274     4467251.0459     668.9110 

1622     412946.2353     4467258.7330     668.7380 

1623     412946.1340     4467258.6126     668.8470 

1624     412945.4633     4467257.4341     668.8710 

1625     412943.9355     4467260.3850     668.6890 

1626     412940.3781     4467262.2211     668.7580 

1627     412940.8142     4467261.9581     668.6630 

1628     412940.6434     4467261.6780     668.7880 

1629     412940.0465     4467260.7897     668.8230 

1630     412946.2219     4467257.5594     668.8580 

1631     412939.7630     4467262.7325     668.6400 

1632     412939.6932     4467262.6073     668.6850 

1633     412938.1921     4467261.9218     668.7120 

1634     412937.3455     4467262.3028     668.7290 

1635     412936.7648     4467262.2616     668.7360 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº2. Topográfico.- 35 
   

1636     412935.8838     4467261.9499     668.7770 

1637     412933.9097     4467264.6398     668.6930 

1638     412933.0007     4467263.7693     668.6920 

1639     412930.9324     4467266.5068     668.6180 

1640     412931.1635     4467266.1416     668.6530 

1641     412932.7555     4467263.9962     668.6960 

1642     412933.2015     4467264.5927     668.6620 

1643     412934.1897     4467264.3228     668.6920 

1644     412935.8105     4467262.0577     668.7880 

1645     412936.3552     4467262.0722     668.9400 

1646     412935.2021     4467275.4996     668.8100 

1647     412934.2427     4467275.3728     668.8100 

1648     412962.2728     4467315.1412     667.4774 

1649     412962.2716     4467315.1198     667.6019 

1650     412964.5385     4467315.6038     667.4472 

1651     412964.5564     4467315.5854     667.5708 

1652     412967.5870     4467315.1202     667.5707 

1653     412967.6052     4467315.1356     667.4787 

1654     412966.6851     4467315.4110     667.4591 

1655     412966.7015     4467315.3863     667.5650 

1656     412968.4794     4467314.7489     667.4996 

1657     412968.4752     4467314.7272     667.5772 

1658     412962.6061     4467313.6080     667.6691 

1659     412964.8073     4467314.0283     667.6115 

1660     412967.2096     4467313.6088     667.6015 

1661     412967.1654     4467313.1633     667.6259 

1662     412964.6685     4467313.2422     667.6804 

1663     412962.3917     4467312.5892     667.7378 

1664     412966.4327     4467313.8516     667.6018 

1665     412967.9355     4467313.2721     667.6012 

1666     412963.9314     4467315.5382     667.5766 

1667     412963.9477     4467315.5607     667.4505 

1668     412965.1265     4467315.6005     667.5649 

1669     412965.1564     4467315.6187     667.4434 

1670     413089.2903     4467232.2316     665.5852 

1671     413089.2835     4467232.2036     665.6968 

1672     413089.9947     4467230.2762     665.4152 

1673     413089.9708     4467230.2884     665.5750 

1674     413089.3432     4467226.9820     665.2625 

1675     413089.3162     4467226.9765     665.3940 

1676     413087.3612     4467232.2226     665.7800 

1677     413088.1751     4467230.4196     665.6313 

1678     413087.5304     4467227.8685     665.4081 

1679     413059.7899     4467199.2924     664.8140 

1680     413059.7623     4467199.3023     664.9288 

1681     413057.8115     4467198.6898     664.8436 

1682     413057.7925     4467198.7071     664.9692 

1683     413054.8775     4467198.8249     664.9563 

1684     413054.8976     4467198.8406     665.0591 

1685     413055.8515     4467198.6162     664.9153 

1686     413055.8648     4467198.6349     665.0282 

1687     413054.0426     4467199.1262     664.9940 

1688     413054.0610     4467199.1410     665.0879 

1689     413055.2150     4467200.2174     665.1183 

1690     413057.0309     4467200.0664     665.0446 

1691     413058.9781     4467200.6503     664.9883 

1692     412925.9033     4467285.2202     668.5518 

1693     412925.4750     4467283.6531     668.4585 

1694     412925.9021     4467281.5697     668.5591 

1695     412926.7736     4467279.9171     668.5962 
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1696     412925.3638     4467281.6285     668.4824 

1697     412926.7590     4467279.8471     668.5978 

1698     412924.7722     4467283.9236     668.4214 

1699     412925.4315     4467286.0204     668.4733 

1700     412924.3104     4467287.2202     668.3095 

1701     412924.3349     4467287.2222     668.4223 

1702     412923.3015     4467284.9417     668.4231 

1703     412923.2803     4467284.9250     668.9449 

1704     412923.5693     4467281.6885     669.0059 

1705     412923.5972     4467281.6661     668.4677 

1706     412923.3686     4467282.4810     668.4441 

1707     412923.3569     4467282.4564     669.2101 

1708     412923.9452     4467280.8438     668.4941 

1709     412923.9316     4467280.8234     668.7489 

1710     412925.3715     4467278.9254     668.4316 

1711     412925.3925     4467278.9323     668.5456 

1712     412923.9248     4467286.6321     668.4310 

1713     412923.9164     4467286.6563     668.3188 

1714     412924.7888     4467287.7353     668.4134 

1715     412924.7646     4467287.7345     668.2995 

1716     412909.0960     4467275.7699     668.4550 

1717     412912.0391     4467276.9862     668.4680 

1718     412913.7954     4467277.3893     668.4720 

1719     412930.4031     4467268.4905     668.6720 

1720     412931.3500     4467267.8880     668.5910 

1721     412934.3425     4467266.0556     668.6070 

1722     412939.7515     4467262.7167     668.6850 

1723     412940.7962     4467261.9412     668.7880 

1724     412946.2248     4467258.7173     668.8470 

1725     412951.6260     4467255.3856     668.8950 

1726     412952.4896     4467254.8252     668.8160 

1727     412956.6801     4467252.2672     668.8530 

1728     412957.5442     4467251.7516     668.9630 

1729     412961.0006     4467249.5953     668.9700 

1730     412961.8922     4467249.0248     668.8740 

1731     412966.2132     4467246.3284     668.8650 

1732     412967.0784     4467245.8331     668.9440 

1733     412972.2638     4467242.5029     668.9070 

1734     412978.8421     4467238.5371     668.8160 

1735     412979.7103     4467237.9825     668.7090 

1736     412983.1844     4467235.8403     668.6450 

1737     412989.1221     4467232.2116     668.6150 

1738     412988.1058     4467232.8229     668.5510 

1739     412993.9609     4467229.1942     668.4880 

1740     413000.9296     4467224.8970     668.2430 

1741     413001.7493     4467224.3814     668.1240 

1742     413010.1281     4467219.2251     667.8400 

1743     413011.2590     4467218.5007     667.6950 

1744     413015.3309     4467215.9785     667.4760 

1745     413016.2706     4467215.4122     667.5070 

1746     413021.6868     4467212.0625     667.1530 

1747     413074.1179     4467214.7511     665.1750 

1748     413079.9992     4467220.5882     665.3900 

1749     413080.7352     4467221.2973     665.3750 

1750     413088.3128     4467226.0805     665.3540 

1751     413081.7437     4467219.4204     665.0840 

1752     413081.6492     4467219.5392     665.2090 

1753     413080.4608     4467220.9070     665.2240 

1754     413077.5975     4467216.6044     665.1440 

1755     413075.3292     4467215.7608     665.1600 
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1756     413075.1177     4467215.5497     665.1580 

1757     413076.3819     4467213.9456     664.9910 

1758     413076.2576     4467214.1027     664.9770 

1759     413076.1033     4467214.2238     665.1270 

1760     413075.5990     4467213.4888     664.9840 

1761     413075.4839     4467213.6033     665.0380 

1762     413073.5674     4467211.7043     665.0020 

1763     413073.5504     4467211.7221     665.0020 

1764     413073.2985     4467211.2440     664.9540 

1765     413073.1867     4467211.3531     665.0730 

1766     413045.7243     4467204.1654     665.5290 

1767     413045.8338     4467204.3821     665.6580 

1768     413047.0273     4467205.4248     665.7070 

1769     413040.7238     4467208.3631     666.0890 

1770     413036.6773     4467211.7157     666.4140 

1771     413034.8796     4467212.8269     666.5390 

1772     413035.7701     4467212.3147     666.4750 

1773     413035.5487     4467210.7858     666.4160 

1774     413035.3823     4467210.6861     666.3100 

1775     413025.7674     4467216.6362     666.9570 

1776     413025.8545     4467216.7696     667.0880 

1777     413026.5825     4467217.9630     667.1020 

1778     413022.9066     4467219.6576     667.2820 

1779     413022.6142     4467219.8080     667.3120 

1780     413017.9757     4467223.3110     667.6330 

1781     413015.5982     4467224.8051     667.7910 

1782     413016.9283     4467223.9899     667.7000 

1783     413016.0125     4467222.8744     667.6890 

1784     413015.8888     4467222.7455     667.5620 

1785     413011.6854     4467225.6689     667.9440 

1786     413002.2102     4467231.2259     668.1920 

1787     413002.2864     4467231.3558     668.3170 

1788     413002.9992     4467232.5632     668.3430 

1789     412996.6323     4467234.3632     668.3840 

1790     412992.4925     4467237.2330     668.4900 

1791     412992.5637     4467237.3754     668.5850 

1792     412993.2946     4467238.5561     668.5890 

1793     412995.0659     4467237.5021     668.5510 

1794     412984.6400     4467232.4112     668.7820 

1795     412982.8775     4467234.0919     668.7610 

1796     412988.3604     4467230.9270     668.6520 

1797     412989.0316     4467232.0802     668.6150 

1798     412989.1292     4467232.2311     668.4750 

1799     412988.1165     4467232.8381     668.4900 

1800     412988.0299     4467232.7119     668.5510 

1801     412987.1851     4467231.6697     668.5770 

1802     412986.4920     4467232.0805     668.6000 

1803     412993.4067     4467227.7973     668.5150 

1804     412993.8899     4467229.0753     668.4880 

1805     412993.9666     4467229.2124     668.3400 

1806     412982.5419     4467234.5074     668.6850 

1807     412998.0038     4467225.5636     668.3330 

1808     413000.9402     4467224.9156     668.1000 

1809     413000.8527     4467224.7749     668.2430 

1810     413000.0751     4467223.7426     668.2680 

1811     413001.0195     4467223.1261     668.1360 

1812     413001.7272     4467224.2302     668.1240 

1813     413001.7578     4467224.3987     668.0700 

1814     413001.3640     4467222.7531     668.1610 

1815     413003.0442     4467220.8279     668.1530 
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1816     413003.4210     4467220.4147     668.1080 

1817     413000.6453     4467217.9109     668.1280 

1818     413005.2620     4467215.7381     668.0030 

1819     413005.6390     4467215.9484     668.0120 

1820     413006.4328     4467215.1425     667.9970 

1821     413006.8785     4467214.6876     667.9810 

1822     413008.6489     4467212.7205     667.9630 

1823     413008.7761     4467212.5475     668.0870 

1824     413009.6080     4467212.8508     668.0330 

1825     413010.1036     4467212.8465     667.8700 

1826     413010.8655     4467212.5598     667.8210 

1827     413009.1612     4467213.3146     667.9430 

1828     413006.9003     4467214.9560     667.9970 

1829     413009.7910     4467217.5556     667.8100 

1830     413010.0912     4467219.0700     667.8400 

1831     413010.1396     4467219.2407     667.6840 

1832     413011.2648     4467218.5180     667.6630 

1833     413011.1666     4467218.3715     667.6950 

1834     413012.2177     4467216.1129     667.6310 

1835     413014.4577     4467214.7095     667.5220 

1836     413015.2877     4467215.8409     667.4760 

1837     413015.3439     4467215.9918     667.4100 

1838     413016.2797     4467215.4283     667.3590 

1839     413016.1617     4467215.2857     667.5070 

1840     413015.4929     4467214.0499     667.5320 

1841     413019.1006     4467213.8764     667.1830 

1842     413021.7019     4467212.0791     667.0370 

1843     413021.5940     4467211.9318     667.1530 

1844     413020.9798     4467210.7062     667.1910 

1845     413024.7056     4467208.3798     666.9480 

1846     413025.4475     4467209.5618     666.9180 

1847     413025.5521     4467209.6996     666.7820 

1848     413026.4455     4467209.1184     666.7140 

1849     413026.3533     4467209.0005     666.7560 

1850     413025.5794     4467207.8480     666.8090 

1851     413027.0170     4467206.9030     666.7070 

1852     413024.1586     4467204.3226     667.1210 

1853     413024.5124     4467203.9877     667.0930 

1854     413026.4049     4467202.0587     667.0320 

1855     413027.0578     4467201.5179     667.0200 

1856     413029.5229     4467205.3820     666.5160 

1857     413030.6097     4467206.3641     666.4720 

1858     413030.6780     4467206.4777     666.4150 

1859     413031.6407     4467205.9004     666.3480 

1860     413031.5649     4467205.7480     666.4840 

1861     413031.0676     4467204.4337     666.5160 

1862     413030.3974     4467204.5909     666.5490 

1863     413036.1947     4467202.7962     666.1540 

1864     413037.1667     4467201.8681     666.0690 

1865     413037.2013     4467201.2142     666.0620 

1866     413038.1780     4467199.9998     665.9430 

1867     413038.8412     4467201.2376     665.9270 

1868     413038.9286     4467201.3869     665.8150 

1869     412977.4137     4467318.6443     667.5760 

1870     412976.4049     4467317.4173     667.5410 

1871     412976.2514     4467317.3255     667.4250 

1872     412978.0075     4467315.5713     667.5230 

1873     412978.1145     4467315.7232     667.6580 

1874     412978.9151     4467316.8892     667.6610 

1875     412984.2451     4467313.2082     667.8450 
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1876     412983.9257     4467313.3107     667.8210 

1877     412983.8600     4467311.3554     667.7210 

1878     412983.5169     4467311.8548     667.7090 

1879     412983.6243     4467311.9954     667.8350 

1880     412984.3948     4467311.2865     667.7360 

1881     412984.4776     4467311.3994     667.7790 

1882     412986.1298     4467310.0968     667.7950 

1883     412986.2278     4467310.2202     667.8320 

1884     412986.9401     4467309.5207     667.8190 

1885     412987.0468     4467309.6592     667.9520 

1886     412987.4623     4467311.0595     667.8970 

1887     412987.5779     4467311.1571     667.8870 

1888     412985.9832     4467313.3713     667.8470 

1889     412984.6479     4467313.3058     668.0620 

1890     412988.6877     4467309.4005     667.9840 

1891     412990.0306     4467309.0320     668.0590 

1892     412990.2059     4467307.7188     668.0510 

1893     412992.1438     4467307.8945     668.1170 

1894     412991.4010     4467306.7592     668.0820 

1895     412991.3152     4467306.6051     667.9590 

1896     412991.8086     4467308.2071     668.2550 

1897     412992.5327     4467307.6876     668.2610 

1898     412997.9503     4467303.9071     668.2470 

1899     412999.9461     4467302.5643     668.2610 

1900     412997.4352     4467302.6169     668.1680 

1901     412997.3042     4467302.4834     668.1140 

1902     412996.5941     4467302.9763     668.0950 

1903     412996.6282     4467303.1528     668.2130 

1904     413001.8533     4467300.8190     668.2850 

1905     413002.1629     4467300.3731     668.2880 

1906     413005.0933     4467299.0304     668.4260 

1907     413007.1084     4467297.6804     668.4310 

1908     413007.6993     4467297.2885     668.5050 

1909     413007.0630     4467296.0971     668.4740 

1910     413006.9439     4467295.9660     668.3490 

1911     413006.1369     4467296.5047     668.3350 

1912     413006.2277     4467296.6583     668.3850 

1913     413003.0810     4467298.6090     668.2670 

1914     413003.1626     4467298.7367     668.3050 

1915     413004.0846     4467299.7531     668.3330 

1916     413013.0233     4467293.6886     668.5800 

1917     413012.7132     4467293.9685     668.6730 

1918     413013.4938     4467293.4605     668.6740 

1919     413016.4223     4467290.4044     668.5990 

1920     413017.6353     4467290.5490     668.6140 

1921     413016.8378     4467289.4227     668.6010 

1922     413016.7669     4467289.2684     668.4850 

1923     413017.2935     4467290.8277     668.8120 

1924     413018.0410     4467290.3195     668.7960 

1925     413024.0717     4467286.2127     668.6150 

1926     413027.5376     4467283.8262     668.5800 

1927     413028.5615     4467282.4800     668.4520 

1928     413022.9921     4467285.0344     668.4890 

1929     413023.0721     4467285.1692     668.6290 

1930     413023.4283     4467286.6334     668.6400 

1931     413023.4941     4467284.7027     668.4700 

1932     413023.5321     4467284.8440     668.5100 

1933     413027.6536     4467281.8730     668.4210 

1934     413027.7463     4467281.9877     668.4710 

1935     413028.5351     4467283.1456     668.4760 
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1936     413023.0266     4467285.3107     668.6340 

1937     413029.9527     4467280.3345     668.3920 

1938     413030.0267     4467280.4804     668.4430 

1939     413031.0212     4467281.4368     668.4840 

1940     413031.7981     4467280.8908     668.5440 

1941     413032.4311     4467280.2123     668.5230 

1942     413033.0922     4467280.0220     668.5190 

1943     413035.9810     4467278.1036     668.4440 

1944     413034.7362     4467277.3001     668.4300 

1945     413034.6769     4467277.1362     668.3210 

1946     413034.3278     4467277.3736     668.3180 

1947     413034.4017     4467277.5019     668.3920 

1948     413041.4268     4467274.4099     668.2910 

1949     413041.8837     4467274.2280     668.4290 

1950     413041.1003     4467274.7211     668.4520 

1951     413045.2138     4467271.8438     668.1950 

1952     413046.2010     4467271.6298     668.2100 

1953     413046.8353     4467272.3415     668.2040 

1954     413048.2948     4467271.5246     668.1210 

1955     413047.8904     4467270.0836     668.0970 

1956     413046.4125     4467269.3811     668.1190 

1957     413046.0807     4467269.3813     667.9970 

1958     413046.8641     4467270.7803     668.1370 

1959     413051.2717     4467267.7546     667.9890 

1960     413051.5637     4467268.7386     668.0010 

1961     413049.7356     4467267.1274     667.9890 

1962     413049.6273     4467267.0165     667.8720 

1963     413049.9512     4467267.9264     667.9970 

1964     413053.2588     4467266.4215     667.9010 

1965     413053.3303     4467267.8280     667.9640 

1966     413054.3490     4467267.2152     667.9730 

1967     413054.2409     4467265.6894     667.8580 

1968     413055.0919     4467265.2349     668.0480 

1969     413055.8652     4467264.7056     668.0450 

1970     413057.8245     4467263.7467     667.6310 

1971     413059.5782     4467262.0702     667.5910 

1972     413064.6568     4467259.2154     667.2980 

1973     413066.3464     4467257.3700     667.2410 

1974     413067.5630     4467256.7012     667.4120 

1975     413068.3641     4467256.1871     667.4230 

1976     413081.2102     4467245.8496     666.3690 

1977     413086.4774     4467241.9353     665.9570 

1978     413086.5807     4467242.0729     666.0560 

1979     413087.1001     4467243.3618     666.0730 

1980     413075.8803     4467250.9795     666.7590 

1981     413074.7629     4467250.1481     666.7400 

1982     413074.6417     4467250.0191     666.6330 

1983     413069.1783     4467255.3953     667.1260 

1984     413067.9345     4467256.3951     667.1960 

1985     413064.1020     4467385.3948     665.3890 

1986     413064.0634     4467385.5630     665.2600 

1987     413060.2711     4467383.0518     665.4670 

1988     413066.4127     4467386.8735     665.2140 

1989     413066.5283     4467386.7373     665.3390 

1990     413067.3558     4467384.7093     665.3670 

1991     413067.5948     4467384.6816     665.3620 

1992     413070.0029     4467388.8086     665.1100 

1993     413070.0994     4467388.6533     665.2620 

1994     413070.1776     4467387.0519     665.2850 

1995     413070.5831     4467386.3832     665.3050 
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1996     413069.4760     4467386.5721     665.3230 

1997     413069.3091     4467386.5759     665.3050 

1998     413069.7380     4467385.8543     665.4730 

1999     413070.5344     4467386.3202     665.4790 

2000     413077.0343     4467389.6796     665.1710 

2001     413076.6726     4467390.4105     665.1710 

2002     413076.4708     4467391.9204     665.1250 

2003     413076.4004     4467392.0779     665.0010 

2004     413083.6976     4467395.8332     664.8500 

2005     413083.7739     4467395.5809     664.9940 

2006     413084.8235     4467394.6141     665.0260 

2007     413085.3210     4467393.8863     664.9610 

2008     413083.5183     4467395.4261     665.0110 

2009     413106.2138     4467404.7324     664.6650 

2010     413105.9664     4467407.2823     664.4800 

2011     413106.0375     4467407.1340     664.5720 

2012     413110.3612     4467409.2194     664.4500 

2013     413115.3510     4467412.1373     664.1940 

2014     413115.4087     4467411.9741     664.3130 

2015     413115.2666     4467410.2760     664.3700 

2016     413115.6409     4467409.6200     664.4070 

2017     413116.9389     4467410.2583     664.3810 

2018     413116.5674     4467410.9581     664.3250 

2019     413116.7914     4467410.1695     664.3790 

2020     413115.9058     4467409.7105     664.4040 

2021     413120.2514     4467414.6407     664.1030 

2022     413120.3268     4467414.4867     664.1930 

2023     413121.1837     4467415.1083     664.0810 

2024     413121.2561     4467414.9699     664.1080 

2025     413122.0044     4467413.7654     664.2860 

2026     413124.5312     4467415.0742     664.2110 

2027     413124.9783     4467415.2627     664.1080 

2028     413124.9552     4467414.3462     664.4300 

2029     413122.3513     4467413.0351     664.4600 

2030     413123.9294     4467416.5265     664.0130 

2031     413123.9843     4467416.3520     664.0430 

2032     413124.9164     4467416.8663     664.0900 

2033     413124.8411     4467416.9948     664.0050 

2034     413133.9543     4467421.5203     663.8090 

2035     413134.0275     4467421.3883     663.9010 

2036     413134.8889     4467420.2053     663.9250 

2037     413136.0493     4467420.7647     663.8850 

2038     413136.4111     4467419.9970     663.9180 

2039     413135.3602     4467419.4810     663.9260 

2040     413138.2530     4467423.1793     663.8570 

2041     413134.8668     4467421.9709     663.7920 

2042     413134.9654     4467421.8432     663.8940 

2043     413142.5212     4467425.3990     663.7330 

2044     413142.6784     4467425.0111     663.8150 

2045     413143.2040     4467424.0989     663.8410 

2046     413143.5375     4467423.3240     663.8440 

2047     413149.8827     4467428.6290     663.7310 

2048     413150.0486     4467428.1464     663.7950 

2049     413150.0396     4467426.9323     663.8330 

2050     413150.3725     4467426.1581     663.8360 

2051     413168.8243     4467432.5054     663.9710 

2052     413168.6510     4467434.3941     664.1460 

2053     413169.5969     4467433.8525     664.1470 

2054     413167.6912     4467435.4463     664.0760 

2055     413167.5759     4467435.5598     663.9410 
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2056     413169.4517     4467436.7473     664.0320 

2057     413169.5096     4467436.6084     664.1270 

2058     413170.0546     4467435.2862     664.1800 

2059     413185.6087     4467440.8353     664.4200 

2060     413185.3122     4467441.6382     664.3930 

2061     413184.6053     4467442.9032     664.3300 

2062     413184.5541     4467443.0631     664.2480 

2063     413195.4544     4467447.2887     664.4870 

2064     413169.6991     4467436.6157     664.1360 

2065     413197.2504     4467448.3327     664.4030 

2066     413197.3050     4467448.1714     664.4920 

2067     413197.4662     4467446.6873     664.5250 

2068     413198.2717     4467447.0248     664.5410 

2069     413198.6485     4467446.2607     664.6410 

2070     413197.8158     4467445.9129     664.6410 

2071     413198.5586     4467448.3811     664.5170 

2072     413200.2746     4467449.5651     664.4530 

2073     413200.3865     4467449.4184     664.5510 

2074     413201.0272     4467448.1414     664.5670 

2075     413201.5620     4467450.0243     664.4730 

2076     413201.6672     4467449.9484     664.4720 

2077     413202.0290     4467448.5907     664.5300 

2078     413202.6386     4467448.2828     664.4960 

2079     413202.8540     4467448.0112     664.4730 

2080     413205.5970     4467449.1424     664.4710 

2081     413205.9865     4467450.2089     664.5640 

2082     413205.1596     4467451.8300     664.4700 

2083     413207.9212     4467452.7193     664.5160 

2084     413207.9724     4467452.5631     664.5490 

2085     413211.5541     4467452.5146     664.6290 

2086     413212.1945     4467451.8835     664.6250 

2087     413214.8816     4467452.9998     664.6630 

2088     413214.8006     4467453.8710     664.7010 

2089     413213.8090     4467455.0348     664.6340 

2090     413213.7609     4467455.1586     664.6070 

2091     413214.7001     4467455.5518     664.6270 

2092     413214.7561     4467455.4176     664.7320 

2093     413217.4137     4467456.0978     664.8040 

2094     413217.4893     4467456.5401     664.7870 

2095     413217.4678     4467456.7204     664.7090 

2096     413218.4463     4467457.1081     664.7270 

2097     413218.5150     4467456.9691     664.7590 

2098     413218.7308     4467455.5204     664.8480 

2099     413219.6542     4467455.9140     664.8590 

2100     413219.9023     4467455.1251     664.9540 

2101     413219.0308     4467454.7507     664.9610 

2102     413215.4405     4467454.1524     664.7950 

2103     413221.2763     4467458.3147     664.7650 

2104     413221.3942     4467458.1659     664.8070 

2105     413222.2152     4467458.6827     664.7890 

2106     413222.3202     4467458.5612     664.8520 

2107     413221.1734     4467457.9679     664.8290 

2108     413223.2676     4467457.3664     664.9170 

2109     413223.4178     4467456.5759     664.8920 

2110     413224.8190     4467456.8539     664.9180 

2111     413224.3873     4467457.7073     664.9370 

2112     413223.2867     4467458.9197     664.8680 

2113     413223.2013     4467459.0514     664.7990 

2114     413226.4714     4467459.0478     664.8130 

2115     413226.3607     4467458.8878     664.9130 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº2. Topográfico.- 43 
   

2116     413225.8304     4467457.5549     664.9610 

2117     413225.6558     4467456.8481     664.8940 

2118     413002.7803     4467147.8943     662.0030 

2119     413003.6105     4467149.0694     662.0310 

2120     413002.8120     4467148.0053     662.0050 

2121     413002.7740     4467147.8755     661.9310 

2122     413005.3827     4467148.8989     661.9790 

2123     413006.8588     4467149.8202     661.9410 

2124     413007.8667     4467148.0996     661.7800 

2125     413007.7347     4467148.2085     661.8330 

2126     413006.8227     4467147.3465     661.8060 

2127     413006.3176     4467147.3362     661.9270 

2128     413004.8631     4467147.0562     661.8580 

2129     413004.9540     4467147.1946     661.9480 

2130     413005.1657     4467148.3552     661.9700 

2131     413008.8816     4467148.7654     661.7680 

2132     413008.3758     4467148.5514     661.7810 

2133     413008.2818     4467148.7040     661.8330 

2134     413009.1252     4467151.9816     661.9190 

2135     413009.4257     4467152.3966     661.9320 

2136     413012.1139     4467154.9200     661.9400 

2137     413012.9027     4467153.1037     661.8610 

2138     413013.0040     4467152.9771     661.7980 

2139     413013.8082     4467153.7248     661.8050 

2140     413013.6924     4467153.8554     661.9390 

2141     413016.7827     4467158.6258     662.1020 

2142     413017.4931     4467159.1532     662.1350 

2143     413018.8121     4467158.8232     662.1830 

2144     413018.8981     4467158.6777     662.0590 

2145     413017.4230     4467159.9123     662.2260 

2146     413017.6218     4467160.6484     662.2790 

2147     413018.0909     4467160.9498     662.2920 

2148     413018.7266     4467161.1885     662.2950 

2149     413020.6246     4467160.7106     662.3160 

2150     413022.6714     4467162.5406     662.4480 

2151     413022.7955     4467162.4420     662.3190 

2152     413023.5441     4467163.1979     662.3740 

2153     413023.4521     4467163.2967     662.4090 

2154     413021.7693     4467164.1681     662.5160 

2155     413022.4142     4467164.9483     662.6100 

2156     413023.8551     4467167.1568     662.6710 

2157     413024.0792     4467167.3495     662.6830 

2158     413024.6220     4467167.1775     662.7120 

2159     413025.2270     4467167.4579     662.7460 

2160     413025.6217     4467165.3982     662.5720 

2161     413025.7041     4467165.2933     662.5420 

2162     413026.4998     4467166.0026     662.6090 

2163     413026.3777     4467166.1153     662.7290 

2164     413031.2589     4467170.3283     662.9410 

2165     413031.7478     4467173.1199     663.2060 

2166     413035.3441     4467177.3426     663.5430 

2167     413035.7466     4467177.8793     663.6200 

2168     413037.1316     4467180.0887     663.6600 

2169     413037.3393     4467180.2682     663.6900 

2170     413037.9448     4467180.2033     663.7260 

2171     413038.5371     4467180.4245     663.7860 

2172     413036.6842     4467176.1107     663.5050 

2173     413036.7855     4467175.9873     663.3730 

2174     413037.1093     4467176.2834     663.3840 

2175     413036.9803     4467176.3711     663.4360 
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2176     413039.0599     4467178.1501     663.5340 

2177     413038.9776     4467178.2794     663.5880 

2178     413039.9197     4467178.9702     663.6040 

2179     413039.7833     4467179.0817     663.7380 

2180     413040.6014     4467182.4724     663.9400 

2181     413040.6401     4467183.0194     664.1620 

2182     413038.6720     4467188.7559     664.7300 

2183     413039.4733     4467193.5026     665.0450 

2184     413039.9254     4467194.4061     665.1900 

2185     413046.6466     4467185.9254     664.2250 

2186     413045.3404     4467184.2624     663.9870 

2187     413045.2120     4467184.3754     664.1130 

2188     413044.1075     4467185.8767     664.1640 

2189     413048.4255     4467190.0119     664.4770 

2190     413049.7028     4467188.7292     664.4460 

2191     413049.8914     4467188.6861     664.3100 

2192     413048.8283     4467192.0856     664.8110 

2193     413047.5816     4467194.1922     665.2000 

2194     413047.3231     4467194.3634     665.2420 

2195     413048.3985     4467195.3761     665.1900 

2196     413048.4646     4467195.5043     665.0450 

2197     413050.2322     4467193.5648     664.8110 

2198     413050.0781     4467193.5053     664.9180 

2199     413050.7969     4467191.2116     664.5230 

2200     413050.7042     4467191.1843     664.6020 

2201     413053.3195     4467199.5132     665.0290 

2202     413053.3944     4467199.6956     665.1150 

2203     413054.4647     4467200.5902     665.1670 

2204     413056.0727     4467200.0175     665.0770 

2205     413056.7244     4467198.7081     665.0010 

2206     413056.7138     4467198.5685     664.8790 

2207     413058.6754     4467198.9059     664.8140 

2208     413058.6813     4467199.0620     664.9420 

2209     413057.8719     4467200.2749     665.0160 

2210     413059.9962     4467201.1584     664.9610 

2211     413060.6107     4467199.8730     664.9170 

2212     413060.6735     4467199.7220     664.8140 

2213     413062.9828     4467201.3741     664.8060 

2214     413062.8685     4467201.4586     664.9190 

2215     413065.2394     4467203.4519     664.8220 

2216     413065.1387     4467203.5889     664.9430 

2217     413064.6602     4467205.6488     664.9710 

2218     413062.4936     4467201.2657     664.9200 

2219     413059.6922     4467200.0755     664.9390 

2220     413064.2093     4467205.3262     665.2170 

2221     413064.9175     4467205.9985     665.2170 

2222     413072.1628     4467212.8244     665.1590 

2223     414654.5798     4468086.2765     651.6010 

2224     414795.1040     4468024.1610     651.5940 

2225     414794.1572     4468021.8107     651.6810 

2226     414794.1367     4468021.9735     651.8080 

2227     414795.0033     4468022.5652     651.6530 

2228     414794.8206     4468022.6269     651.7860 

2229     414794.6031     4468023.9082     651.5790 

2230     414794.5083     4468023.7859     651.7100 

2231     414788.2033     4468026.7666     651.5060 

2232     414788.1213     4468026.6368     651.6400 

2233     414781.8712     4468029.5906     651.4440 

2234     414781.8096     4468029.4558     651.5720 

2235     414781.1858     4468029.5638     651.4560 
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2236     414781.2036     4468029.4076     651.6030 

2237     414780.6153     4468028.8702     651.4850 

2238     414780.7913     4468028.8006     651.6080 

2239     414779.4189     4468023.5382     651.6740 

2240     414779.6026     4468023.4977     651.8190 

2241     414779.2155     4468022.5142     651.7560 

2242     414779.3797     4468022.4785     651.8630 

2243     414779.3106     4468022.0407     651.7330 

2244     414779.4407     4468022.0971     651.8680 

2245     414779.7384     4468021.9827     651.8420 

2246     414779.7197     4468021.8172     651.7080 

2247     414785.6532     4468021.8136     651.6680 

2248     414785.6776     4468021.9983     651.8230 

2249     414781.7672     4468023.3210     651.9470 

2250     414780.9705     4468023.3615     651.9500 

2251     414781.0606     4468024.1782     651.9070 

2252     414781.8307     4468024.1052     651.8940 

2253     414771.8978     4468020.0746     651.9250 

2254     414779.3925     4468019.3048     651.8670 

2255     414787.2089     4468019.3640     651.8080 

2256     414795.3960     4468019.4181     651.8150 

2257     414799.2501     4468021.7521     651.7370 

2258     414795.6858     4468025.5633     651.6170 

2259     414790.0083     4468028.2906     651.5460 

2260     414781.7173     4468032.1794     651.4620 

2261     414774.7024     4468035.2388     651.3960 

2262     414774.8797     4468027.3692     651.5760 

2263     414785.4218     4468024.6190     651.7880 

2264     414791.0439     4468023.4432     651.7810 

2265     414761.9042     4468019.8573     652.0930 

2266     414762.2998     4468021.8892     651.9520 

2267     414762.2993     4468022.0614     652.0700 

2268     414761.9049     4468022.9633     652.0570 

2269     414763.6145     4468023.0678     652.0640 

2270     414763.7436     4468022.1467     652.0200 

2271     414763.7005     4468021.9707     651.8910 

2272     414763.7548     4468019.6943     652.0650 

2273     414765.7104     4468023.7343     651.9370 

2274     414766.2102     4468022.9719     651.9300 

2275     414766.1091     4468022.7745     651.8110 

2276     414767.0647     4468020.3978     651.9670 

2277     414766.7832     4468022.9064     651.7770 

2278     414767.3765     4468024.6750     651.8480 

2279     414767.9394     4468024.0024     651.8210 

2280     414767.9840     4468023.8482     651.6880 

2281     414769.4386     4468022.1422     651.8620 

2282     414769.0286     4468026.3253     651.7230 

2283     414769.8405     4468025.9937     651.6860 

2284     414770.0363     4468025.9478     651.5700 

2285     414772.4049     4468025.6137     651.6330 

2286     414769.9713     4468027.9309     651.6330 

2287     414770.8608     4468027.9490     651.5890 

2288     414771.0308     4468027.8694     651.4660 

2289     414773.5386     4468027.7029     651.5560 

2290     414770.8230     4468028.9472     651.5640 

2291     414770.3628     4468030.3170     651.5610 

2292     414771.1650     4468030.2042     651.5010 

2293     414771.3409     4468030.1713     651.3710 

2294     414774.1230     4468029.9958     651.4810 

2295     414770.0386     4468031.5944     651.5130 
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2296     414770.9559     4468031.6824     651.4660 

2297     414771.0987     4468031.7364     651.3470 

2298     414769.7930     4468033.9188     651.2910 

2299     414769.6406     4468033.8097     651.4150 

2300     414768.9965     4468033.2627     651.4770 

2301     414771.4597     4468034.8574     651.3810 

2302     414772.7810     4468032.0640     651.4070 

2303     414769.8236     4468036.8316     651.3550 

2304     414768.4966     4468035.1717     651.2850 

2305     414768.3818     4468035.0940     651.4120 

2306     414767.8045     4468034.4710     651.4810 

2307     414765.8564     4468035.6498     651.5120 

2308     414766.3358     4468036.3834     651.4050 

2309     414766.3627     4468036.5442     651.2650 

2310     414767.5154     4468038.4994     651.3480 

2311     414764.9129     4468037.3124     651.2310 

2312     414760.9413     4468037.8260     651.4460 

2313     414761.3103     4468038.5890     651.3780 

2314     414761.3371     4468038.7386     651.2420 

2315     414762.3003     4468040.8729     651.3450 

2316     414752.3976     4468045.0702     651.4060 

2317     414751.5387     4468043.0441     651.3170 

2318     414751.4510     4468042.9113     651.4560 

2319     414751.0511     4468042.1676     651.4770 

2320     414752.1205     4468041.7028     651.6700 

2321     414752.7954     4468041.4017     651.6720 

2322     414750.9621     4468042.5829     651.4620 

2323     414742.8668     4468048.8089     651.4950 

2324     414742.0149     4468047.2417     651.4360 

2325     414741.9519     4468047.1001     651.5600 

2326     414741.5167     4468046.3529     651.5730 

2327     414735.0228     4468052.3539     651.5900 

2328     414734.3803     4468050.5998     651.5210 

2329     414734.3383     4468050.4398     651.6530 

2330     414733.7731     4468049.7686     651.8090 

2331     414730.7849     4468051.0674     651.8120 

2332     414730.5993     4468052.0656     651.6490 

2333     414730.5726     4468052.2489     651.5190 

2334     414731.4967     4468054.4132     651.6230 

2335     413266.3625     4467420.7104     663.8040 

2336     413263.3732     4467423.9765     663.9060 

2337     413257.1309     4467430.8677     664.0130 

2338     413251.8943     4467434.1044     664.2000 

2339     413263.8004     4467422.1962     664.0630 

2340     413263.1377     4467422.8037     664.0600 

2341     413260.0915     4467425.7093     663.9680 

2342     413258.0506     4467427.7063     663.9780 

2343     413253.9105     4467431.5068     664.0930 

2344     413251.7889     4467433.5210     664.1550 

2345     413248.4779     4467436.6114     664.3570 

2346     413247.8396     4467437.2100     664.3490 

2347     413251.7641     4467435.2220     664.2830 

2348     413239.2406     4467445.1350     664.5360 

2349     413237.5165     4467447.7400     664.6090 

2350     413222.9117     4467458.9498     664.8190 

2351     413224.1938     4467459.3404     664.8210 

2352     413224.4558     4467459.1540     664.9050 

2353     413226.0680     4467457.4856     664.9730 

2354     413226.0695     4467456.7822     664.9180 

2355     413225.8621     4467459.2377     664.8180 
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2356     413225.9542     4467459.0335     664.9300 

2357     413227.3305     4467458.6397     664.7780 

2358     413227.2378     4467458.5062     664.9290 

2359     413227.7901     4467458.2664     664.7810 

2360     413227.6851     4467458.1565     664.9120 

2361     413226.7313     4467457.0487     664.9400 

2362     413228.1147     4467455.8186     664.8900 

2363     413226.8325     4467456.5810     664.9110 

2364     413228.7232     4467455.2718     664.8840 

2365     413239.1797     4467445.3703     664.5740 

2366     413240.1046     4467446.3904     664.5840 

2367     413240.2104     4467446.5322     664.4780 

2368     413240.5387     4467444.0471     664.5400 

2369     413239.9479     4467443.4098     664.5060 

2370     413242.7134     4467440.5992     664.4330 

2371     413243.4904     4467441.3194     664.4590 

2372     413237.9968     4467444.2585     664.5440 

2373     413244.0608     4467439.2161     664.4060 

2374     413244.8610     4467440.0059     664.4200 

2375     413246.0411     4467440.8189     664.4490 

2376     413246.1268     4467440.9506     664.3070 

2377     413252.2566     4467435.1594     664.1420 

2378     413252.1587     4467435.0470     664.2610 

2379     413252.6251     4467434.8290     664.1340 

2380     413252.5729     4467434.6597     664.1960 

2381     413261.1723     4467426.8075     663.8630 

2382     413261.0361     4467426.6666     663.9130 

2383     413261.7216     4467426.2731     663.8590 

2384     413261.5812     4467426.1617     663.9750 

2385     413260.7013     4467425.1477     663.9860 

2386     413275.0126     4467413.7337     663.3760 

2387     413274.8993     4467413.6015     663.5540 

2388     413273.9456     4467412.6091     663.5780 

2389     413276.5024     4467411.5979     663.2350 

2390     413276.3570     4467411.5373     663.4030 

2391     413274.8688     4467411.1663     663.4340 

2392     413274.9123     4467409.3570     663.2370 

2393     413276.3654     4467408.5693     663.1770 

2394     413276.4941     4467408.5217     663.0910 

2395     413275.2185     4467406.4088     662.9660 

2396     413275.0767     4467406.4820     663.0300 

2397     413273.4168     4467407.3388     663.0620 

2398     413270.5537     4467404.5400     662.9660 

2399     413262.1554     4467393.7821     662.6180 

2400     413262.0498     4467393.8859     662.7320 

2401     413261.4188     4467393.0955     662.6110 

2402     413261.3352     4467393.1967     662.6400 

2403     413256.2821     4467388.1202     662.5380 

2404     413256.1791     4467388.2298     662.5670 

2405     413255.5625     4467387.3989     662.5400 

2406     413255.4412     4467387.5049     662.6600 

2407     413254.0434     4467388.6912     662.6600 

2408     413243.8400     4467376.0704     662.4350 

2409     413243.7262     4467376.1682     662.5430 

2410     413242.6191     4467377.5410     662.5600 

2411     413240.8740     4467376.2681     662.5570 

2412     413241.4750     4467374.8130     662.5400 

2413     413241.4968     4467374.6490     662.4460 

2414     413238.6159     4467374.4426     662.4260 

2415     413239.2193     4467375.9509     662.5600 
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2416     413238.6439     4467376.0355     662.5440 

2417     413237.5528     4467376.3629     662.5510 

2418     413237.2546     4467375.0508     662.5240 

2419     413237.2511     4467374.8992     662.4240 

2420     413238.6579     4467374.6376     662.5290 

2421     413239.4295     4467374.1147     662.4140 

2422     413244.6720     4467377.3308     662.5660 

2423     413249.1048     4467383.8991     662.8340 

2424     413249.7606     4467384.5406     662.8310 

2425     413254.7923     4467389.4385     662.5960 

2426     413256.9009     4467391.5181     662.6240 

2427     413258.1048     4467392.6202     662.6590 

2428     413260.2317     4467394.6354     662.7020 

2429     413264.8539     4467399.0935     663.0520 

2430     413265.5200     4467399.7240     663.0420 

2431     413267.8317     4467399.5680     662.8420 

2432     413276.8453     4467411.0208     663.1940 

2433     413231.0174     4467369.2411     662.5600 

2434     413232.3294     4467369.4603     662.5300 

2435     413232.4838     4467369.4923     662.3770 

2436     413232.7412     4467367.4770     662.4090 

2437     413232.5825     4467367.4801     662.5240 

2438     413231.0790     4467367.4709     662.5750 

2439     413230.6273     4467366.1735     662.5840 

2440     413231.8805     4467365.0589     662.5330 

2441     413232.0007     4467364.9444     662.4330 

2442     413231.0102     4467363.6695     662.4570 

2443     413230.8556     4467363.7436     662.5450 

2444     413229.5345     4467364.9382     662.5890 

2445     413227.2460     4467360.2592     662.6140 

2446     413227.3516     4467360.1377     662.4900 

2447     413226.6253     4467359.4742     662.4960 

2448     413226.5030     4467359.5702     662.5240 

2449     413225.6888     4467361.2647     662.6270 

2450     413225.3048     4467360.9886     662.6220 

2451     413224.6579     4467360.9407     662.6240 

2452     413222.5806     4467358.2891     662.6220 

2453     413222.0162     4467357.7783     662.6570 

2454     413221.8997     4467357.9396     662.6740 

2455     413220.0540     4467355.8684     662.6800 

2456     413220.6291     4467353.8544     662.6570 

2457     413220.7108     4467353.7319     662.6210 

2458     413220.0086     4467353.0163     662.6470 

2459     413219.9065     4467353.1550     662.7600 

2460     413218.6291     4467354.3719     662.7940 

2461     413208.2181     4467341.6418     662.9050 

2462     413208.1051     4467341.7701     663.0120 

2463     413206.7110     4467342.9665     663.0150 

2464     413205.1678     4467341.4403     663.0270 

2465     413204.8096     4467341.2248     663.0300 

2466     413204.5404     4467341.1964     663.0470 

2467     413204.2603     4467341.1427     663.1030 

2468     413207.4624     4467340.9523     662.9140 

2469     413207.3586     4467341.0477     662.9450 

2470     413202.6972     4467339.0509     663.0800 

2471     413202.1242     4467338.5099     663.0680 

2472     413201.8504     4467338.9584     663.1160 

2473     413200.3128     4467336.6135     663.1410 

2474     413201.4869     4467335.3639     663.0760 

2475     413201.5559     4467335.2380     663.0520 
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2476     413200.8596     4467334.5347     663.0810 

2477     413200.7509     4467334.6454     663.1770 

2478     413199.0404     4467335.5255     663.2380 

2479     413194.7894     4467331.4123     663.3250 

2480     413196.6163     4467330.6886     663.2860 

2481     413196.7734     4467330.6068     663.2010 

2482     413194.6608     4467329.3049     663.2490 

2483     413194.6290     4467329.4698     663.3180 

2484     413193.8205     4467330.8277     663.3440 

2485     413194.1800     4467329.2930     663.3290 

2486     413194.2578     4467329.1604     663.2610 

2487     413191.8973     4467328.9810     663.3500 

2488     413191.7017     4467330.4073     663.3960 

2489     413190.0883     4467330.6849     663.4180 

2490     413189.5567     4467329.3510     663.2860 

2491     413189.6166     4467329.4901     663.4110 

2492     413191.8590     4467328.8329     663.2720 

2493     413191.8595     4467328.8528     663.3510 

2494     413232.9898     4467367.9397     662.3830 

2495     413231.8101     4467365.3503     662.5420 

2496     413231.2067     4467364.6609     662.5460 

2497     413230.5011     4467365.2764     662.5630 

2498     413231.1038     4467365.9503     662.5630 

2499     413224.4395     4467360.6640     662.6230 

2500     413222.8748     4467358.6611     662.6150 

2501     413221.7354     4467357.7918     662.7070 

2502     413220.0924     4467355.9150     662.7200 

2503     413213.4582     4467349.4470     662.9330 

2504     413212.8082     4467348.8232     662.9450 

2505     413212.2483     4467348.2921     662.9660 

2506     413211.5553     4467347.6265     662.9770 

2507     413204.2380     4467341.1170     663.1200 

2508     413202.7435     4467339.1427     663.1140 

2509     413200.0379     4467334.1516     663.2010 

2510     413218.7604     4467352.2104     662.7970 

2511     413218.2118     4467353.3634     662.7970 

2512     413212.1469     4467345.1603     662.7850 

2513     413195.2989     4467331.3299     663.3090 

2514     413195.8617     4467330.6418     663.3100 

2515     413195.1590     4467330.0896     663.3160 

2516     413194.6115     4467330.7827     663.3230 

2517     413185.8713     4467322.4803     663.3030 

2518     413180.6652     4467315.3541     663.6250 

2519     413175.3780     4467312.5593     663.6720 

2520     413165.2704     4467299.8003     663.8100 

2521     413163.8268     4467301.1970     663.9920 

2522     413158.7300     4467294.2651     664.1090 

2523     413154.0767     4467291.9077     664.1200 

2524     413145.6448     4467283.3941     664.4380 

2525     413146.0507     4467282.6016     664.4160 

2526     413145.2486     4467282.1911     664.4500 

2527     413144.8277     4467283.0027     664.4790 

2528     413136.4468     4467274.2549     664.4570 

2529     413132.3725     4467268.7924     664.7220 

2530     413109.5129     4467246.6055     665.1950 

2531     413111.9517     4467248.3586     664.9580 

2532     413112.0200     4467249.8032     665.1460 

2533     413111.4788     4467250.0301     665.1390 

2534     413097.6379     4467236.7384     665.4620 

2535     413096.7383     4467236.5898     665.4980 
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2536     413096.6303     4467237.4834     665.5010 

2537     413097.5167     4467237.6264     665.4890 

2538     413086.8808     4467227.1275     665.3640 

2539     413088.2856     4467225.9620     665.3350 

2540     413088.4047     4467225.8403     665.2150 

2541     413088.2467     4467226.1281     665.3520 

2542     413089.8360     4467228.0710     665.3040 

2543     413089.6912     4467228.1144     665.4470 

2544     413087.9108     4467228.6242     665.4460 

2545     413088.1092     4467229.4876     665.5500 

2546     413087.9049     4467231.4174     665.7280 

2547     413086.5888     4467232.8110     665.8330 

2548     413087.3945     4467233.9910     665.8300 

2549     413087.4921     4467234.0575     665.7420 

2550     413088.5402     4467233.2087     665.6610 

2551     413088.4357     4467233.0536     665.7700 

2552     413089.6858     4467231.4122     665.5270 

2553     413089.5501     4467231.3251     665.6430 

2554     413089.9253     4467229.3020     665.5160 

2555     413090.0596     4467229.2723     665.3210 

2556     413093.9507     4467238.7378     665.7170 

2557     413093.4768     4467237.4445     665.6920 

2558     413093.3482     4467237.3399     665.5620 

2559     413095.4182     4467236.4093     665.4890 

2560     413095.4764     4467236.5894     665.5810 

2561     413094.7791     4467238.2103     665.6730 

2562     413096.0157     4467237.8904     665.5900 

2563     413097.6090     4467238.0019     665.4960 

2564     413096.3450     4467236.2830     665.4370 

2565     413096.3353     4467236.4453     665.5260 

2566     413098.4132     4467236.5136     665.3400 

2567     413098.3886     4467236.6584     665.4420 

2568     413100.3359     4467237.4374     665.3070 

2569     413100.2522     4467237.5740     665.3690 

2570     413101.1530     4467238.1791     665.2670 

2571     413101.0141     4467238.2673     665.3470 

2572     413099.7095     4467239.4576     665.4160 

2573     413100.9300     4467240.6503     665.3620 

2574     413102.3148     4467239.5221     665.3330 

2575     413102.3849     4467239.3545     665.2370 

2576     413102.5483     4467239.7394     665.2980 

2577     413104.7676     4467241.6468     665.1980 

2578     413104.6663     4467241.7805     665.2390 

2579     413104.9764     4467242.0633     665.2950 

2580     413105.0443     4467241.9126     665.1940 

2581     413101.2128     4467240.9907     665.4700 

2582     413102.7654     4467243.0134     665.4600 

2583     413102.9459     4467243.5144     665.3920 

2584     413103.4504     4467243.3157     665.3670 

2585     413104.1293     4467243.6792     665.3190 

2586     413114.2931     4467253.5770     664.8730 

2587     413115.8255     4467255.8601     665.0720 

2588     413116.1942     4467255.7101     665.0640 

2589     413116.6870     4467255.9066     665.0570 

2590     413116.7580     4467256.0633     665.3140 

2591     413117.4141     4467256.7029     665.3010 

2592     413127.7167     4467266.6302     664.8190 

2593     413129.4193     4467268.8561     664.8020 

2594     413129.8051     4467268.7529     664.7990 

2595     413130.3305     4467269.0646     664.7710 
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2596     413129.0081     4467265.0515     664.6760 

2597     413128.9046     4467265.1887     664.7990 

2598     413129.2755     4467265.5378     664.7420 

2599     413129.3952     4467265.4183     664.6650 

2600     413131.0771     4467267.0629     664.6510 

2601     413130.9532     4467267.1320     664.7170 

2602     413131.4394     4467267.3982     664.6420 

2603     413131.3207     4467267.5276     664.7510 

2604     413134.6085     4467270.4740     664.5700 

2605     413134.4795     4467270.5789     664.6750 

2606     413135.6630     4467271.6766     664.5700 

2607     413135.5535     4467271.7866     664.6490 

2608     413133.6306     4467272.2210     664.6800 

2609     413134.4823     4467274.1001     664.6880 

2610     413135.7953     4467272.2951     664.6710 

2611     413135.9554     4467272.2743     664.5550 

2612     413136.1970     4467273.7361     664.5230 

2613     413136.0802     4467273.6370     664.6550 

2614     413136.2070     4467275.4691     664.5520 

2615     413136.0505     4467275.4391     664.6640 

2616     413134.5509     4467275.0690     664.6770 

2617     413134.1813     4467276.2749     664.7080 

2618     413135.6418     4467276.7976     664.6980 

2619     413135.7887     4467276.8895     664.5700 

2620     413140.7460     4467283.3576     664.6420 

2621     413141.5840     4467281.4702     664.4710 

2622     413141.6425     4467281.5767     664.5730 

2623     413142.1451     4467282.9753     664.5690 

2624     413143.6195     4467283.1213     664.5190 

2625     413143.8234     4467281.5857     664.5030 

2626     413143.7849     4467281.4255     664.4140 

2627     413146.2965     4467282.0636     664.3470 

2628     413146.2673     4467282.2343     664.4030 

2629     413145.5023     4467283.8686     664.4500 

2630     413146.5146     4467284.6632     664.4050 

2631     413147.5363     4467283.1855     664.3700 

2632     413147.6152     4467283.0438     664.3130 

2633     413152.0433     4467287.3040     664.1680 

2634     413151.9264     4467287.4236     664.2740 

2635     413152.7538     4467288.0241     664.1350 

2636     413152.6544     4467288.1303     664.1580 

2637     413150.7263     4467288.7528     664.3010 

2638     413150.7063     4467288.8418     664.4070 

2639     413151.2736     4467289.5998     664.4500 

2640     413151.6250     4467290.0577     664.1900 

2641     413151.4818     4467289.7629     664.1990 

2642     413153.0959     4467291.6677     664.1550 

2643     413152.9529     4467291.7554     664.1540 

2644     413153.6509     4467292.6686     664.1360 

2645     413153.7981     4467292.5723     664.1150 

2646     413155.1424     4467294.4661     664.0540 

2647     413154.8825     4467294.3029     664.0400 

2648     413155.3837     4467294.5500     664.2220 

2649     413156.2736     4467294.4263     664.2020 

2650     413156.7425     4467294.4016     664.0410 

2651     413157.8270     4467293.0265     664.0000 

2652     413157.9279     4467292.9338     663.9790 

2653     413158.6146     4467293.7804     664.0690 

2654     413158.6899     4467293.6406     663.9840 

2655     413174.0886     4467308.5349     663.6260 
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2656     413173.9665     4467308.6592     663.7410 

2657     413174.8190     4467309.2679     663.6070 

2658     413174.7127     4467309.3724     663.6580 

2659     413172.2054     4467309.4161     663.7860 

2660     413172.1722     4467309.4790     664.0080 

2661     413172.6440     4467310.2773     663.9750 

2662     413173.0759     4467310.6859     663.7070 

2663     413172.8435     4467310.4921     663.7030 

2664     413174.6268     4467312.2461     663.6640 

2665     413174.4952     4467312.3477     663.6650 

2666     413175.1084     4467312.8605     663.6520 

2667     413174.9699     4467312.9695     663.6530 

2668     413176.6997     4467315.1200     663.6370 

2669     413176.4727     4467314.9321     663.6390 

2670     413176.7854     4467315.1849     663.8180 

2671     413177.7240     4467315.1807     663.8060 

2672     413178.2433     4467315.1374     663.5870 

2673     413179.8645     4467314.3420     663.5360 

2674     413179.9753     4467314.2497     663.4700 

2675     413180.7365     4467314.9749     663.4660 

2676     413180.6008     4467315.0873     663.5970 

2677     413182.1553     4467316.3479     663.4160 

2678     413182.0356     4467316.4674     663.5670 

2679     413182.9037     4467317.0577     663.4110 

2680     413182.7994     4467317.1969     663.4140 

2681     413184.2210     4467318.6897     663.4140 

2682     413184.3181     4467318.6018     663.3740 

2683     413185.0275     4467319.3963     663.3590 

2684     413184.9269     4467319.4670     663.4840 

2685     413089.3263     4467395.2076     664.7690 

2686     413087.4423     4467394.3959     664.8820 

2687     413086.8300     4467395.2735     664.9120 

2688     413086.6503     4467396.6260     664.8620 

2689     413086.6873     4467396.8151     664.7450 

2690     413085.9731     4467394.0951     664.9160 

2691     413085.4520     4467394.9127     664.9900 

2692     413084.6767     4467396.2178     664.9290 

2693     413084.6639     4467396.3241     664.7920 

2694     413085.9159     4467396.8845     664.7510 

2695     413038.6730     4467358.7832     665.9220 

2696     413037.8900     4467357.5640     665.9150 

2697     413037.7933     4467357.4574     665.8330 

2698     413046.8894     4467352.6610     665.8680 

2699     413047.5112     4467352.2281     665.7960 

2700     413047.8125     4467352.4073     665.8050 

2701     413048.1395     4467352.7739     665.8040 

2702     413050.0832     4467350.4990     665.7700 

2703     413050.5909     4467349.9024     665.7460 

2704     413051.1083     4467350.3283     665.7780 

2705     413051.3920     4467350.0225     665.7750 

2706     413053.0984     4467348.2031     665.8090 

2707     413053.3901     4467347.8611     665.7380 

2708     413050.6971     4467349.7216     665.7260 

2709     413046.0719     4467351.5272     665.8390 

2710     413045.9602     4467351.4033     665.7160 

2711     413046.8905     4467350.8111     665.6930 

2712     413046.9554     4467350.8954     665.7340 

2713     413052.6660     4467346.5016     665.6480 

2714     413052.7410     4467346.6208     665.6880 

2715     413053.6526     4467345.7448     665.6500 
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2716     413053.7690     4467345.8808     665.7630 

2717     413054.7098     4467346.8810     665.7800 

2718     413054.6223     4467346.3362     665.7900 

2719     413060.4465     4467342.6500     665.9050 

2720     413061.2075     4467342.0726     665.9090 

2721     413059.9349     4467341.3193     665.6980 

2722     413059.8367     4467341.1912     665.6060 

2723     413062.0476     4467341.4704     665.7380 

2724     413066.3225     4467336.7090     665.6350 

2725     413069.7080     4467333.8792     665.4800 

2726     413069.7985     4467334.0166     665.5900 

2727     413070.6421     4467333.1931     665.4600 

2728     413070.7316     4467333.3332     665.5050 

2729     413071.5370     4467334.4118     665.5980 

2730     413071.7714     4467334.4101     665.5970 

2731     413072.1014     4467331.8776     665.4120 

2732     413072.5269     4467334.6618     665.6520 

2733     413074.1627     4467332.6446     665.6280 

2734     413072.2491     4467334.8896     665.6480 

2735     413073.9415     4467330.7984     665.4130 

2736     413073.9867     4467330.9109     665.4410 

2737     413074.7425     4467332.0433     665.4970 

2738     413074.9525     4467331.9491     665.4620 

2739     413075.3923     4467332.5022     665.5170 

2740     413077.0099     4467330.5116     665.5040 

2741     413077.3457     4467330.1506     665.4710 

2742     413077.0545     4467328.6253     665.4060 

2743     413076.9647     4467328.5397     665.3770 

2744     413077.8335     4467327.9859     665.3870 

2745     413077.8705     4467328.0536     665.4810 

2746     413078.2370     4467329.5050     665.4910 

2747     413078.5615     4467328.9032     665.4830 

2748     413080.7425     4467326.7206     665.4460 

2749     413080.7555     4467325.8147     665.3660 

2750     413080.7968     4467325.8891     665.4440 

2751     413081.3610     4467327.2046     665.4660 

2752     413082.2076     4467326.9000     665.4490 

2753     413081.9230     4467325.4991     665.4320 

2754     413081.9187     4467325.3469     665.3540 

2755     413083.7821     4467325.6833     665.3190 

2756     413083.7537     4467325.8367     665.4230 

2757     413083.8211     4467327.3397     665.4270 

2758     413086.3660     4467327.8224     665.4180 

2759     413086.1873     4467326.4017     665.4150 

2760     413086.2559     4467326.2789     665.2620 

2761     413089.0275     4467326.0880     665.2510 

2762     413089.0800     4467326.2459     665.3820 

2763     413089.1232     4467327.6107     665.3960 

2764     413089.6497     4467327.5220     665.6580 

2765     413090.5452     4467327.2123     665.6600 

2766     413090.3180     4467325.8831     665.3660 

2767     413090.2921     4467325.7114     665.2420 

2768     413091.1560     4467326.9349     665.3930 

2769     413092.4485     4467326.3207     665.4050 

2770     413094.4842     4467328.1153     665.4780 

2771     413097.3386     4467320.1955     665.3220 

2772     413099.3318     4467321.9616     665.5590 

2773     413095.5400     4467322.1788     665.3250 

2774     413093.3308     4467325.7694     665.3820 

2775     413094.2252     4467324.9592     665.3670 
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2776     413096.4100     4467327.1935     665.3960 

2777     413098.6337     4467323.7602     665.3820 

2778     413096.6995     4467321.8282     665.3260 

2779     413097.0534     4467320.8583     665.3430 

2780     413092.6954     4467324.2918     665.2770 

2781     413092.8060     4467324.4251     665.3410 

2782     413094.5220     4467322.2884     665.2340 

2783     413094.6443     4467322.3628     665.3280 

2784     413095.7337     4467319.4920     665.2140 

2785     413095.8851     4467319.5369     665.2940 

2786     413097.2748     4467319.6193     665.3070 

2787     413095.9765     4467317.4684     665.1840 

2788     413096.1339     4467317.5259     665.2760 

2789     413097.2849     4467317.5410     665.2960 

2790     413097.3353     4467316.0846     665.2890 

2791     413097.3927     4467315.5390     665.2930 

2792     413097.6672     4467315.1220     665.2990 

2793     413095.9130     4467315.8559     665.2100 

2794     413096.0549     4467315.8765     665.2590 

2795     413096.0944     4467314.7392     665.1770 

2796     413096.2460     4467314.8029     665.2450 

2797     413097.0216     4467313.6948     665.1670 

2798     413097.1372     4467313.7991     665.2450 

2799     413101.1803     4467311.9779     665.2510 

2800     413104.3816     4467309.5360     665.0890 

2801     413108.3678     4467306.5940     665.0210 

2802     413102.5720     4467311.5376     665.4760 

2803     413103.3351     4467310.9774     665.4570 

2804     413103.7615     4467310.5961     665.1780 

2805     413102.7963     4467311.2727     665.2220 

2806     413102.5257     4467309.8295     665.1680 

2807     413102.5138     4467309.6522     665.0940 

2808     413103.3019     4467309.0851     665.0600 

2809     413103.4026     4467309.1654     665.0840 

2810     413104.5307     4467310.6847     665.1130 

2811     413106.1844     4467308.9286     665.0750 

2812     413106.2199     4467307.1110     665.0240 

2813     413106.1721     4467306.9631     664.9880 

2814     413112.6960     4467302.3362     665.0460 

2815     413112.5813     4467302.2060     664.9340 

2816     413112.9259     4467304.0274     665.0040 

2817     413110.7524     4467305.5141     664.9910 

2818     413111.2102     4467305.8730     664.9910 

2819     413113.8944     4467303.2723     665.2770 

2820     413114.6688     4467302.6953     665.3010 

2821     413113.5455     4467303.4580     665.0420 

2822     413111.8030     4467302.9759     664.9770 

2823     413111.7350     4467302.8366     664.9330 

2824     413121.7488     4467295.5604     664.8150 

2825     413121.8132     4467295.5905     664.9200 

2826     413122.5421     4467296.7547     664.9770 

2827     413124.5564     4467293.7237     664.8880 

2828     413132.3978     4467287.6363     664.6270 

2829     413132.4836     4467287.7271     664.7340 

2830     413132.5867     4467289.3783     664.7640 

2831     413139.6530     4467282.3331     664.5120 

2832     413139.7311     4467282.4520     664.6240 

2833     413140.0067     4467283.8617     664.6370 

2834     413132.8342     4467277.9370     664.7590 

2835     413134.7748     4467278.0877     664.7090 
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2836     413134.8586     4467278.2205     664.5720 

2837     413133.6159     4467279.2434     664.6280 

2838     413133.5199     4467279.1242     664.7440 

2839     413120.4041     4467288.9987     664.7990 

2840     413120.2943     4467288.8484     664.9050 

2841     413119.5668     4467287.7035     664.9270 

2842     413115.7666     4467291.0443     664.9510 

2843     413114.5256     4467291.6549     664.9790 

2844     413108.3054     4467296.0035     665.3170 

2845     413107.5550     4467296.5574     665.3100 

2846     413108.9344     4467297.2881     665.0600 

2847     413108.9967     4467297.4269     664.9510 

2848     413109.1884     4467295.4910     665.0740 

2849     413107.0620     4467296.9583     665.0680 

2850     413108.0382     4467297.9028     665.0140 

2851     413108.1577     4467298.0085     664.9600 

2852     413106.4522     4467297.0305     665.0690 

2853     413104.5249     4467298.8083     665.0750 

2854     413105.7237     4467299.8144     664.9970 

2855     413105.6448     4467299.6826     665.0450 

2856     413104.8532     4467300.4711     665.0130 

2857     413104.6641     4467300.4077     665.1120 

2858     413104.1673     4467300.6574     665.1230 

2859     413104.1887     4467301.1663     665.0120 

2860     413102.6030     4467300.2462     665.1640 

2861     413101.5855     4467302.8949     665.0590 

2862     413101.4837     4467302.7707     665.1490 

2863     413100.7641     4467303.4736     665.0730 

2864     413100.6946     4467303.3705     665.1140 

2865     413100.0054     4467302.2128     665.1430 

2866     413099.6954     4467301.9279     665.1520 

2867     413097.8964     4467303.6585     665.1660 

2868     413096.7443     4467304.3836     665.4810 

2869     413095.9857     4467304.9514     665.4770 

2870     413099.6499     4467303.1058     665.1400 

2871     413100.9650     4467302.0259     665.1500 

2872     413098.2823     4467305.2981     665.0960 

2873     413098.2068     4467305.1779     665.1390 

2874     413097.3630     4467305.7885     665.1860 

2875     413097.4638     4467305.9198     665.1080 

2876     413093.1255     4467309.1219     665.1760 

2877     413093.0601     4467308.9902     665.2530 

2878     413092.2767     4467309.3110     665.2540 

2879     413092.3585     4467309.4537     665.1720 

2880     413091.1186     4467309.3459     665.1830 

2881     413091.1182     4467309.1786     665.2800 

2882     413091.9808     4467307.9721     665.3330 

2883     413089.5370     4467307.0093     665.3620 

2884     413087.2782     4467306.5889     665.3700 

2885     413085.0652     4467306.8432     665.3910 

2886     413082.5302     4467307.6515     665.4330 

2887     413081.2439     4467307.4218     665.5080 

2888     413079.6786     4467306.6205     665.6390 

2889     413088.3033     4467308.4573     665.1790 

2890     413088.3206     4467308.2992     665.2950 

2891     413085.8943     4467308.4307     665.2060 

2892     413085.8776     4467308.2690     665.3160 

2893     413083.7025     4467309.0020     665.1910 

2894     413083.6488     4467308.8393     665.3400 

2895     413081.5140     4467310.2197     665.2200 
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2896     413081.4213     4467310.0867     665.3500 

2897     413079.6669     4467312.1575     665.2500 

2898     413079.5397     4467312.0866     665.3790 

2899     413078.3165     4467315.0116     665.2460 

2900     413078.1618     4467314.9528     665.4000 

2901     413078.0469     4467317.0647     665.2800 

2902     413077.9062     4467317.0813     665.4230 

2903     413078.0706     4467319.0980     665.3090 

2904     413077.5892     4467320.3476     665.3560 

2905     413077.5147     4467320.2225     665.4120 

2906     413077.8940     4467319.4047     665.4340 

2907     413076.8921     4467321.1251     665.3540 

2908     413076.7788     4467320.9909     665.4400 

2909     413075.8996     4467320.3638     665.4880 

2910     413074.8989     4467320.6869     665.5050 

2911     413075.9978     4467319.8662     665.4900 

2912     413076.4053     4467319.3055     665.4680 

2913     413076.5394     4467318.4600     665.4770 

2914     413076.4355     4467317.2287     665.6220 

2915     413076.3970     4467316.2860     665.6150 

2916     413076.4327     4467314.6950     665.4800 

2917     413076.1765     4467313.8751     665.4730 

2918     413075.5046     4467313.2848     665.5500 

2919     413076.5434     4467313.0754     665.5330 

2920     413076.8100     4467312.3694     665.5180 

2921     413075.3234     4467310.8059     665.6620 

2922     413077.7150     4467307.9853     665.6560 

2923     412898.9780     4467374.2410     670.1990 

2924     412865.2660     4467339.6540     670.0810 

2925     412865.2620     4467343.9940     670.1580 

2926     412881.9410     4467370.2390     670.5360 

2927     412899.1190     4467374.5120     670.3870 

2928     412862.6990     4467346.8930     670.8330 

2929     412929.4770     4467390.3370     669.7490 

2930     412918.2060     4467385.7970     669.9140 

2931     412867.0650     4467353.4910     670.6830 

2932     414936.4190     4467103.1180     644.7700 

2933     414742.5900     4467058.0780     649.5100 

2934     414742.5470     4467055.9150     649.6720 

2935     414740.2140     4467053.8360     649.8290 

2936     414737.4880     4467052.7380     649.9170 

2937     414738.8640     4467049.3090     649.8830 

2938     414742.4260     4467050.4500     649.8220 

2939     414745.9380     4467052.3950     649.7010 

2940     414748.5140     4467054.1630     649.6070 

2941     414750.4960     4467055.9570     649.5400 

2942     414750.5820     4467054.3840     649.5770 

2943     414751.5990     4467052.2530     649.6590 

2944     414741.6830     4467057.3100     649.4970 

2945     414740.1350     4467056.4950     649.8530 

2946     414737.9340     4467057.6200     649.8160 

2947     414738.5820     4467059.0850     649.3860 

2948     414736.5540     4467059.9300     649.4230 

2949     414735.6660     4467058.5010     649.7630 

2950     414980.0689     4467370.9015     645.6790 

2951     414980.2217     4467370.9925     645.7960 

2952     414982.0640     4467371.3522     645.8420 

2953     414979.2546     4467366.6112     645.4640 

2954     414980.8322     4467366.9200     645.4490 

2955     414980.9932     4467366.9224     645.5660 
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2956     412855.7230     4467347.4618     670.3120 

2957     412857.6761     4467347.1613     670.2800 

2958     412859.5776     4467346.4516     670.2450 

2959     412860.4849     4467345.9804     670.1250 

2960     412862.0852     4467344.7524     670.0820 

2961     412863.4302     4467343.2700     670.0480 

2962     412863.9735     4467342.4063     670.1410 

2963     412864.4687     4467341.5013     670.1330 

2964     412861.3610     4467345.3691     670.1024 

2965     412861.3362     4467345.3656     670.0524 

2966     412862.8419     4467343.9876     670.0637 

2967     412862.8275     4467343.9775     670.0129 

2968     412858.8055     4467346.7957     670.2594 

2969     412858.7986     4467346.7796     670.1266 

2970     412856.7807     4467347.3497     670.2950 

2971     412856.7641     4467347.3342     670.1633 

2972     412865.1280     4467339.5939     670.0810 

2973     412865.4471     4467337.2160     670.0550 

2974     412865.3645     4467338.3321     670.0671 

2975     412865.3460     4467338.3221     669.9731 

2976     412864.8768     4467340.4660     670.1040 

2977     412864.8638     4467340.4464     669.9918 

2978     412859.0191     4467348.7396     670.3665 

2979     412856.9978     4467349.2900     670.3623 

2980     412860.1831     4467348.4868     670.6410 

2981     412860.1742     4467348.4811     670.7900 

2982     412859.9802     4467348.3416     670.7900 

2983     412860.0617     4467348.3213     670.7900 

2984     412860.2706     4467348.4450     670.7900 

2985     412860.8231     4467348.2382     670.7950 

2986     412860.6265     4467348.1014     670.7950 

2987     412861.4598     4467347.6445     670.8260 

2988     412861.5794     4467347.8398     670.8260 

2989     412862.6842     4467346.7681     670.8330 

2990     412862.7155     4467347.0760     670.8330 

2991     412863.4928     4467346.0446     670.4340 

2992     412862.6952     4467346.7618     670.4280 

2993     412863.9642     4467346.4790     670.5740 

2994     412863.2343     4467347.2669     670.5680 

2995     412862.8502     4467346.9002     670.8330 

2996     412864.5596     4467346.7071     670.6270 

2997     412864.4276     4467346.8475     670.6270 

2998     412863.6935     4467345.8767     670.6270 

2999     412863.4968     4467346.0388     670.6270 

3000     412863.9663     4467346.4700     670.6270 

3001     412900.2161     4467372.0720     670.3730 

3002     412900.5577     4467372.1155     670.3730 

3003     412901.2416     4467373.3125     670.3830 

3004     412901.4332     4467373.1764     670.3830 

3005     412903.0182     4467370.3947     670.3790 

3006     412902.8375     4467370.2514     670.3790 

3007     414740.7720     4467060.3437     649.3880 

3008     414742.0092     4467062.3149     649.3980 

3009     414746.5564     4467060.5510     649.4320 

3010     414745.9397     4467058.5967     649.4560 

3011     414745.8773     4467058.4425     649.5780 

3012     414745.5146     4467057.3349     649.6170 

3013     414750.6734     4467055.9513     649.5880 

3014     414750.9142     4467057.1746     649.5450 

3015     414750.9478     4467057.3165     649.4610 
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3016     414751.7722     4467059.7154     649.4150 

3017     414755.3303     4467058.0937     649.3780 

3018     414754.8294     4467056.3529     649.3950 

3019     414754.7966     4467056.1961     649.5100 

3020     414754.5150     4467054.9764     649.5500 

3021     414763.0667     4467052.8274     649.3470 

3022     414763.3169     4467054.1108     649.2900 

3023     414763.3228     4467054.2842     649.1860 

3024     414764.8323     4467056.5220     649.1780 

3025     414773.2845     4467054.1928     648.9010 

3026     414772.6282     4467051.9964     648.8920 

3027     414772.5992     4467051.8101     648.9720 

3028     414772.3122     4467050.7243     649.0370 

3029     414780.5784     4467048.8919     648.6790 

3030     414780.7992     4467049.8046     648.6690 

3031     414780.8538     4467049.9667     648.5730 

3032     414789.1963     4467046.8350     648.3500 

3033     414789.3344     4467047.7031     648.3460 

3034     414789.3963     4467047.8518     648.2370 

3035     414790.0813     4467050.1819     648.2350 

3036     414799.3263     4467047.7873     647.8790 

3037     414798.9080     4467045.5112     647.8790 

3038     414798.8800     4467045.3532     647.9830 

3039     414798.6753     4467044.4136     647.9850 

3040     414809.2094     4467041.5801     647.6180 

3041     414809.5587     4467042.7222     647.5850 

3042     414809.6442     4467042.8645     647.4790 

3043     414810.4728     4467045.0672     647.4550 

3044     414820.2504     4467043.5219     647.0970 

3045     414819.4124     4467040.4626     647.0910 

3046     414819.3472     4467040.3007     647.1960 

3047     414819.1175     4467039.3909     647.2230 

3048     414825.5992     4467037.8673     646.9520 

3049     414825.8730     4467038.7044     646.9300 

3050     414826.5458     4467041.5545     646.8450 

3051     414961.7546     4467026.6263     638.0748 

3052     414960.9108     4467027.7356     638.1648 

3053     414960.5955     4467028.8938     638.2375 

3054     414960.6128     4467028.8935     638.3725 

3055     414960.9281     4467027.7433     638.3145 

3056     414961.7642     4467026.6397     638.2370 

3057     414980.0890     4467370.9029     645.7960 

3058     414980.8528     4467366.9224     645.5660 

3059     414980.9813     4467366.1508     645.4350 

3060     414981.3666     4467363.3315     645.2610 

3061     414981.4075     4467362.7456     645.3350 

3062     414981.6160     4467359.8874     645.1710 

3063     414981.7114     4467355.5476     644.9400 

3064     414981.7114     4467354.9646     644.8370 

3065     414981.7059     4467351.9209     644.6910 

3066     414981.6823     4467351.3653     644.7450 

3067     414981.5554     4467344.1821     644.4030 

3068     414981.5600     4467343.5964     644.2970 

3069     414981.4780     4467341.4680     644.1970 

3070     414981.4556     4467341.0797     644.2250 

3071     414981.2415     4467335.9456     643.8820 

3072     414980.9210     4467331.7423     643.7020 

3073     414980.8243     4467330.8024     643.6390 

3074     414979.3921     4467317.9827     643.0630 

3075     414977.9582     4467305.2784     642.4700 
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3076     414977.2426     4467298.9979     642.2060 

3077     414976.2713     4467290.2423     641.8880 

3078     414975.4590     4467282.9881     641.6610 

3079     414974.9501     4467278.1903     641.5460 

3080     414974.1212     4467270.8871     641.3580 

3081     414973.3356     4467263.5004     641.2340 

3082     414972.2380     4467253.5271     641.2430 

3083     414970.8218     4467240.3242     641.4380 

3084     414970.1337     4467233.5636     641.6130 

3085     414969.1851     4467224.5897     641.8920 

3086     414968.2359     4467215.3315     642.2750 

3087     414967.4555     4467207.8374     642.5470 

3088     414966.7174     4467201.8804     642.9240 

3089     414965.3721     4467190.3147     643.5580 

3090     414964.2653     4467180.2457     644.0800 

3091     414963.5074     4467173.5463     644.4040 

3092     414962.9038     4467168.2558     644.5990 

3093     414962.0929     4467163.3000     644.7090 

3094     414960.8712     4467157.3100     644.8380 

3095     414959.2364     4467151.4746     644.9000 

3096     414957.5105     4467146.1278     644.9080 

3097     414955.0817     4467139.9833     644.9610 

3098     414952.9721     4467135.6439     645.0110 

3099     414950.6380     4467131.3099     645.0030 

3100     414948.5255     4467127.5846     645.0510 

3101     414945.5220     4467122.1841     645.0770 

3102     414941.1366     4467114.2322     644.9830 

3103     414938.7031     4467109.7803     644.9500 

3104     414936.9998     4467106.0967     644.8850 

3105     414936.2618     4467103.1146     644.7760 

3106     414936.1854     4467100.1031     644.5580 

3107     414937.3116     4467095.4710     644.1120 

3108     414938.4971     4467092.3957     643.7490 

3109     414941.6411     4467084.6873     642.6130 

3110     414944.5611     4467077.5559     641.5630 

3111     414947.6122     4467070.0772     640.6480 

3112     414950.7254     4467062.4212     639.9080 

3113     414957.0077     4467047.0957     638.9170 

3114     414959.0451     4467042.1149     638.7050 

3115     414960.4012     4467037.2557     638.5090 

3116     414960.6336     4467032.2361     638.4000 

3117     414960.5663     4467029.4317     638.3880 

3118     414960.7234     4467028.3846     638.3580 

3119     414961.2471     4467027.1945     638.2730 

3120     414962.5679     4467026.1583     638.1900 

3121     414967.0502     4467023.9086     637.8230 

3122     414715.3692     4468061.2305     651.6590 

3123     414714.5029     4468059.3239     651.5560 

3124     414714.3581     4468058.2978     651.8020 

3125     414716.2421     4468057.9542     651.7230 

3126     414701.7517     4468064.3247     651.6460 

3127     414702.2776     4468066.5259     651.5620 

3128     414701.4566     4468065.0872     651.4890 

3129     414701.3838     4468064.9261     651.6270 

3130     414701.0377     4468064.1659     651.6760 

3131     414699.0983     4468065.0467     651.6700 

3132     414699.3226     4468066.1950     651.4750 

3133     414695.8492     4468070.3196     651.5560 

3134     414694.7098     4468068.0899     651.4730 

3135     414694.6372     4468067.9084     651.6080 
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3136     414694.3104     4468067.1322     651.6540 

3137     414693.3891     4468067.5357     651.6520 

3138     414690.2306     4468068.9112     651.6470 

3139     414684.3442     4468071.3967     651.6070 

3140     414680.9419     4468072.9036     651.6360 

3141     414670.7761     4468077.4642     651.6480 

3142     414669.2010     4468078.1740     651.6250 

3143     414684.5781     4468072.7265     651.4130 

3144     414694.5650     4468070.1556     651.5290 

3145     414693.8204     4468068.4792     651.4560 

3146     414693.7436     4468068.3290     651.5480 

3147     414690.7981     4468072.9416     651.5260 

3148     414689.7644     4468070.2933     651.4600 

3149     414689.6772     4468070.1686     651.5170 

3150     414687.8936     4468069.9236     651.6110 

3151     414688.1039     4468070.8403     651.4610 

3152     414688.1479     4468070.9734     651.4210 

3153     414689.0438     4468073.2185     651.5110 

3154     414684.8662     4468072.4194     651.4150 

3155     414684.8293     4468072.2758     651.4680 

3156     414681.3013     4468073.8334     651.4780 

3157     414681.3061     4468073.9801     651.4310 

3158     414681.8539     4468076.1466     651.5110 

3159     414672.4510     4468080.7924     651.5320 

3160     414671.2424     4468078.4569     651.4160 

3161     414671.1449     4468078.3158     651.5540 

3162     414668.4399     4468082.2527     651.5470 

3163     414667.6183     4468080.0340     651.4280 

3164     414667.5213     4468079.8847     651.5570 

3165     414667.4954     4468078.9049     651.6390 

3166     414665.2771     4468079.7173     651.6480 

3167     414665.4234     4468080.6301     651.5680 

3168     414665.4534     4468080.7699     651.4380 

3169     414665.6075     4468083.1660     651.5560 

3170     414662.3747     4468083.7186     651.5880 

3171     414662.6541     4468081.3154     651.4710 

3172     414663.0399     4468080.1361     651.6650 

3173     414662.1785     4468081.4793     651.4500 

3174     414663.3511     4468080.6148     651.6210 

3175     414663.8959     4468080.5883     651.6210 

3176     414652.7171     4468085.4408     651.6200 

3177     414658.1537     4468087.0076     651.5420 

3178     414664.2801     4468087.0697     651.4650 

3179     414669.3377     4468085.7235     651.4130 

3180     414675.9058     4468082.8398     651.3810 

3181     414733.5302     4468057.5145     651.5110 

3182     414775.2221     4468039.1308     651.1390 

3183     414795.4245     4468030.1587     651.4090 

3184     414797.2391     4468029.2276     651.4330 

3185     414804.9267     4468025.8807     651.5710 

3186     414751.0387     4468019.6075     652.2730 

3187     414750.9672     4468021.9269     652.1780 

3188     414751.0592     4468022.0711     652.2900 

3189     414750.9763     4468023.0188     652.3780 

3190     414748.0226     4468023.0364     652.3950 

3191     414747.7888     4468022.1115     652.3140 

3192     414747.7576     4468021.9444     652.2250 

3193     414747.3943     4468019.2658     652.3270 

3194     414738.5295     4468021.8048     652.3430 

3195     414734.6226     4468019.6093     652.4990 
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3196     414734.5882     4468022.0050     652.3840 

3197     414734.6051     4468022.1719     652.5110 

3198     414734.6421     4468023.1037     652.5390 

3199     414732.0063     4468022.8966     652.5370 

3200     414731.0546     4468022.8834     652.5920 

3201     414730.0664     4468019.8425     652.5450 

3202     414730.3664     4468021.9966     652.4430 

3203     414730.4113     4468022.1397     652.5770 

3204     414730.8926     4468023.1316     652.6070 

3205     414729.3232     4468022.0214     652.4440 

3206     414729.3341     4468022.1731     652.4930 

3207     414725.2245     4468019.2213     652.6190 

3208     414725.2108     4468022.0153     652.4980 

3209     414725.1651     4468022.1637     652.5530 

3210     414725.2821     4468023.1096     652.7210 

3211     414724.9205     4468023.1600     652.8710 

3212     414723.9233     4468023.1698     652.8550 

3213     414721.1652     4468022.1868     652.6210 

3214     414721.1292     4468022.0420     652.5460 

3215     414720.0509     4468022.0430     652.5870 

3216     414720.0358     4468022.2079     652.7160 

3217     414719.6928     4468023.1712     652.8240 

3218     414719.4007     4468019.6091     652.6910 

3219     414712.6929     4468019.3148     652.7780 

3220     414712.8194     4468022.0595     652.6780 

3221     414712.8593     4468022.2402     652.8180 

3222     414712.8989     4468023.1373     652.8660 

3223     414709.2287     4468021.8755     652.7420 

3224     414702.5589     4468022.9833     652.9410 

3225     414701.8674     4468022.6766     652.9480 

3226     414699.3542     4468020.0507     652.9410 

3227     414698.9505     4468022.1153     652.8590 

3228     414698.9609     4468022.2803     652.9840 

3229     414698.6155     4468023.1147     653.0270 

3230     414691.1157     4468023.1656     653.1180 

3231     414690.9560     4468022.2889     653.0970 

3232     414690.9093     4468022.1421     652.9670 

3233     414690.5105     4468019.5701     653.0670 

3234     414690.6833     4468023.1888     653.3010 

3235     414689.9613     4468023.1975     653.3090 

3236     414680.3118     4468019.3608     653.2060 

3237     414680.5152     4468022.1874     653.0900 

3238     414680.5477     4468022.3400     653.2140 

3239     414680.4694     4468023.2546     653.2620 

3240     414679.3486     4468021.9732     653.0680 

3241     414678.5716     4468023.2421     653.3280 

3242     412865.2673     4467343.9972     670.8140 

3243     412865.4355     4467344.1652     670.8140 

3244     412864.4047     4467345.1615     670.8260 

3245     412864.5874     4467345.3101     670.8260 

3246     412865.8156     4467342.7755     670.8250 

3247     412883.0708     4467371.7815     670.3900 

3248     412887.9472     4467368.3873     670.2400 

3249     412888.8889     4467367.7150     670.1130 

3250     412892.1892     4467365.4129     669.9860 

3251     412893.0741     4467364.8350     670.0510 

3252     412893.8961     4467364.2605     670.0460 

3253     412897.7401     4467361.5866     669.9070 

3254     412888.7949     4467365.1464     670.4620 

3255     412889.1088     4467365.2203     670.4620 
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3256     412887.9562     4467363.9547     670.4500 

3257     412885.9773     4467367.1184     670.5600 

3258     412886.2051     4467367.2803     670.5600 

3259     412890.2536     4467364.4192     670.4020 

3260     412890.3323     4467364.1118     670.4020 

3261     412891.4859     4467363.3184     670.3740 

3262     412891.6268     4467363.5109     670.3740 

3263     412892.9229     4467362.3843     670.3470 

3264     412893.1064     4467362.5160     670.3470 

3265     412906.0070     4467365.6435     669.6880 

3266     412900.6803     4467369.3474     669.8760 

3267     412899.8523     4467369.9633     669.8110 

3268     412896.4953     4467372.2652     669.9480 

3269     412895.6300     4467372.8339     670.0680 

3270     412890.6472     4467376.2941     670.2350 

3271     412929.7570     4467390.0650     669.7490 

3272     412924.5190     4467386.6740     669.8810 

3273     412919.4680     4467383.4210     669.9400 

3274     412912.2600     4467377.7060     670.0100 

3275     412896.0914     4467374.8611     670.3470 

3276     412896.3063     4467375.0324     670.3470 

3277     412898.3529     4467373.3264     670.3550 

3278     412898.3136     4467373.6875     670.3550 

3279     412898.9783     4467374.2446     670.3870 

3280     412899.1236     4467374.7949     670.3870 

3281     412900.2762     4467373.9929     670.3690 

3282     412899.8335     4467373.6792     670.3690 

3283     412899.2291     4467372.7569     670.3550 

3284     412899.3891     4467372.6204     670.3550 

3285     412898.8008     4467373.9734     670.2020 

3286     412899.6484     4467373.4044     670.2030 

3287     413079.5617     4467309.3425     665.4580 

3288     413080.6896     4467308.4202     665.4230 

3289     413081.1961     4467309.6157     665.3640 

3290     413073.5586     4467323.4951     665.3800 

3291     413073.4704     4467323.4154     665.4810 

3292     413072.7128     4467324.1200     665.3770 

3293     413072.6387     4467324.0258     665.4070 

3294     413072.9355     4467322.1448     665.5200 

3295     413071.9725     4467322.8259     665.4700 

3296     413071.1090     4467322.7559     665.5200 

3297     413069.4956     4467324.5958     665.5040 

3298     413068.5484     4467325.4092     665.5090 

3299     413068.3026     4467325.2255     665.5940 

3300     413066.4073     4467326.8459     665.5650 

3301     413065.3901     4467327.7028     665.6000 

3302     413066.0748     4467328.9181     665.6060 

3303     413066.1392     4467329.0337     665.4700 

3304     413067.0117     4467328.3905     665.4430 

3305     413066.9271     4467328.2791     665.4980 

3306     413069.2690     4467325.7431     665.4400 

3307     413060.5499     4467331.2193     665.8650 

3308     413059.7308     4467331.8236     665.8680 

3309     413059.1429     4467332.3122     665.7020 

3310     413060.1707     4467333.2718     665.6670 

3311     413060.2309     4467333.4248     665.5610 

3312     413058.4513     4467333.3599     665.6810 

3313     413058.1174     4467333.4360     665.6890 

3314     413056.4581     4467334.1927     665.8300 

3315     413055.7062     4467334.7635     665.8380 
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3316     413051.8674     4467337.6839     665.7920 

3317     413052.2766     4467339.0971     665.7500 

3318     413052.3374     4467339.2398     665.6450 

3319     413051.4952     4467339.8330     665.6390 

3320     413051.3871     4467339.7396     665.6530 

3321     413050.5652     4467338.6290     665.6960 

3322     413050.0624     4467338.4322     665.7060 

3323     413048.4040     4467340.1508     665.7640 

3324     413047.6685     4467340.7536     665.7620 

3325     413047.3601     4467340.4625     665.8200 

3326     413045.5284     4467342.3330     665.8050 

3327     413043.9775     4467345.0793     665.8910 

3328     413044.1838     4467344.5919     665.8830 

3329     413046.8492     4467343.4847     665.5890 

3330     413048.4808     4467340.8372     665.7210 

3331     413048.2980     4467342.1841     665.6610 

3332     413048.2071     4467342.0780     665.7030 

3333     413046.0768     4467343.8213     665.6980 

3334     413045.9031     4467343.7505     665.7170 

3335     413045.0780     4467344.4763     665.7340 

3336     413045.0170     4467344.4280     665.8480 

3337     413044.2927     4467343.2849     665.8660 

3338     413040.0572     4467346.3702     666.0680 

3339     413039.3444     4467346.8956     666.0710 

3340     413037.7893     4467348.1438     665.9520 

3341     413037.2566     4467349.0742     665.9410 

3342     413036.6922     4467349.2987     665.9650 

3343     413035.2366     4467351.6775     665.9810 

3344     413035.3448     4467351.7941     665.8780 

3345     413027.7753     4467355.3690     666.0900 

3346     413028.6630     4467356.5357     666.0620 

3347     413028.7572     4467356.6602     665.9670 

3348     413027.1581     4467357.8532     665.9970 

3349     413027.1494     4467357.8345     666.0920 

3350     413027.0502     4467357.7142     666.0920 

3351     413026.2398     4467356.5259     666.1710 

3352     413026.0265     4467356.0171     666.2510 

3353     413024.2372     4467356.1167     666.2640 

3354     413024.2669     4467357.1508     666.2650 

3355     413024.1882     4467358.5853     666.1800 

3356     413024.3035     4467358.7629     666.1040 

3357     413021.7708     4467358.4097     666.1770 

3358     413021.8062     4467358.2085     666.2740 

3359     413022.4053     4467356.9567     666.3040 

3360     413023.6751     4467356.0571     666.2980 

3361     413021.0722     4467355.6301     666.3750 

3362     413020.9788     4467355.1137     666.3830 

3363     413035.9217     4467359.5194     665.8700 

3364     413035.9788     4467359.6164     665.9100 

3365     413037.3200     4467360.2272     665.9440 

3366     413037.8486     4467360.3897     665.9850 

3367     413037.3555     4467362.4744     666.0270 

3368     413035.2845     4467362.4007     665.9960 

3369     413035.0305     4467363.0202     665.9850 

3370     413034.8898     4467363.0234     665.8720 

3371     413035.2368     4467365.3825     665.8340 

3372     413035.3882     4467365.3348     665.9650 

3373     413036.6726     4467364.3982     666.0050 

3374     413037.4187     4467364.0578     666.0440 

3375     413037.9383     4467365.5426     666.0240 
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3376     413037.3053     4467366.1485     665.9830 

3377     413036.3324     4467367.2562     665.9460 

3378     413036.2549     4467367.4321     665.8230 

3379     413037.6911     4467368.8357     665.7950 

3380     413037.8073     4467368.7398     665.9190 

3381     413038.6799     4467367.5838     665.9470 

3382     413039.1208     4467366.8728     666.0090 

3383     413038.6032     4467369.1187     665.9110 

3384     413051.3357     4467375.8128     665.6690 

3385     413052.2104     4467376.4068     665.6380 

3386     413052.6371     4467375.6930     665.7000 

3387     413051.8104     4467375.1613     665.7070 

3388     413051.9013     4467375.1632     665.7740 

3389     413052.6455     4467375.6261     665.7720 

3390     413054.8789     4467377.0287     665.7180 

3391     413057.0462     4467378.4341     665.6980 

3392     413054.7594     4467376.9966     665.7190 

3393     413054.2591     4467377.7286     665.6070 

3394     413056.5901     4467379.2024     665.5450 

3395     413057.1470     4467378.5341     665.6760 

3396     413055.9759     4467380.5768     665.5340 

3397     413055.8760     4467380.6551     665.4320 

3398     413059.3709     4467382.8049     665.3550 

3399     413059.4094     4467382.6565     665.4760 

3400     413060.2249     4467381.4416     665.5080 

3401     413060.7738     4467380.8151     665.4730 

3402     413059.7747     4467380.2165     665.5380 

3403     413059.0917     4467380.7593     665.5210 

3404     413063.7613     4467382.5132     665.4510 

3405     413063.6091     4467383.4490     665.4250 

3406     414675.9093     4468023.2775     653.3590 

3407     414676.9331     4468021.9529     653.1460 

3408     414675.2112     4468022.1757     653.1270 

3409     414674.6536     4468019.5355     653.2620 

3410     414671.2882     4468022.2064     653.1660 

3411     414671.2873     4468022.3288     653.2170 

3412     414669.6668     4468022.4068     653.2590 

3413     414669.7015     4468023.0946     653.2590 

3414     414668.7050     4468023.1074     653.2990 

3415     414668.7083     4468022.4163     653.2880 

3416     414667.9475     4468022.6963     653.3710 

3417     414665.0487     4468022.6570     653.4280 

3418     414667.9934     4468019.2717     653.3660 

3419     414668.3374     4468022.1720     653.2210 

3420     414668.3273     4468022.3257     653.3440 

3421     414668.1939     4468023.2405     653.3760 

3422     414664.4338     4468023.2500     653.4670 

3423     414664.2430     4468022.3336     653.4120 

3424     414664.2402     4468022.1661     653.2710 

3425     414663.9809     4468019.5407     653.4070 

3426     414659.7614     4468023.2602     653.5360 

3427     414658.7394     4468023.2626     653.5510 

3428     414653.3868     4468023.2659     653.5800 

3429     414650.4558     4468023.2841     653.5570 

3430     414655.8823     4468022.9271     653.5010 

3431     414654.5130     4468023.2571     653.5510 

3432     414654.2245     4468022.3941     653.4910 

3433     414654.1122     4468022.2446     653.3620 

3434     414653.7311     4468019.9391     653.4770 

3435     414646.6704     4468023.1570     653.5300 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº2. Topográfico.- 65 
   

3436     414642.3100     4468023.3721     653.6120 

3437     414640.6328     4468023.3864     653.6060 

3438     414641.5370     4468022.4290     653.5240 

3439     414641.5394     4468022.2616     653.4010 

3440     414641.6227     4468019.4276     653.5370 

3441     414632.7604     4468019.5953     653.4960 

3442     414632.3529     4468022.3064     653.3920 

3443     414632.3427     4468022.4702     653.5160 

3444     414632.1000     4468023.4356     653.5570 

3445     414654.1850     4468016.4064     653.4200 

3446     414678.0542     4468016.8089     653.2320 

3447     414719.2838     4468016.6396     652.6570 

3448     414761.8471     4468016.4689     652.1310 

3449     414799.8677     4468016.3415     651.8660 

3450     414617.1616     4468035.1340     653.0830 

3451     414654.5798     4468086.2765     651.6010 

3452     414659.0562     4468080.4768     651.6830 

3453     414658.3856     4468080.4857     651.6910 

3454     414659.9793     4468080.8038     651.6250 

3455     414662.9635     4468083.1164     651.5500 

3456     414662.6827     4468081.1527     651.5820 

3457     414662.7468     4468080.1989     651.6500 

3458     414659.1566     4468080.2393     651.6940 

3459     414658.8739     4468081.0116     651.6440 

3460     414658.8885     4468081.1720     651.5250 

3461     414658.2605     4468083.6739     651.6380 

3462     414654.7578     4468082.3382     651.6760 

3463     414655.8585     4468080.3319     651.5730 

3464     414656.2239     4468079.3406     651.7550 

3465     414652.9011     4468077.6507     651.8510 

3466     414652.4760     4468078.3037     651.8050 

3467     414652.3735     4468078.4557     651.6780 

3468     414651.1195     4468080.4799     651.7730 

3469     414647.5636     4468076.9287     651.8920 

3470     414649.1306     4468075.3602     651.7940 

3471     414649.2612     4468075.2878     651.9220 

3472     414649.7097     4468074.7954     651.9910 

3473     414656.0670     4468079.4854     651.6820 

3474     414655.8777     4468080.1077     651.6690 

3475     414656.8469     4468080.4105     651.6870 

3476     414657.0951     4468079.7700     651.6970 

3477     414642.0281     4468069.9291     652.0710 

3478     414643.8751     4468068.1858     651.9750 

3479     414643.9884     4468068.0796     652.0820 

3480     414644.6049     4468067.6720     652.1280 

3481     414642.4513     4468065.2120     652.1800 

3482     414638.2484     4468064.3571     652.1960 

3483     414640.0940     4468063.0633     652.0980 

3484     414640.2544     4468062.9955     652.2210 

3485     414639.5135     4468062.1891     652.1390 

3486     414639.5806     4468062.1160     652.1490 

3487     414640.4301     4468061.7441     652.2730 

3488     414639.8617     4468060.9367     652.2890 

3489     414638.1219     4468058.5472     652.3520 

3490     414636.3978     4468056.1515     652.4160 

3491     414637.2164     4468058.8556     652.2410 

3492     414637.1056     4468058.9230     652.2250 

3493     414635.0012     4468060.2805     652.3070 

3494     414632.0523     4468056.2089     652.4210 

3495     414634.6881     4468055.7179     652.2970 
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3496     414634.8110     4468055.6271     652.3410 

3497     414635.5115     4468054.9290     652.6290 

3498     414633.8318     4468052.6516     652.6240 

3499     414631.8283     4468049.9842     652.6320 

3500     414630.8826     4468050.3588     652.5930 

3501     414630.7802     4468050.4089     652.4560 

3502     414628.8733     4468052.3725     652.5560 

3503     414633.6390     4468054.2686     652.3320 

3504     414633.7739     4468054.2053     652.4870 

3505     414634.5375     4468053.6277     652.6330 

3506     414624.7671     4468046.7736     652.7330 

3507     414626.7380     4468044.9323     652.6120 

3508     414626.8686     4468044.8322     652.7420 

3509     414627.6937     4468044.4924     652.9010 

3510     414623.2506     4468040.4619     652.7910 

3511     414620.7524     4468040.2710     652.9280 

3512     414622.5019     4468039.1660     652.8460 

3513     414622.5975     4468039.0250     652.9590 

3514     414623.2639     4468038.4108     653.1050 

3515     414621.7679     4468036.0627     653.1880 

3516     414621.0357     4468036.5140     653.0390 

3517     414620.8993     4468036.6368     652.9230 

3518     414618.4933     4468037.5322     653.0300 

3519     414640.3340     4468073.3382     651.9240 

3520     414644.4936     4468078.9327     651.8330 

3521     414647.2587     4468081.8331     651.7770 

3522     412219.8285     4467022.9659     663.0310 

3523     412219.9486     4467027.6844     663.3990 

3524     412220.1367     4467035.2762     663.9920 

3525     412220.1416     4467037.6223     664.0440 

3526     412220.2108     4467037.6919     664.0860 

3527     412220.4881     4467048.1802     665.0350 

3528     412220.7867     4467061.0595     666.0650 

3529     412220.6461     4467061.0309     666.0650 

3530     412221.0928     4467074.1648     667.0970 

3531     412220.9520     4467074.1619     667.0970 

3532     412221.2366     4467079.2751     667.4940 

3533     412221.3558     4467084.3260     667.8870 

3534     412221.5152     4467090.7915     668.3580 

3535     412221.4987     4467091.7670     668.3420 

3536     412221.5383     4467093.5914     668.4740 

3537     412221.5747     4467094.4034     668.5810 

3538     412221.7751     4467102.2867     669.1730 

3539     412221.8087     4467103.8585     669.2650 

3540     412221.9136     4467106.9401     669.3460 

3541     412222.3566     4467110.2251     669.3640 

3542     414955.8078     4467055.5943     639.3270 

3543     414956.6535     4467055.9979     639.1100 

3544     414957.2662     4467055.9936     638.8660 

3545     414954.6133     4467046.6738     638.8270 

3546     414956.9704     4467047.1379     638.8040 

3547     414957.1350     4467047.1503     638.9170 

3548     414959.1726     4467047.6871     638.9250 

3549     414962.4732     4467048.1301     637.5100 

3550     414957.0936     4467041.5012     638.6110 

3551     414959.0263     4467042.1122     638.5880 

3552     414959.2017     4467042.1389     638.7050 

3553     414960.8730     4467043.1738     638.6770 

3554     414958.1076     4467037.1633     638.4860 

3555     414960.3816     4467037.2548     638.3950 
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3556     414960.5440     4467037.2828     638.5090 

3557     414962.4362     4467037.5276     638.4910 

3558     414964.2100     4467037.3310     638.1840 

3559     414958.2683     4467032.7885     638.4140 

3560     414960.6134     4467032.2389     638.2950 

3561     414960.7909     4467032.2275     638.4000 

3562     414962.8365     4467032.3631     638.4030 

3563     414962.9902     4467029.6167     638.2970 

3564     414960.7040     4467029.4667     638.3880 

3565     414960.5473     4467029.4359     638.2650 

3566     414958.3805     4467029.6688     638.3690 

3567     414960.7042     4467028.3786     638.2110 

3568     414960.8380     4467028.3768     638.3580 

3569     414962.9442     4467028.4554     638.2500 

3570     414961.3712     4467027.2650     638.2730 

3571     414961.2310     4467027.1832     638.1220 

3572     414962.5435     4467026.1496     638.0200 

3573     414962.7166     4467026.2756     638.1900 

3574     414967.1068     4467024.0476     637.8230 

3575     414966.9193     4467023.9981     637.8390 

3576     414963.6002     4467018.2088     637.7880 

3577     414963.5356     4467018.0216     637.9510 

3578     414962.8607     4467017.1112     637.9730 

3579     414963.6888     4467015.1209     638.1620 

3580     414962.9433     4467014.0895     638.1780 

3581     414957.2530     4467019.4154     638.3230 

3582     414956.7813     4467018.6804     638.2960 

3583     414957.4489     4467018.4053     638.3170 

3584     414962.3629     4467014.9045     638.2030 

3585     414963.8619     4467021.0830     637.8230 

3586     414958.5209     4467024.6099     638.2870 

3587     414959.3723     4467026.9114     638.2970 

3588     414959.6514     4467026.7830     638.2260 

3589     414957.2612     4467022.9676     638.4050 

3590     414957.4009     4467022.7600     638.3570 

3591     414958.5881     4467021.1923     638.4070 

3592     414956.9588     4467020.8645     638.5540 

3593     414961.6165     4467020.1954     637.9630 

3594     414953.4324     4467014.6370     638.8920 

3595     414941.1617     4467009.0602     640.3980 

3596     414923.0006     4467013.4873     640.0920 

3597     414923.1180     4467013.6414     641.4530 

3598     414914.4451     4467015.0093     642.5670 

3599     414914.4572     4467014.4021     642.6400 

3600     414866.3973     4467027.5499     644.9960 

3601     414863.2473     4467028.4397     645.2050 

3602     414858.9480     4467029.3127     645.4120 

3603     414821.6895     4467041.9756     647.0280 

3604     414821.1906     4467040.0023     647.0170 

3605     414821.0885     4467039.8768     647.1330 

3606     414820.7154     4467038.8884     647.1680 

3607     414825.5246     4467037.8333     646.9660 

3608     414825.7542     4467038.7296     646.9520 

3609     414825.8058     4467038.8691     646.8410 

3610     414826.6510     4467040.2563     646.8260 

3611     414834.3123     4467038.4181     646.4870 

3612     414834.0585     4467036.8489     646.4850 

3613     414834.0411     4467036.6812     646.5810 

3614     414833.5961     4467035.7984     646.6340 

3615     414842.0691     4467036.7393     646.1230 
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3616     414841.6031     4467034.9770     646.1310 

3617     414841.5873     4467034.8147     646.2280 

3618     414841.3144     4467033.8274     646.2720 

3619     414852.1453     4467034.2232     645.6290 

3620     414851.9351     4467032.4439     645.6210 

3621     414851.9530     4467032.2587     645.7300 

3622     414851.7561     4467031.3096     645.7320 

3623     414861.6772     4467028.7293     645.2670 

3624     414861.9685     4467029.7886     645.2390 

3625     414861.9945     4467029.9722     645.1280 

3626     414862.7244     4467031.7217     645.1260 

3627     414872.5968     4467029.2651     644.6060 

3628     414872.1672     4467027.4576     644.5790 

3629     414872.1184     4467027.2936     644.6860 

3630     414871.8435     4467026.3868     644.6950 

3631     414881.5228     4467024.0575     644.1220 

3632     414881.8297     4467024.8997     644.1100 

3633     414881.8727     4467025.0618     644.0050 

3634     414882.5274     4467026.9423     644.0330 

3635     414893.1328     4467024.6620     643.3710 

3636     414892.6023     4467022.4217     643.3310 

3637     414892.5506     4467022.2482     643.4430 

3638     414892.2732     4467021.1884     643.4670 

3639     414901.7107     4467018.6854     642.7990 

3640     414901.9714     4467019.9175     642.8050 

3641     414901.9812     4467020.1016     642.7030 

3642     414902.9840     4467022.3073     642.6990 

3643     414915.1630     4467019.0270     641.8540 

3644     414914.6366     4467016.9859     641.8380 

3645     414914.6303     4467016.8059     641.9370 

3646     414914.3190     4467015.7949     641.9650 

3647     414923.1237     4467013.8482     641.3270 

3648     414923.4124     4467014.6502     641.3210 

3649     414923.3791     4467014.8408     641.1960 

3650     414923.9695     4467016.6974     641.1860 

3651     414934.6147     4467014.3975     640.3610 

3652     414934.2038     4467012.1708     640.3710 

3653     414934.1640     4467012.0070     640.5050 

3654     414933.9048     4467011.1731     640.5300 

3655     414937.9703     4467010.6380     640.1880 

3656     414938.2100     4467011.5407     640.1690 

3657     414938.1773     4467011.7090     640.0420 

3658     414938.3240     4467014.6423     640.0560 

3659     414942.2811     4467014.5568     639.7160 

3660     414942.2129     4467012.0321     639.7340 

3661     414942.2582     4467011.8637     639.8350 

3662     414942.2947     4467010.6625     639.8670 

3663     414946.2727     4467011.5720     639.5530 

3664     414946.1090     4467013.0339     639.5180 

3665     414946.0574     4467013.1718     639.3930 

3666     414947.2423     4467016.1648     639.2720 

3667     414949.7164     4467014.9037     639.0770 

3668     414949.8171     4467014.7590     639.1910 

3669     414950.4946     4467013.6299     639.1930 

3670     414951.6393     4467018.6927     638.8900 

3671     414952.9125     4467017.3522     638.7800 

3672     414953.0474     4467017.2495     638.8950 

3673     414953.8373     4467016.2117     638.8670 

3674     414954.9578     4467016.4873     638.4630 

3675     414954.5568     4467016.7884     638.7470 
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3676     414955.3705     4467017.7061     638.7230 

3677     414954.1518     4467021.2856     638.6700 

3678     414955.6245     4467020.2944     638.5400 

3679     414955.7612     4467020.1734     638.6510 

3680     414957.2207     4467019.4865     638.5580 

3681     414967.0503     4467023.8862     637.6650 

3682     414968.8150     4467025.1537     637.7490 

3683     414956.0959     4467016.5061     638.3210 

3684     414955.4857     4467017.0540     638.3210 

3685     414958.4209     4467013.7665     638.2560 

3686     414955.5639     4467015.8127     638.3010 

3687     414951.2319     4467011.9041     639.1050 

3688     414948.2298     4467010.4553     639.3650 

3689     414945.8655     4467009.8863     639.6460 

3690     414944.2643     4467010.2793     639.8640 

3691     414943.9268     4467010.4330     639.7850 

3692     414943.5243     4467008.3229     640.0280 

3693     414940.8488     4467009.7115     640.2950 

3694     414936.9022     4467009.4573     640.9110 

3695     414937.3972     4467008.1112     640.7770 

3696     414937.2766     4467006.1033     640.5200 

3697     414942.9319     4467005.4486     640.1370 

3698     414944.0602     4467007.7187     640.0130 

3699     414948.0135     4467007.9346     639.4750 

3700     414952.4672     4467011.0700     638.9770 

3701     414928.4038     4467011.1172     641.7350 

3702     414927.3180     4467008.6262     641.6290 

3703     414918.9601     4467013.6191     642.2910 

3704     414919.3709     4467010.2754     642.0740 

3705     414910.8748     4467015.4474     642.7600 

3706     414907.8623     4467013.5277     642.8140 

3707     414897.0969     4467016.4591     643.5220 

3708     414898.2884     4467018.7039     643.6040 

3709     414893.2697     4467019.8380     643.7760 

3710     414892.3811     4467018.0484     643.8020 

3711     414883.6873     4467020.3812     644.3970 

3712     414884.3162     4467022.6364     644.4050 

3713     414876.2126     4467024.1730     644.7890 

3714     414875.4711     4467022.6993     644.6620 

3715     414867.5936     4467024.4477     645.2640 

3716     414867.9328     4467026.3317     645.2650 

3717     414858.8802     4467028.4276     645.7900 

3718     414858.1366     4467026.3968     645.8320 

3719     414852.1640     4467029.7905     646.1690 

3720     414851.1014     4467028.0749     646.2120 

3721     414843.0898     4467031.9973     646.6790 

3722     414843.9514     4467029.9287     646.7020 

3723     414836.0312     4467033.7388     647.0630 

3724     414835.5548     4467032.2496     647.1830 

3725     414826.5172     4467036.0789     647.5670 

3726     414826.1481     4467034.9976     647.5790 

3727     414819.8432     4467038.0597     647.8630 

3728     414819.0745     4467036.2296     647.9310 

3729     414822.2800     4467037.5468     647.7280 

3730     414821.6348     4467035.4197     647.7950 

3731     414811.9016     4467037.5716     648.0960 

3732     414812.6307     4467039.9362     648.1760 

3733     414807.6324     4467040.9793     648.2500 

3734     414806.9239     4467039.4781     648.2120 

3735     414798.8196     4467041.4660     648.3650 
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3736     414799.0502     4467043.4944     648.4560 

3737     414793.7176     4467044.7412     648.5940 

3738     414793.4793     4467042.8697     648.5340 

3739     414788.7556     4467045.8251     648.7940 

3740     414788.1403     4467044.0666     648.7020 

3741     414789.1986     4467043.0737     648.6490 

3742     414782.5973     4467047.4363     649.0620 

3743     414782.3374     4467046.7179     648.9700 

3744     414781.9533     4467045.7633     648.9250 

3745     414774.7419     4467049.3564     649.2850 

3746     414774.5697     4467048.7979     649.2550 

3747     414774.1852     4467047.8143     649.2070 

3748     414768.5405     4467050.5135     649.3740 

3749     414767.9883     4467049.1122     649.3790 

3750     414764.3169     4467049.8658     649.4790 

3751     414764.2393     4467051.2148     649.4670 

3752     414760.3638     4467051.0761     649.4780 

3753     414755.4553     4467053.1739     649.5840 

3754     414749.4144     4467055.4229     649.6110 

3755     414742.7775     4467057.2837     649.5780 

3756     414738.3041     4467058.4294     649.7370 

3757     414734.4509     4467059.5473     649.8100 

3758     414735.3271     4467061.1723     649.4190 

3759     414735.3132     4467061.1764     649.4200 

3760     414727.8366     4467071.4113     649.0670 

3761     414725.9989     4467069.6018     649.0360 

3762     414725.8926     4467069.4577     649.1200 

3763     414724.9476     4467068.6237     649.1520 

3764     414728.7040     4467065.4239     649.2840 

3765     414729.5782     4467066.3173     649.2320 

3766     414729.3745     4467066.6765     649.1470 

3767     414731.2899     4467068.2443     649.1780 

3768     414732.3400     4467062.8635     649.3670 

3769     414733.1959     4467063.7833     649.3230 

3770     414733.2863     4467063.9167     649.2150 

3771     414734.3816     4467065.6121     649.2510 

3772     414736.9305     4467064.2607     649.2990 

3773     414736.0101     4467062.4131     649.2770 

3774     414735.9267     4467062.2543     649.3730 

3775     414740.2882     4467059.0103     649.4880 

3776     414740.7113     4467060.1922     649.4690 

3777     414961.5087     4467026.8767     638.2533 

3778     414961.4958     4467026.8646     638.0963 

3779     414959.8711     4467039.6875     638.6058 

3780     414959.8530     4467039.6818     638.4902 

3781     414960.6429     4467034.7095     638.3441 

3782     414960.6624     4467034.7188     638.4538 

3783     414937.6449     4467107.7991     644.8076 

3784     414937.6589     4467107.7818     644.9141 

3785     414936.5784     4467104.7429     644.7214 

3786     414936.5971     4467104.7308     644.8346 

3787     414936.1276     4467101.6388     644.5400 

3788     414936.1483     4467101.6263     644.6680 

3789     414936.5488     4467097.7079     644.1932 

3790     414936.5710     4467097.6989     644.3311 

3791     414936.3178     4467098.8316     644.2970 

3792     414936.3410     4467098.8153     644.4367 

3793     414954.0870     4467137.8914     644.8761 

3794     414954.0997     4467137.8729     644.9851 

3795     414956.3747     4467143.1106     644.9339 
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3796     414956.3520     4467143.1057     644.8244 

3797     414938.5249     4467098.4846     644.3696 

3798     414938.4570     4467103.7054     644.8024 

3799     414956.4370     4467020.9350     638.4620 

3800     414957.6490     4467021.2830     638.3190 

3801     414958.5930     4467021.2160     638.2000 

3802     414963.5834     4467018.1983     637.9510 

3803     414955.6379     4467020.2802     638.6510 

3804     414956.4442     4467020.9162     638.5800 

3805     414957.6503     4467021.2604     638.4846 

3806     414957.0213     4467021.1467     638.5330 

3807     414957.0212     4467021.1686     638.3910 

3808     414958.1418     4467021.2614     638.4442 

3809     414958.1415     4467021.2848     638.2574 

3810     414956.0408     4467020.6797     638.4977 

3811     414956.0669     4467020.6757     638.6111 

3812     414942.2143     4467012.0123     639.8350 

3813     414946.0606     4467013.1520     639.5180 

3814     414949.7228     4467014.8860     639.1910 

3815     414952.9327     4467017.3454     638.8950 

3816     414938.1693     4467011.6906     640.1690 

3817     414934.2009     4467012.1521     640.5050 

3818     414923.4095     4467014.8132     641.3210 

3819     414914.6394     4467016.9650     641.9370 

3820     414901.9796     4467020.0818     642.8050 

3821     414892.5986     4467022.4041     643.4430 

3822     414881.8613     4467025.0445     644.1100 

3823     414872.1610     4467027.4389     644.6860 

3824     414862.0032     4467029.9505     645.2390 

3825     414852.0089     4467032.4052     645.7300 

3826     414841.6305     4467034.9500     646.2280 

3827     414834.0774     4467036.8248     646.5810 

3828     414825.8037     4467038.8494     646.9520 

3829     414821.1259     4467040.0004     647.1330 

3830     414819.3980     4467040.4498     647.1960 

3831     414809.6314     4467042.8488     647.5850 

3832     414798.9081     4467045.4909     647.9830 

3833     414789.3792     4467047.8365     648.3460 

3834     414780.8461     4467049.9468     648.6690 

3835     414772.6365     4467051.9751     648.9720 

3836     414763.3459     4467054.2570     649.2900 

3837     414754.8370     4467056.3295     649.5100 

3838     414750.9411     4467057.2984     649.5450 

3839     414745.9256     4467058.5811     649.5780 

3840     414740.7648     4467060.3257     649.4690 

3841     414736.0009     4467062.3962     649.3730 

3842     414733.2774     4467063.8985     649.3230 

3843     414729.3575     4467066.6623     649.2320 

3844     414725.9890     4467069.5823     649.1200 

3845     414951.3041     4467015.9844     638.9362 

3846     414951.3255     4467015.9784     639.0499 

3847     414947.8214     4467013.8655     639.3657 

3848     414947.8291     4467013.8902     639.2447 

3849     414944.2848     4467012.5129     639.6203 

3850     414944.2916     4467012.5377     639.5537 

3851     414940.2358     4467011.7509     639.9487 

3852     414940.2337     4467011.7722     639.8865 

3853     414936.3868     4467011.7976     640.2595 

3854     414936.3784     4467011.8205     640.1904 

3855     414731.2600     4467065.2674     649.1803 
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3856     414731.2562     4467065.2463     649.2726 

3857     414727.9157     4467067.8707     649.1003 

3858     414727.9010     4467067.8549     649.1848 

3859     414738.5222     4467061.2370     649.3362 

3860     414738.5273     4467061.2137     649.4245 

3861     414743.1869     4467059.4506     649.5209 

3862     414743.2081     4467059.4638     649.4205 

3863     414748.5146     4467057.8688     649.5608 

3864     414748.5340     4467057.8833     649.4586 

3865     414954.8846     4467016.2993     638.3117 

3866     414948.4914     4467012.4924     639.3727 

3867     414944.4556     4467011.0452     639.6989 

3868     414940.1883     4467010.5710     640.0261 

3869     414935.9294     4467010.8415     640.3628 

3870     412220.3720     4467119.2390     670.4010 

3871     412220.7700     4467124.0220     670.5970 

3872     412221.8470     4467123.9770     670.4490 

3873     412221.6470     4467129.0000     670.7900 

3874     412222.1980     4467128.9500     670.7370 

3875     412222.2150     4467135.5750     671.3360 

3876     412223.4050     4467135.6390     671.2970 

3877     412224.8190     4467141.4550     671.6490 

3878     412223.3160     4467142.0180     671.7150 

3879     412224.2520     4467147.8240     672.2130 

3880     412225.6910     4467148.1040     672.1660 

3881     412226.6400     4467153.2990     672.4760 

3882     412225.5040     4467153.6170     672.5630 

3883     412226.6380     4467157.5420     672.8980 

3884     412227.5830     4467157.5630     672.8110 

3885     412228.1510     4467162.5900     673.3730 

3886     412228.6560     4467165.7210     673.6020 

3887     412229.3430     4467169.4180     673.9220 

3888     412237.5550     4467188.2380     674.6090 

3889     412222.0465     4467023.6453     662.9830 

3890     412219.8480     4467022.9170     662.8990 

3891     412219.6854     4467022.9574     663.0310 

3892     412217.8490     4467023.6243     663.0940 

3893     412217.9610     4467027.7225     663.3950 

3894     412219.7952     4467027.7163     663.3990 

3895     412219.9673     4467027.6906     663.2660 

3896     412221.7840     4467027.7135     663.3050 

3897     412218.0418     4467029.7686     663.5610 

3898     412218.1006     4467032.5030     663.7670 

3899     412218.3044     4467032.5168     663.7700 

3900     412218.3767     4467035.3351     663.9710 

3901     412219.9861     4467035.2910     663.9920 

3902     412220.1570     4467035.2767     663.8520 

3903     412222.6051     4467035.5040     663.9440 

3904     412222.6067     4467037.6682     664.0950 

3905     412220.2273     4467037.6729     664.0390 

3906     412220.1609     4467037.6259     664.0340 

3907     412220.0985     4467037.6531     664.1850 

3908     412220.0427     4467037.6844     664.0860 

3909     412219.9886     4467037.6313     664.0440 

3910     412217.1555     4467037.7181     663.3690 

3911     412218.9307     4467036.5130     663.6000 

3912     412218.5141     4467036.0199     663.6680 

3913     412219.9714     4467035.3065     663.7910 

3914     412219.7417     4467036.4292     663.8060 

3915     412222.4788     4467048.1929     664.9190 
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3916     412220.5079     4467048.1178     664.8730 

3917     412220.3229     4467048.1830     665.0350 

3918     412222.8184     4467061.3042     666.0010 

3919     412220.8074     4467061.0492     665.9340 

3920     412220.7218     4467061.0711     666.0650 

3921     412220.6262     4467061.0308     665.9890 

3922     412223.1317     4467073.8293     667.0000 

3923     412221.1119     4467074.1936     666.9860 

3924     412221.0200     4467074.1638     667.0970 

3925     412220.9337     4467074.1817     666.9880 

3926     412221.5436     4467083.4555     667.6500 

3927     412223.2665     4467084.3311     667.7820 

3928     412221.3772     4467084.3290     667.7150 

3929     412221.2079     4467084.3471     667.8870 

3930     412221.0985     4467079.2883     667.4940 

3931     412221.2575     4467079.2759     667.3760 

3932     412223.6620     4467090.6403     668.2590 

3933     412221.5343     4467090.7555     668.2190 

3934     412221.4032     4467090.7969     668.3580 

3935     412221.5218     4467091.7674     668.2940 

3936     412221.4012     4467091.7543     668.3420 

3937     412221.5571     4467093.6182     668.4320 

3938     412221.4436     4467093.5868     668.4740 

3939     412221.5933     4467094.4044     668.4960 

3940     412221.4572     4467094.4273     668.5810 

3941     412224.3735     4467097.2137     668.7350 

3942     412223.8544     4467102.1173     669.0080 

3943     412221.7947     4467102.2905     669.0010 

3944     412221.6175     4467102.2845     669.1730 

3945     412221.6554     4467103.8807     669.2650 

3946     412221.8283     4467103.8661     669.0820 

3947     412221.8967     4467105.9547     669.1690 

3948     412221.7117     4467105.9318     669.3220 

3949     412223.8617     4467105.4767     669.1570 

3950     412221.9323     4467106.9446     669.1810 

3951     412221.7680     4467106.9305     669.3460 

3952     412222.3747     4467110.2068     669.3390 

3953     412222.2497     4467110.2542     669.3640 

3954     412224.5259     4467110.2498     669.3730 

3955     412225.3998     4467116.3596     669.6930 

3956     412223.4319     4467117.1470     669.7040 

3957     412223.2388     4467117.1871     669.8270 

3958     412223.7263     4467117.7245     669.7540 

3959     412226.8511     4467127.2128     670.4800 

3960     412224.8780     4467127.4642     670.4970 

3961     412224.7239     4467127.5011     670.5860 

3962     412228.7452     4467139.3338     671.3840 

3963     412226.6109     4467139.6284     671.3430 

3964     412226.4443     4467139.6754     671.4530 

3965     412230.3917     4467152.2766     672.3430 

3966     412228.5167     4467152.7978     672.3450 

3967     412228.3680     4467152.8430     672.4310 

3968     412231.8639     4467163.4364     673.1510 

3969     412230.1090     4467164.0183     673.1530 

3970     412229.9437     4467164.0297     673.2750 

3971     412230.9924     4467170.2684     673.5960 

3972     412230.8483     4467170.3108     673.7160 

3973     412233.8305     4467171.1004     673.7230 

3974     412231.3932     4467172.9376     673.7680 

3975     412231.2319     4467172.9929     673.9150 
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3976     412231.5494     4467174.1866     673.8390 

3977     412231.4108     4467174.1876     673.8910 

3978     412231.7849     4467175.9658     673.9510 

3979     412231.6666     4467175.9990     674.0100 

3980     412231.9577     4467176.9529     673.9930 

3981     412231.8368     4467177.0007     674.1490 

3982     412232.2739     4467177.3760     673.9990 

3983     412234.2377     4467177.5829     674.1140 

3984     412232.4055     4467181.3313     674.4130 

3985     412232.5984     4467181.3408     674.2190 

3986     412235.2629     4467181.8179     674.3580 

3987     412235.6566     4467185.5072     674.5190 

3988     412233.1917     4467185.4275     674.4680 

3989     412233.0329     4467185.4540     674.6460 

3990     412233.0858     4467191.4780     675.0590 

3991     412231.7250     4467183.6001     675.3300 

3992     412239.9093     4467234.3349     676.4530 

3993     412238.8166     4467235.0446     676.0250 

3994     412238.7760     4467234.8490     675.9830 

3995     412238.5397     4467227.8603     675.9080 

3996     412235.8280     4467218.7067     675.0760 

3997     412235.8241     4467218.6523     675.7450 

3998     412237.0543     4467218.5118     675.7750 

3999     412235.4950     4467216.7172     675.7300 

4000     412236.7291     4467216.5520     675.7580 

4001     412236.6864     4467216.2717     676.0130 

4002     412235.4547     4467216.4206     676.0060 

4003     412238.6331     4467218.2597     676.2240 

4004     412237.0546     4467218.5074     676.1880 

4005     412236.8533     4467217.3458     676.1560 

4006     412238.4520     4467217.1287     676.1700 

4007     412238.1595     4467217.1715     676.1590 

4008     412236.2446     4467213.2792     673.9300 

4009     412236.0752     4467212.2118     673.9510 

4010     412234.6267     4467212.4494     672.7060 

4011     412234.7277     4467213.5259     672.7400 

4012     412235.3627     4467215.8949     672.7900 

4013     412236.5948     4467215.6515     672.7160 

4014     412236.2467     4467213.3007     672.6990 

4015     412236.0623     4467212.2005     672.6950 

4016     412235.9780     4467211.4691     672.6590 

4017     412235.4293     4467210.9259     672.6470 

4018     412233.7579     4467211.2074     672.6880 

4019     412233.5579     4467211.1892     673.7550 

4020     412235.9017     4467210.7705     674.0170 

4021     412236.0954     4467212.2087     674.1630 

4022     412237.2343     4467212.0037     674.2350 

4023     412236.3029     4467209.4533     674.0550 

4024     412236.2503     4467209.3269     674.2520 

4025     412233.7230     4467209.8642     673.7830 

4026     412234.5727     4467211.4907     672.6840 

4027     412236.0974     4467214.9741     672.6810 

4028     412235.6100     4467215.0700     672.6980 

4029     412235.6649     4467212.1366     672.6540 

4030     412238.1130     4467216.8491     676.0860 

4031     412237.1509     4467211.4906     675.8030 

4032     412237.4022     4467208.9557     675.5180 

4033     412236.8040     4467206.9674     675.3820 

4034     412236.6604     4467206.9809     675.4200 

4035     412235.8232     4467206.8232     675.3210 
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4036     412235.2064     4467204.4733     675.2040 

4037     412236.6889     4467207.1070     675.5350 

4038     412236.9331     4467208.5207     675.5800 

4039     412238.2592     4467216.7168     676.1090 

4040     412238.7935     4467218.2004     676.1340 

4041     412238.6483     4467218.2994     676.2300 

4042     412238.6114     4467217.0941     676.0550 

4043     412238.4635     4467217.1132     676.1760 

4044     412237.5793     4467211.2018     675.6470 

4045     412237.4321     4467211.2889     675.7520 

4046     412240.0939     4467211.0498     675.7810 

4047     412241.6193     4467217.8115     676.2130 

4048     412243.9710     4467229.5563     676.9890 

4049     412245.4325     4467236.3400     677.4610 

4050     412246.2518     4467243.9854     677.9850 

4051     412247.8921     4467252.8441     678.5590 

4052     412229.5207     4467171.6100     675.4890 

4053     412225.0459     4467172.3153     674.6770 

4054     412229.7683     4467171.1407     674.2840 

4055     412232.5378     4467186.4948     674.9330 

4056     412246.8444     4467264.6775     679.1950 

4057     412246.6760     4467264.6915     679.3260 

4058     412243.9201     4467265.0874     679.3750 

4059     412240.2915     4467245.4108     678.0840 

4060     412238.5978     4467245.7253     678.0390 

4061     412240.4258     4467245.7232     678.1620 

4062     412240.4294     4467245.6440     678.1620 

4063     412243.3172     4467245.1999     678.0800 

4064     412243.4939     4467245.2029     677.9830 

4065     412242.7051     4467243.8740     677.9480 

4066     412242.5229     4467243.8525     677.9620 

4067     412242.3717     4467243.0032     677.8990 

4068     412241.8466     4467240.1500     676.7900 

4069     412241.2091     4467236.0287     676.3680 

4070     412241.4088     4467235.9951     677.2820 

4071     412241.6906     4467235.9396     677.2930 

4072     412241.5267     4467234.8534     677.3090 

4073     412240.2198     4467235.0951     677.2990 

4074     412240.2527     4467235.2814     677.3110 

4075     412240.4609     4467236.1616     677.3380 

4076     412238.9760     4467236.5275     676.2970 

4077     412238.8992     4467235.5927     676.5180 

4078     412239.4363     4467240.1926     676.3340 

4079     412238.6522     4467240.4774     676.3310 

4080     412240.4358     4467240.1574     676.4790 

4081     412240.5120     4467240.4763     676.5420 

4082     412241.3195     4467240.3353     676.6730 

4083     412241.7787     4467243.0415     677.9720 

4084     412239.2719     4467243.4984     677.9600 

4085     412242.7993     4467241.4246     677.7170 

4086     412242.6354     4467241.4047     677.8170 

4087     412242.6129     4467240.4081     677.6380 

4088     412242.4635     4467240.4258     677.6610 

4089     412241.9149     4467236.4495     677.3570 

4090     412241.7789     4467236.4751     677.3620 

4091     412241.8642     4467235.9010     677.3170 

4092     412241.7024     4467234.8882     677.2420 

4093     412241.6055     4467234.3655     677.2010 

4094     412241.4378     4467234.3774     677.3120 

4095     412240.1548     4467226.2595     676.6200 
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4096     412240.0703     4467226.2990     676.7200 

4097     412239.9528     4467226.3107     676.5020 

4098     412241.4717     4467234.5318     676.8600 

4099     412238.8256     4467218.3202     676.1320 

4100     412238.7183     4467218.3821     676.2280 

4101     412238.6196     4467218.4201     675.9980 

4102     412237.8599     4467218.5184     675.7570 

4103     412239.0406     4467224.8632     676.2420 

4104     412240.4610     4467232.8041     676.7000 

4105     412240.6172     4467235.0015     676.5980 

4106     412239.8234     4467235.1338     676.2160 

4107     412238.9426     4467235.3371     676.2580 

4108     412238.7435     4467234.4648     676.2220 

4109     412239.6269     4467234.2856     676.1910 

4110     412863.4150     4467343.2600     669.9930 

4111     412884.2660     4467365.0660     670.3980 

4112     412888.7900     4467365.1450     670.3140 

4113     412861.6540     4467349.5440     670.6190 

4114     412905.4530     4467381.3230     670.2230 

4115     412911.0760     4467382.2810     670.0640 

4116     412864.5880     4467345.3157     670.6150 

4117     412866.8140     4467351.5900     670.7370 

4118     412924.0710     4467388.4970     669.9020 

4119     412863.5210     4467343.3650     670.0480 

4120     412889.3480     4467363.1210     670.4240 

4121     412900.5630     4467372.1160     670.1070 

4122     412898.6260     4467376.5120     670.3700 

4123     412916.8380     4467395.5390     670.2070 

4124     412915.7340     4467389.2250     669.9440 

4125     412919.2730     4467389.0560     669.9070 

4126     412892.9400     4467362.4640     670.3470 

4127     412901.4370     4467373.1770     670.1990 

4128     412899.5390     4467373.3710     670.0170 

4129     412859.5740     4467346.4340     670.1150 

4130     412859.9711     4467348.3340     670.3050 

4131     412881.1180     4467353.8600     670.4020 

4132     412887.9370     4467361.9600     670.3400 

4133     412900.4040     4467372.0770     670.3730 

4134     412914.6070     4467385.1690     669.9630 

4135     412911.3910     4467386.9850     669.9970 

4136     412895.7050     4467372.9720     670.0680 

4137     412890.6340     4467376.2810     670.0720 

4138     412924.0280     4467387.9620     669.8860 

4139     412900.2850     4467373.9950     670.2890 

4140     412899.3890     4467372.6150     670.0080 

4141     412865.9450     4467342.9160     670.8250 

4142     412893.4540     4467364.1680     670.0890 

4143     412898.0790     4467376.1030     670.3880 

4144     412865.4270     4467337.2000     669.9550 

4145     412865.8120     4467342.7710     670.1450 

4146     412902.9430     4467370.6570     670.1060 

4147     412893.0840     4467364.8540     669.9060 

4148     412909.6140     4467383.9550     670.0980 

4149     412864.5260     4467342.1730     670.1520 

4150     412883.4170     4467365.3010     670.3890 

4151     412863.9530     4467342.3930     670.0250 

4152     412883.0760     4467371.8010     670.2490 

4153     412900.3010     4467373.9520     670.3730 

4154     412875.3980     4467359.5180     670.4900 

4155     412903.0222     4467370.3975     670.0510 
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4156     412873.1960     4467353.5560     670.4990 

4157     412886.2090     4467367.2830     670.4140 

4158     412917.1860     4467391.3080     670.0080 

4159     412857.6670     4467347.2990     670.2800 

4160     412855.6980     4467347.6230     670.3120 

4161     412891.6300     4467363.5150     670.1500 

4162     412868.9090     4467348.8420     670.5660 

4163     412906.3360     4467382.9910     670.1920 

4164     412912.0740     4467380.9380     670.0310 

4165     412880.4950     4467354.7950     670.4210 

4166     412901.2020     4467373.4810     670.2910 

4167     412864.5690     4467346.7070     670.6330 

4168     412883.2400     4467361.0420     670.3810 

4169     412860.0600     4467348.3110     670.2910 

4170     412893.9080     4467364.2780     669.8860 

4171     412889.6600     4467360.0320     670.3140 

4172     412923.5410     4467388.6500     669.8790 

4173     412882.2260     4467362.3470     670.4460 

4174     412920.9020     4467387.1910     669.8630 

4175     412866.0630     4467352.7510     670.7490 

4176     412865.1120     4467339.5870     669.9940 

4177     412924.5370     4467398.2520     669.8170 

4178     412924.7370     4467388.4580     669.8570 

4179     412901.5540     4467379.1930     670.3970 

4180     412866.0683     4467342.9482     670.5370 

4181     412896.1870     4467374.9210     670.3470 

4182     412901.2340     4467373.3130     670.4040 

4183     412899.8410     4467369.9480     669.7310 

4184     412900.4060     4467374.0290     670.2730 

4185     412892.9740     4467364.7040     670.0510 

4186     412864.4530     4467341.4850     669.9890 

4187     412913.0140     4467387.0460     670.0090 

4188     412861.5890     4467347.8420     670.6400 

4189     412906.9470     4467367.3550     669.7480 

4190     412865.5880     4467337.1830     670.0550 

4191     412870.4920     4467346.4410     670.5380 

4192     412887.8480     4467368.2670     670.2400 

4193     412901.2410     4467373.3170     670.2730 

4194     412908.3220     4467377.5510     670.2000 

4195     412917.0180     4467391.4850     670.0200 

4196     412855.7090     4467347.4450     670.1860 

4197     412860.8250     4467348.2440     670.6740 

4198     412860.7740     4467348.2250     670.7950 

4199     412862.6880     4467346.7560     670.2470 

4200     412857.9440     4467349.0810     670.3650 

4201     412916.9280     4467388.1150     669.9190 

4202     412860.6220     4467348.0960     670.2580 

4203     412923.7190     4467396.7990     669.9600 

4204     412855.8260     4467349.4280     670.3590 

4205     412927.7470     4467393.3810     669.7940 

4206     412862.7250     4467347.0840     670.6100 

4207     412864.5820     4467345.0900     670.8260 

4208     412875.6800     4467350.2900     670.4570 

4209     412870.6360     4467356.1210     670.5970 

4210     412877.0900     4467358.5880     670.4800 

4211     412863.6620     4467345.9800     670.6270 

4212     412886.1390     4467357.4950     670.3260 

4213     412865.3120     4467345.9260     670.6550 

4214     412902.9080     4467370.3330     670.3790 

4215     412899.8950     4467370.0550     669.8110 
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4216     412860.2790     4467348.4500     670.6410 

4217     412916.7810     4467382.1190     669.9300 

4218     412863.6930     4467345.8650     670.2060 

4219     412864.4000     4467345.1580     670.1810 

4220     412876.0290     4467359.9570     670.5320 

4221     412863.4870     4467346.0380     670.2140 

4222     412860.2100     4467348.4070     670.7900 

4223     412924.4770     4467398.1960     669.8500 

4224     412866.4080     4467341.1980     670.1860 

4225     412866.9480     4467339.0310     670.1650 

4226     414954.6242     4467134.7206     644.9720 

4227     414950.5688     4467132.8914     644.9340 

4228     414950.6201     4467131.3173     644.9200 

4229     414950.7756     4467131.2524     645.0030 

4230     414952.4216     4467130.3915     644.9540 

4231     414952.5424     4467127.9160     644.8460 

4232     414961.6165     4467020.1954     637.9630 

4233     414936.4138     4467103.1136     644.7760 

4234     414953.7016     4467129.9996     644.7300 

4235     414950.8949     4467125.0770     644.8480 

4236     414948.2571     4467119.8675     644.8610 

4237     414944.9492     4467114.3460     644.7770 

4238     414942.1063     4467109.0438     644.7010 

4239     414940.5951     4467103.7164     644.0790 

4240     414941.5167     4467097.5926     643.2290 

4241     414945.6021     4467086.1038     642.2980 

4242     414947.6232     4467080.8353     641.4470 

4243     414949.8900     4467075.4698     640.7680 

4244     414951.7165     4467070.0625     640.1060 

4245     414956.2529     4467059.0238     638.8330 

4246     414958.5412     4467053.6713     638.7520 

4247     414963.3211     4467041.6506     638.0840 

4248     414966.4466     4467026.3499     637.9490 

4249     414963.9668     4467027.6397     638.1390 

4250     414965.7140     4467031.8832     637.9710 

4251     414957.3113     4467019.9979     638.5380 

4252     414956.3718     4467019.1192     638.6250 

4253     414956.7318     4467018.8479     638.6140 

4254     414955.4976     4467017.7081     638.7330 

4255     414962.4674     4467029.0863     638.2800 

4256     414961.5284     4467040.6715     638.6120 

4257     414960.0190     4467040.1343     638.6050 

4258     414959.9491     4467040.8787     638.6260 

4259     414953.9946     4467053.7402     639.1370 

4260     414955.2573     4467054.3338     639.2680 

4261     414951.4020     4467063.4175     639.9580 

4262     414950.8160     4467063.1382     639.9610 

4263     414941.4030     4467085.9309     642.7830 

4264     414942.2971     4467086.3563     642.8240 

4265     414937.3370     4467103.8068     644.8280 

4266     414937.4563     4467105.2008     644.8660 

4267     414938.4334     4467108.4397     644.9400 

4268     414939.2624     4467108.0080     644.9330 

4269     414955.4416     4467148.0916     644.9120 

4270     414951.0327     4467136.0954     644.9320 

4271     414954.9151     4467135.3491     644.9460 

4272     414954.8509     4467132.9701     644.8650 

4273     414946.2785     4467129.0400     645.0450 

4274     414948.5092     4467127.5954     644.9310 

4275     414948.6868     4467127.4781     645.0510 
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4276     414950.1690     4467126.4985     644.9850 

4277     414951.9209     4467126.9271     644.8800 

4278     414948.8876     4467122.6801     644.9740 

4279     414947.1583     4467121.1767     645.0410 

4280     414945.6432     4467122.0831     645.0770 

4281     414945.5072     4467122.1998     644.9600 

4282     414939.1436     4467115.4393     645.0310 

4283     414941.1216     4467114.2456     644.8770 

4284     414941.2555     4467114.1624     644.9830 

4285     414942.7020     4467112.9463     644.9600 

4286     414943.8347     4467112.2555     644.6590 

4287     414938.6863     4467109.7917     644.8510 

4288     414938.8412     4467109.6977     644.9500 

4289     414940.4700     4467108.8052     644.9190 

4290     414940.8776     4467107.3119     644.7070 

4291     414936.4947     4467110.4978     645.0120 

4292     414934.7025     4467107.5770     645.0030 

4293     414936.9804     4467106.1022     644.7720 

4294     414937.1543     4467106.0667     644.8850 

4295     414938.7694     4467105.2177     644.8800 

4296     414939.4630     4467107.0449     644.9060 

4297     414940.2738     4467106.3730     644.7220 

4298     414939.6767     4467104.0380     644.5080 

4299     414939.6204     4467101.7198     644.3450 

4300     414938.2831     4467102.0849     644.7210 

4301     414936.2403     4467103.1192     644.6620 

4302     414933.7270     4467103.6658     644.8550 

4303     414932.8018     4467100.0587     644.6740 

4304     414936.1650     4467100.1030     644.4140 

4305     414936.3479     4467100.1122     644.5580 

4306     414938.2711     4467100.5331     644.5980 

4307     414939.0240     4467100.4911     644.4350 

4308     414941.1163     4467100.2782     643.6050 

4309     414939.2740     4467096.0691     644.0910 

4310     414937.4582     4467095.5329     644.1120 

4311     414937.2930     4467095.4677     643.9780 

4312     414935.1646     4467094.7944     644.0330 

4313     414936.5834     4467091.5132     643.6060 

4314     414938.4795     4467092.3872     643.5820 

4315     414938.6761     4467092.4455     643.7490 

4316     414940.3287     4467093.1554     643.7570 

4317     414942.8628     4467093.3278     642.9480 

4318     414939.7876     4467083.4437     642.4470 

4319     414941.8857     4467084.0362     642.4060 

4320     414941.7831     4467084.7342     642.6130 

4321     414943.7351     4467084.5969     642.5340 

4322     414947.8822     4467078.1288     641.3150 

4323     414946.9719     4467080.6564     641.7160 

4324     414946.3341     4467078.5545     641.6240 

4325     414944.7123     4467077.6089     641.5630 

4326     414944.5355     4467077.5648     641.4710 

4327     414943.1680     4467076.9394     641.4810 

4328     414945.2392     4467069.0929     640.5570 

4329     414947.5932     4467070.0723     640.5390 

4330     414947.7437     4467070.1335     640.6480 

4331     414949.6506     4467070.7718     640.6680 

4332     414949.8739     4467072.7598     640.6220 

4333     414948.9334     4467061.6224     639.7990 

4334     414950.7364     4467062.3420     639.7820 

4335     414950.8746     4467062.4842     639.9080 
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4336     414952.6642     4467063.2061     639.9030 

4337     414953.4577     4467063.8885     639.7840 

4338     414954.5545     4467064.3529     639.3340 

4339     414952.0993     4467053.3532     639.1730 

4340     414953.6484     4467055.2829     639.2500 

4341     414953.6300     4467055.2660     639.2440 

4342     414954.0654     4467054.6849     639.3160 

4343     413183.6683     4467335.5373     663.6050 

4344     413182.8435     4467336.1669     663.5920 

4345     413183.2176     4467335.8051     663.5410 

4346     413182.6455     4467334.4395     663.5100 

4347     413182.5720     4467334.2788     663.3940 

4348     413187.9970     4467330.1264     663.3280 

4349     413188.0572     4467330.2781     663.4630 

4350     413189.2123     4467331.1796     663.4480 

4351     413171.8409     4467334.9856     663.4930 

4352     413171.7490     4467334.8500     663.5970 

4353     413170.7303     4467333.8769     663.6350 

4354     413169.7689     4467336.2485     663.6210 

4355     413166.6288     4467339.2277     663.5270 

4356     413161.3608     4467341.3719     663.6920 

4357     413157.9494     4467343.6975     663.7560 

4358     413157.1611     4467344.1691     663.7750 

4359     413155.7836     4467344.7830     663.7850 

4360     413156.7745     4467344.2721     663.9970 

4361     413155.9622     4467344.6457     663.9780 

4362     413155.6166     4467344.9341     663.7860 

4363     413153.8262     4467346.5932     663.7780 

4364     413153.6167     4467348.7574     663.7000 

4365     413153.6899     4467348.8911     663.6360 

4366     413151.6450     4467349.1562     663.6910 

4367     413149.5559     4467350.1512     663.7600 

4368     413149.1924     4467349.7972     663.7790 

4369     413149.0923     4467349.9076     663.7650 

4370     413147.3818     4467351.6638     663.7690 

4371     413146.7261     4467352.2707     663.8800 

4372     413148.4866     4467352.6995     663.7630 

4373     413148.5456     4467352.7924     663.7330 

4374     413147.5690     4467353.5199     663.7560 

4375     413147.4916     4467353.4347     663.8540 

4376     413146.4427     4467352.4380     664.1090 

4377     413145.6927     4467353.0124     664.1110 

4378     413140.6858     4467356.9007     663.9510 

4379     413141.3410     4467358.1492     663.9340 

4380     413141.4137     4467358.3153     663.8310 

4381     413140.5839     4467358.9042     663.8400 

4382     413140.5054     4467358.7893     663.8840 

4383     413139.7045     4467357.6637     664.0210 

4384     413139.4135     4467357.3560     664.0600 

4385     413136.8645     4467359.4150     664.0810 

4386     413137.0949     4467359.7171     664.0480 

4387     413137.8671     4467360.8443     663.9020 

4388     413137.9493     4467360.9764     663.8600 

4389     413137.1182     4467361.6158     663.8620 

4390     413137.0476     4467361.4985     663.9830 

4391     413136.6760     4467360.0213     664.0560 

4392     413134.9802     4467358.1850     664.1600 

4393     413129.0588     4467363.3728     664.1140 

4394     413130.3887     4467364.8375     664.0820 

4395     413136.4176     4467360.9488     664.0080 
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4396     413133.4717     4467363.3808     663.9850 

4397     413133.7194     4467359.6121     664.1070 

4398     413135.1971     4467361.1374     664.0580 

4399     413136.3169     4467362.1261     663.9910 

4400     413136.3173     4467362.2297     663.8780 

4401     413135.5380     4467362.8217     663.8790 

4402     413135.4508     4467362.6901     663.9390 

4403     413133.8768     4467364.1030     663.8900 

4404     413133.7823     4467363.9660     663.9290 

4405     413132.8997     4467364.6386     664.0130 

4406     413132.9595     4467364.8029     663.9130 

4407     413132.0115     4467363.5625     664.0770 

4408     413130.1777     4467361.6470     664.1410 

4409     413127.8799     4467367.2198     664.1050 

4410     413127.0059     4467369.0264     664.1040 

4411     413125.4892     4467368.7137     664.0710 

4412     413126.0954     4467368.0765     664.1350 

4413     413126.7639     4467369.3713     664.1030 

4414     413126.8636     4467369.4975     663.9660 

4415     413126.0032     4467370.1345     663.9660 

4416     413125.9163     4467370.0239     664.0010 

4417     413124.1894     4467369.5186     664.0480 

4418     413123.1088     4467369.4880     664.1580 

4419     413122.8645     4467369.7130     664.1600 

4420     413121.1784     4467371.7345     664.1760 

4421     413120.8909     4467372.0246     664.1170 

4422     413120.3880     4467372.3827     664.1320 

4423     413119.9568     4467371.8168     664.1900 

4424     413119.7111     4467372.1158     664.1620 

4425     413118.1794     4467374.0736     664.2020 

4426     413117.6691     4467374.6606     664.2220 

4427     413118.5144     4467375.6893     664.1960 

4428     413118.6015     4467375.8349     664.0740 

4429     413119.4795     4467375.1583     664.0560 

4430     413119.3937     4467375.0322     664.0980 

4431     413120.2733     4467374.8210     664.0330 

4432     413121.1842     4467372.5427     664.0630 

4433     413110.1684     4467382.3163     664.1990 

4434     413110.0495     4467382.1834     664.3020 

4435     413109.5270     4467381.1861     664.3350 

4436     413103.1468     4467387.6720     664.2770 

4437     413103.0477     4467387.5369     664.3820 

4438     413102.3374     4467386.3150     664.4030 

4439     413100.7388     4467387.5078     664.3570 

4440     413101.3109     4467388.8793     664.3170 

4441     413101.3785     4467388.9970     664.2700 

4442     413099.9018     4467387.4305     664.4320 

4443     413099.5644     4467387.7973     664.4520 

4444     413097.9331     4467389.5766     664.4620 

4445     413097.1072     4467390.3026     664.4180 

4446     413096.5142     4467389.6981     664.5210 

4447     413096.2002     4467390.0700     664.5120 

4448     413094.5815     4467392.0292     664.5200 

4449     413094.2616     4467392.3977     664.5210 

4450     413095.2404     4467393.5506     664.4910 

4451     413095.3560     4467393.6676     664.3830 

4452     413096.1917     4467392.9800     664.3500 

4453     413096.1295     4467392.8376     664.3790 

4454     413097.3741     4467390.7238     664.3620 

4455     413093.4359     4467395.1375     664.4680 
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4456     413093.3847     4467394.9644     664.5310 

4457     413093.0780     4467393.2457     665.7050 

4458     413091.3678     4467393.9511     664.6960 

4459     413091.4909     4467394.4546     664.6340 

4460     413091.2142     4467394.4689     664.6580 

4461     413090.9767     4467396.4110     664.5660 

4462     413090.8607     4467396.3006     664.6680 

4463     413183.6608     4467320.9845     663.4640 

4464     413182.8410     4467319.7211     663.5390 

4465     413185.7624     4467322.0602     663.2820 

4466     413185.6144     4467322.0292     663.4420 

4467     413183.8804     4467322.4136     663.4410 

4468     413185.3317     4467323.5381     663.4020 

4469     413185.4942     4467323.5776     663.3030 

4470     413182.5936     4467324.7186     664.6650 

4471     413183.3934     4467325.9040     664.6350 

4472     413183.4792     4467326.0166     664.5380 

4473     413185.0315     4467324.4929     663.2990 

4474     413184.9154     4467324.4271     663.4270 

4475     413238.1567     4467376.1397     662.5370 

4476     413235.8978     4467375.6298     662.4200 

4477     413235.9855     4467375.7577     662.5160 

4478     413236.2584     4467377.2672     662.5700 

4479     413227.3272     4467383.5272     662.6720 

4480     413225.1792     4467385.7084     662.8580 

4481     413224.5111     4467386.2555     662.8650 

4482     413220.9826     4467387.0187     662.6520 

4483     413221.1046     4467387.1323     662.7570 

4484     413220.6700     4467387.2736     662.6540 

4485     413220.7668     4467387.3866     662.6870 

4486     413221.2536     4467388.7512     662.7290 

4487     413218.9454     4467390.5163     662.7440 

4488     413215.5946     4467391.1485     662.6890 

4489     413215.6849     4467391.2575     662.7340 

4490     413214.3759     4467391.7787     662.7110 

4491     413214.1871     4467394.1622     662.8280 

4492     413211.8756     4467395.8944     662.8540 

4493     413211.1252     4467394.5563     662.8020 

4494     413211.2408     4467394.6791     662.8220 

4495     413209.9195     4467395.4814     662.8220 

4496     413210.0325     4467395.6018     662.9330 

4497     413211.1682     4467396.4196     662.9440 

4498     413211.5562     4467401.6004     662.9880 

4499     413210.0174     4467406.7320     663.1860 

4500     413211.0439     4467403.8240     663.2030 

4501     413211.3140     4467402.8849     663.1840 

4502     413211.3173     4467402.9460     663.2510 

4503     413211.0882     4467403.8182     663.2560 

4504     413209.8427     4467402.3126     663.0860 

4505     413209.1601     4467403.0859     663.1430 

4506     413207.5206     4467399.3005     663.0090 

4507     413206.7288     4467399.9277     663.0090 

4508     413205.9919     4467398.6785     663.0010 

4509     413205.9319     4467398.5203     662.8790 

4510     413208.0940     4467397.2272     662.9770 

4511     413203.0162     4467402.7690     663.0970 

4512     413204.6593     4467404.3340     663.1680 

4513     413201.6943     4467406.9873     663.2150 

4514     413199.7981     4467405.2098     663.1520 

4515     413201.9457     4467401.7868     663.0710 
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4516     413201.8400     4467401.6725     662.9740 

4517     413201.0386     4467402.2680     662.9760 

4518     413201.1189     4467402.4180     663.0110 

4519     413199.5274     4467403.6288     663.0350 

4520     413199.4217     4467403.4933     662.9970 

4521     413198.6890     4467404.2634     663.1270 

4522     413198.6156     4467404.1285     663.0190 

4523     413196.2196     4467407.9552     663.1940 

4524     413195.3595     4467408.5584     663.2010 

4525     413199.1028     4467411.8951     663.4350 

4526     413198.1145     4467412.1897     663.4370 

4527     413198.1255     4467413.0776     663.5450 

4528     413198.8130     4467412.9822     663.5190 

4529     413198.1604     4467413.1116     663.7900 

4530     413198.8197     4467413.0336     663.7650 

4531     413195.5543     4467413.4192     663.3730 

4532     413204.4474     4467412.2259     663.4340 

4533     413199.4293     4467406.1952     663.2110 

4534     413190.9695     4467411.9342     663.2740 

4535     413190.1995     4467410.7398     663.2680 

4536     413190.0871     4467410.6084     663.1580 

4537     413189.2559     4467412.5848     663.2870 

4538     413187.1466     4467414.8615     663.3750 

4539     413185.1708     4467416.3543     663.3750 

4540     413186.7550     4467413.3480     663.3330 

4541     413186.6288     4467413.2358     663.2050 

4542     413186.3114     4467413.6981     663.2500 

4543     413186.1800     4467413.5791     663.2050 

4544     413183.9811     4467415.3225     663.2370 

4545     413184.0419     4467415.4263     663.2720 

4546     413179.5660     4467418.6624     663.3110 

4547     413179.6537     4467418.7761     663.3470 

4548     413177.6500     4467420.0840     663.3470 

4549     413177.7726     4467420.2351     663.4130 

4550     413177.0513     4467420.5562     663.3630 

4551     413177.1546     4467420.6661     663.4840 

4552     413177.6743     4467419.8177     663.3560 

4553     413178.5967     4467421.3565     663.5440 

4554     413180.4933     4467419.8876     663.5260 

4555     413181.4583     4467419.1171     663.3400 

4556     413175.8107     4467421.9117     663.5180 

4557     413171.9112     4467426.4244     663.8220 

4558     413172.6374     4467425.8665     663.8020 

4559     413167.9697     4467427.5007     663.5470 

4560     413168.0868     4467427.6136     663.6350 

4561     413169.3104     4467428.3684     663.6540 

4562     413168.0432     4467429.6423     663.7220 

4563     413167.5866     4467430.1168     663.7230 

4564     413167.0904     4467428.6841     663.6800 

4565     413166.9709     4467428.5739     663.5870 

4566     413166.0934     4467430.7659     663.6500 

4567     413166.2667     4467430.7627     663.7500 

4568     413167.6472     4467431.1239     663.7990 

4569     413166.9245     4467431.9227     663.8000 

4570     413167.8552     4467433.1383     663.9900 

4571     413168.0234     4467429.8071     663.7290 

4572     413167.6052     4467431.6169     663.8250 

4573     413166.5871     4467433.8169     663.9390 

4574     413166.4099     4467433.8337     663.8330 

4575     413166.0332     4467431.9657     663.7230 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº2. Topográfico.- 84 
   

4576     413166.1561     4467431.9471     663.8200 

4577     413166.3580     4467429.7322     663.6230 

4578     413166.5321     4467429.7300     663.7180 

4579     413152.9969     4467429.1846     663.7530 

4580     413152.9724     4467428.9628     663.7890 

4581     412223.4155     4467117.1711     669.8270 

4582     412224.8581     4467127.4720     670.5860 

4583     412226.5920     4467139.6348     671.4530 

4584     412228.4961     4467152.7987     672.4310 

4585     412230.0883     4467164.0190     673.2750 

4586     412231.3750     4467172.9521     673.9150 

4587     412231.5281     4467174.1854     673.8910 

4588     412231.7641     4467175.9618     674.0100 

4589     412231.9407     4467176.9722     674.1490 

4590     412232.5755     4467181.3196     674.4130 

4591     412233.1698     4467185.4256     674.6460 

4592     412234.2404     4467192.1842     674.7340 

4593     412235.5582     4467200.0459     675.1340 

4594     412235.4097     4467200.0665     675.1340 

4595     412236.6215     4467206.2289     675.3760 

4596     412236.7857     4467206.9732     675.4200 

4597     412237.5675     4467211.2560     675.7520 

4598     412238.5900     4467217.0929     676.1760 

4599     412238.7872     4467218.2552     676.2300 

4600     412238.8170     4467218.3852     676.2280 

4601     412240.1400     4467226.2886     676.7200 

4602     412239.9715     4467226.3063     676.7200 

4603     412241.5850     4467234.3679     677.3120 

4604     412241.6749     4467234.8607     677.3090 

4605     412241.8948     4467236.4570     677.3620 

4606     412241.8457     4467235.9269     677.2930 

4607     412242.5946     4467240.4108     677.6610 

4608     412242.7762     4467241.4047     677.8170 

4609     412243.4718     4467245.2041     678.0800 

4610     412246.8234     4467264.6744     679.3260 

4611     412230.9752     4467170.2845     673.7160 

4612     412221.8773     4467105.9511     669.3220 

4613     412236.7364     4467209.1837     675.6339 

4614     412236.2646     4467213.2764     674.1630 

4615     412237.4333     4467213.1217     674.2350 

4616     412235.9032     4467210.8495     672.6590 

4617     412236.9682     4467210.5799     674.0170 

4618     412239.1241     4467205.7578     675.4580 

4619     412236.6323     4467206.1943     675.3450 

4620     412236.5277     4467206.2605     675.3760 

4621     412238.1431     4467199.3081     675.1000 

4622     412235.5651     4467199.9708     674.9890 

4623     412235.4999     4467200.0571     675.1340 

4624     412235.3874     4467200.0709     674.9040 

4625     412234.4193     4467199.6928     674.9810 

4626     412233.4182     4467192.2890     675.0350 

4627     412234.1311     4467192.1931     674.7340 

4628     412234.2606     4467192.1851     674.6560 

4629     412234.1350     4467191.0221     674.6120 

4630     412237.7605     4467192.5344     674.7950 

4631     412223.2590     4467162.8260     675.6040 

4632     412226.3330     4467170.6020     674.9460 

4633     412224.5030     4467166.3880     675.3630 

4634     412224.0710     4467163.0370     675.3740 

4635     412222.7580     4467159.4320     675.3870 
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4636     412220.8210     4467153.1140     675.4780 

4637     412218.9380     4467146.7080     675.2800 

4638     412218.5000     4467144.5490     675.2000 

4639     412218.2130     4467141.3090     674.5140 

4640     412216.8710     4467136.2040     674.6580 

4641     412216.3490     4467134.3290     674.7760 

4642     412216.0640     4467130.5240     674.1530 

4643     412215.9730     4467126.0750     673.7220 

4644     412215.2230     4467123.1320     673.3960 

4645     412214.5170     4467120.3390     673.4650 

4646     412214.2230     4467116.5510     673.3560 

4647     412214.0180     4467113.5950     673.4540 

4648     412213.7840     4467109.8790     672.9730 

4649     412214.4510     4467105.1410     672.1670 

4650     412214.8630     4467101.6020     671.7450 

4651     412215.5260     4467098.2000     671.2900 

4652     412216.4640     4467093.8560     670.4030 

4653     412216.8600     4467090.2780     669.8960 

4654     412217.2430     4467086.7250     669.2520 

4655     412217.5650     4467082.5740     668.6020 

4656     412216.7230     4467080.8230     668.1340 

4657     412215.9500     4467085.2080     668.9800 

4658     412215.4450     4467089.6240     669.7320 

4659     412217.8830     4467077.5400     667.4210 

4660     412216.0970     4467071.4090     666.7380 

4661     412217.3350     4467069.8880     666.5680 

4662     412218.1250     4467065.8090     666.1860 

4663     412218.0430     4467062.9170     665.8420 

4664     412218.2400     4467060.9450     665.6300 

4665     412218.1160     4467057.5290     665.4230 

4666     412218.6960     4467054.2930     665.4450 

4667     412219.4430     4467054.2280     665.4680 

4668     412218.2340     4467052.1460     665.4040 

4669     412218.2760     4467049.1620     664.9840 

4670     412217.6260     4467045.6660     664.0980 

4671     412218.1070     4467041.8930     664.2410 

4672     412217.8360     4467040.4050     664.0520 

4673     412217.1340     4467037.9330     663.4370 

4674     412216.7780     4467036.0530     663.4010 

4675     412217.1840     4467033.0350     663.3200 

4676     412217.1950     4467031.4420     663.4450 

4677     412218.8860     4467029.7190     663.5420 

4678     412218.8200     4467027.7730     663.4010 

4679     412216.9400     4467027.8390     662.9620 

4680     412217.0460     4467029.7990     663.0260 

4681     412212.1350     4467030.5430     660.3800 

4682     412213.4110     4467039.5310     661.1310 

4683     412213.7440     4467048.6520     662.0240 

4684     412214.5720     4467056.2860     663.3090 

4685     412214.5980     4467061.3220     663.9780 

4686     412214.0850     4467066.8790     664.6230 

4687     412220.0900     4467080.9120     667.7200 

4688     412220.0100     4467085.1080     668.1630 

4689     412220.0070     4467089.5680     668.4980 

4690     412219.5880     4467095.2900     668.8930 

4691     412220.2020     4467095.3530     668.7420 

4692     412218.9820     4467099.1570     669.1590 

4693     412219.7330     4467099.3200     669.0080 

4694     412220.1300     4467103.8050     669.3150 

4695     412218.7300     4467104.3450     669.6810 
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4696     412219.4410     4467108.3720     669.7630 

4697     412220.8010     4467108.5900     669.5310 

4698     412221.6380     4467113.9320     669.8460 

4699     412220.0530     4467114.1860     670.1620 

4700     412222.2980     4467118.3560     670.0980 

4701     414620.6837     4468019.6442     653.3160 

4702     414621.1516     4468028.3222     653.3080 

4703     414621.6426     4468028.6366     653.3030 

4704     414621.6777     4468027.4941     653.3220 

4705     414622.1074     4468027.9049     653.3300 

4706     414630.1722     4468023.5180     653.5060 

4707     414629.9545     4468022.5508     653.4610 

4708     414629.9471     4468022.3733     653.3440 

4709     414629.5329     4468020.0163     653.4500 

4710     414624.9316     4468021.5322     653.3840 

4711     414625.9088     4468023.5520     653.2530 

4712     414625.9461     4468023.7078     653.3790 

4713     414626.2400     4468024.4631     653.4700 

4714     414624.4107     4468025.6186     653.4130 

4715     414623.9617     4468024.9107     653.3610 

4716     414623.8815     4468024.7731     653.2420 

4717     414622.4554     4468023.2535     653.3300 

4718     414619.1065     4468026.9542     653.2620 

4719     414620.8239     4468028.1690     653.1810 

4720     414620.9813     4468028.2328     653.2940 

4721     414621.7797     4468028.7316     653.3700 

4722     414620.9498     4468030.6207     653.3090 

4723     414620.7872     4468032.6336     653.2700 

4724     414621.1446     4468034.7539     653.2220 

4725     414622.0727     4468036.7055     653.1940 

4726     414621.3440     4468037.0786     653.0240 

4727     414621.2104     4468037.1829     652.9110 

4728     414618.7581     4468038.1385     653.0090 

4729     414616.9149     4468034.1197     653.1030 

4730     414619.7220     4468033.4096     653.0090 

4731     414619.8776     4468033.3982     653.1360 

4732     414619.9683     4468030.7517     653.2090 

4733     414619.8227     4468030.6453     653.0850 

4734     414617.2247     4468029.6119     653.2070 

4735     414617.6689     4468042.4057     652.8120 

4736     414614.5294     4468036.6427     652.9570 

4737     414614.2416     4468028.8501     653.1120 

4738     414617.5798     4468022.6517     653.1920 

4739     414623.1604     4468018.4233     653.2570 

4740     414629.8920     4468016.4104     653.3690 

4741     414634.2412     4468016.3831     653.4150 

4742     414619.2060     4468021.0763     653.3690 

4743     414621.7987     4468019.1839     653.3690 

4744     414620.3822     4468020.1292     653.2268 

4745     414626.2705     4468017.1625     653.3111 

4746     414627.9650     4468016.7217     653.3375 

4747     414624.8097     4468017.6730     653.2865 

4748     414615.7252     4468025.1642     653.1568 

4749     414616.5815     4468023.8594     653.1743 

4750     414615.1466     4468026.2722     653.1437 

4751     414613.8606     4468032.6892     653.0356 

4752     414614.0115     4468034.3763     653.0031 

4753     414613.8922     4468031.1997     653.0649 

4754     414614.6276     4468027.5389     653.1276 

4755     414615.7730     4468039.6424     652.8850 
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4756     414616.5934     4468041.0067     652.8509 

4757     414615.2034     4468038.4918     652.9136 

4758     414645.8545     4468080.4812     651.8041 

4759     414646.5029     4468081.1416     651.7914 

4760     414645.2773     4468079.8606     651.8160 

4761     414650.0265     4468083.9382     651.6940 

4762     414649.0284     4468083.2553     651.7227 

4763     414648.2102     4468082.6311     651.7470 

4764     414650.7114     4468084.3621     651.6746 

4765     414651.5226     4468084.8343     651.6521 

4766     414655.3951     4468086.4056     651.5805 

4767     414656.3796     4468086.6613     651.5667 

4768     414654.4113     4468086.0972     651.5944 

4769     414661.3526     4468087.2625     651.5017 

4770     414659.9874     4468087.2101     651.5188 

4771     414662.5247     4468087.2322     651.4873 

4772     414667.0834     4468086.4904     651.4369 

4773     414668.0414     4468086.2054     651.4267 

4774     414666.0040     4468086.7681     651.4480 

4775     414625.9149     4468023.5716     653.3790 

4776     414629.9459     4468022.3921     653.4610 

4777     414632.3519     4468022.3234     653.5160 

4778     414641.5370     4468022.2805     653.5240 

4779     414654.2157     4468022.2616     653.4910 

4780     414664.2439     4468022.1860     653.4120 

4781     414668.3387     4468022.1917     653.3440 

4782     414671.2835     4468022.2250     653.2170 

4783     414680.5452     4468022.2079     653.2140 

4784     414690.9453     4468022.1616     653.0970 

4785     414698.9497     4468022.1347     652.9840 

4786     414712.8457     4468022.0794     652.8180 

4787     414720.0443     4468022.0621     652.7160 

4788     414721.1482     4468022.0597     652.6210 

4789     414725.1848     4468022.0346     652.5530 

4790     414729.3242     4468022.0390     652.4930 

4791     414730.3779     4468022.0142     652.5770 

4792     414734.5985     4468022.0247     652.5110 

4793     414747.7881     4468021.9636     652.3140 

4794     414751.0540     4468021.9460     652.2900 

4795     414762.2986     4468021.9093     652.0700 

4796     414763.6928     4468021.9897     652.0200 

4797     414766.0983     4468022.7931     651.9300 

4798     414767.9689     4468023.8635     651.8210 

4799     414770.0192     4468025.9555     651.6860 

4800     414771.0123     4468027.8720     651.5890 

4801     414771.3206     4468030.1697     651.5010 

4802     414771.0805     4468031.7299     651.4660 

4803     414769.7773     4468033.9090     651.4150 

4804     414768.4816     4468035.1583     651.4120 

4805     414766.3527     4468036.5293     651.4050 

4806     414761.3304     4468038.7213     651.3780 

4807     414751.5273     4468043.0298     651.4560 

4808     414742.0002     4468047.2273     651.5600 

4809     414734.3716     4468050.5862     651.6530 

4810     414730.5723     4468052.2272     651.6490 

4811     414701.4535     4468065.0702     651.6270 

4812     414694.6994     4468068.0738     651.6080 

4813     414693.8104     4468068.4626     651.5480 

4814     414689.7509     4468070.2775     651.5170 

4815     414688.1446     4468070.9528     651.4610 
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4816     414684.8590     4468072.4012     651.4680 

4817     414681.3395     4468073.9479     651.4780 

4818     414671.2307     4468078.4403     651.5540 

4819     414667.6053     4468080.0164     651.5570 

4820     414665.4483     4468080.7476     651.5680 

4821     414662.6480     4468081.2934     651.5820 

4822     414658.8911     4468081.1529     651.6440 

4823     414655.8637     4468080.3183     651.6690 

4824     414652.3810     4468078.4419     651.8050 

4825     414649.1471     4468075.3499     651.9220 

4826     414643.8940     4468068.1773     652.0820 

4827     414640.1103     4468063.0540     652.2210 

4828     414639.5284     4468062.1779     652.1490 

4829     414637.1235     4468058.9132     652.2410 

4830     414634.7025     4468055.7060     652.3410 

4831     414633.6602     4468054.2651     652.4870 

4832     414630.7976     4468050.4007     652.5930 

4833     414626.7512     4468044.9166     652.7420 

4834     414622.5180     4468039.1536     652.9590 

4835     414621.2222     4468037.1672     653.0240 

4836     414620.9147     4468036.6283     653.0390 

4837     414619.7413     4468033.4077     653.1360 

4838     414619.8390     4468030.6444     653.2090 

4839     414620.8405     4468028.1785     653.2940 

4840     414623.8964     4468024.7858     653.3610 

4841     414627.8031     4468022.8169     653.2973 

4842     414627.7909     4468022.8404     653.4186 

4843     414628.8318     4468022.5556     653.3200 

4844     414628.8517     4468022.5690     653.4398 

4845     414626.7201     4468023.1925     653.2724 

4846     414626.7436     4468023.2064     653.3968 

4847     414624.8519     4468024.1240     653.2475 

4848     414624.8811     4468024.1288     653.3702 

4849     414622.1218     4468026.3504     653.2109 

4850     414622.1476     4468026.3502     653.3270 

4851     414622.9660     4468025.5322     653.3438 

4852     414622.9658     4468025.5036     653.2267 

4853     414621.5738     4468027.0459     653.3143 

4854     414621.5805     4468027.0102     653.2000 

4855     414620.2680     4468029.3183     653.1350 

4856     414620.2836     4468029.3249     653.2532 

4857     414619.6729     4468031.9620     653.1742 

4858     414619.6559     4468031.9404     653.0494 

4859     414619.6700     4468032.6037     653.1572 

4860     414619.6525     4468032.5783     653.0319 

4861     414619.7149     4468031.4168     653.1881 

4862     414619.6986     4468031.3930     653.0639 

4863     414620.1709     4468035.1821     652.9631 

4864     414620.1953     4468035.1964     653.0837 

4865     414620.4611     4468035.8111     653.0648 

4866     414620.4364     4468035.7952     652.9464 

4867     414619.9141     4468034.3794     652.9838 

4868     414619.9378     4468034.3908     653.1071 

4869     414650.7109     4468077.0675     651.8611 

4870     414650.7112     4468077.0911     651.7331 

4871     414650.1379     4468076.4924     651.8824 

4872     414650.1030     4468076.4833     651.7555 

4873     414649.6728     4468075.9809     651.9002 

4874     414649.6409     4468075.9755     651.7730 

4875     414651.1903     4468077.5022     651.8446 
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4876     414651.2049     4468077.5388     651.7163 

4877     414651.7510     4468077.9700     651.8253 

4878     414651.7235     4468077.9656     651.6988 

4879     414654.0717     4468079.4905     651.7368 

4880     414654.0888     4468079.5168     651.6246 

4881     414653.4940     4468079.1726     651.7592 

4882     414653.5071     4468079.1971     651.6421 

4883     414652.9808     4468078.8564     651.7801 

4884     414652.9968     4468078.8826     651.6581 

4885     414654.5242     4468079.7323     651.7184 

4886     413153.9414     4467427.5226     663.8390 

4887     413155.6852     4467426.9986     663.8010 

4888     413156.2316     4467428.3496     663.7610 

4889     413156.3137     4467428.4736     663.7420 

4890     413158.1008     4467427.4831     663.7080 

4891     413158.0294     4467427.3545     663.7680 

4892     413157.7327     4467425.8769     663.7760 

4893     413158.0876     4467425.4978     663.7600 

4894     413159.8532     4467423.7514     663.7560 

4895     413160.1559     4467423.4556     663.7220 

4896     413160.4855     4467423.7760     663.6570 

4897     413161.3717     4467424.7821     663.5990 

4898     413161.4529     4467424.9191     663.5610 

4899     413159.7876     4467426.2001     663.6230 

4900     413159.6792     4467426.0763     663.6570 

4901     413158.9591     4467426.8645     663.6780 

4902     413158.8319     4467426.7167     663.7570 

4903     413161.0048     4467423.8319     663.6330 

4904     413161.7672     4467423.0802     663.6150 

4905     413161.8658     4467423.5168     663.6090 

4906     413162.0307     4467422.6201     663.6270 

4907     413162.3167     4467422.2932     663.6420 

4908     413164.0160     4467420.3569     663.6440 

4909     413164.2412     4467420.0903     663.6560 

4910     413165.0489     4467420.1019     663.6330 

4911     413165.7762     4467419.7321     663.6140 

4912     413166.1612     4467421.1306     663.6080 

4913     413166.2560     4467421.2716     663.4730 

4914     413165.4165     4467421.9071     663.4840 

4915     413165.3357     4467421.7741     663.5440 

4916     413172.1352     4467414.9666     663.5240 

4917     413172.4979     4467415.1069     663.5060 

4918     413172.6861     4467414.3359     663.5390 

4919     413174.4280     4467412.4477     663.5250 

4920     413174.6544     4467412.1955     663.5960 

4921     413175.2879     4467412.3426     663.4840 

4922     413175.7559     4467412.0545     663.4630 

4923     413173.1788     4467415.9672     663.3830 

4924     413173.0655     4467415.8427     663.4760 

4925     413173.5891     4467415.6385     663.3820 

4926     413173.5073     4467415.5054     663.4030 

4927     413176.0527     4467413.7413     663.3280 

4928     413175.9580     4467413.6276     663.3490 

4929     413176.8342     4467413.1652     663.3160 

4930     413176.7612     4467413.0061     663.4280 

4931     413178.9697     4467411.5460     663.2620 

4932     413178.8229     4467411.4358     663.3770 

4933     413179.7613     4467410.9137     663.2500 

4934     413179.6796     4467410.8079     663.2770 

4935     413182.5236     4467408.7960     663.2020 
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4936     413182.4528     4467408.6564     663.2550 

4937     413183.3395     4467408.2187     663.1960 

4938     413183.2330     4467408.0750     663.3150 

4939     413183.1926     4467406.9982     663.3270 

4940     413182.7453     4467406.6112     663.3120 

4941     413181.5700     4467403.9629     663.3090 

4942     413181.6682     4467400.4306     663.3740 

4943     413181.6141     4467400.4647     663.5370 

4944     413181.6104     4467401.5109     663.5330 

4945     413181.6649     4467401.5861     663.3410 

4946     413182.1941     4467401.6090     663.3140 

4947     413182.7267     4467400.6503     663.3160 

4948     413181.7018     4467400.5477     663.3300 

4949     413185.6314     4467404.4619     663.2450 

4950     413184.8509     4467405.0877     663.2690 

4951     413187.9556     4467404.3128     663.2350 

4952     413189.0215     4467401.8802     663.2240 

4953     413189.7296     4467403.1465     663.2030 

4954     413189.8157     4467403.2782     663.0940 

4955     413188.2029     4467400.7485     663.2380 

4956     413192.8391     4467396.9415     663.1520 

4957     413193.8343     4467398.2280     663.1220 

4958     413194.2088     4467399.7129     663.1210 

4959     413194.2852     4467399.8553     662.9900 

4960     413193.4788     4467400.4642     663.0340 

4961     413193.3863     4467400.3286     663.0680 

4962     413191.8420     4467401.6947     663.0620 

4963     413191.7521     4467401.5615     663.0970 

4964     413190.9218     4467402.1963     663.1810 

4965     413191.0186     4467402.3446     663.0810 

4966     413194.9218     4467399.6310     662.9600 

4967     413199.4782     4467393.8937     663.0120 

4968     413200.3764     4467393.2233     662.9920 

4969     413201.0564     4467394.4602     662.9870 

4970     413201.1752     4467394.5754     662.9030 

4971     413192.4998     4467387.7737     663.3240 

4972     413193.5379     4467387.3791     663.3180 

4973     413193.3354     4467387.4178     663.4400 

4974     413192.7028     4467387.6487     663.4590 

4975     413198.1954     4467386.8367     663.0700 

4976     413205.4607     4467389.3284     662.9440 

4977     413205.2226     4467389.4102     662.9340 

4978     413203.6372     4467391.5221     662.9720 

4979     413207.5818     4467389.4591     662.9020 

4980     413207.6550     4467389.6101     662.7580 

4981     413209.7535     4467388.0371     662.7330 

4982     413209.6559     4467387.9159     662.7800 

4983     413208.5602     4467386.9674     662.8430 

4984     413208.8619     4467386.7049     662.8390 

4985     413210.6091     4467384.8436     662.8260 

4986     413210.6948     4467384.7398     662.8170 

4987     413211.0014     4467385.1075     662.7860 

4988     413211.8110     4467386.2520     662.7310 

4989     413211.9016     4467386.3591     662.7030 

4990     413212.3087     4467386.0309     662.6920 

4991     413212.2301     4467385.9317     662.8060 

4992     413211.4520     4467385.3241     662.7880 

4993     413212.0753     4467385.1778     662.8020 

4994     413213.1044     4467384.5940     662.7880 

4995     413219.5574     4467380.1916     662.6960 
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4996     413220.4490     4467377.8414     662.7360 

4997     413221.1937     4467377.2696     662.7080 

4998     413220.8950     4467377.5639     662.6870 

4999     413221.7905     4467378.6037     662.6440 

5000     413221.9141     4467378.7337     662.5540 

5001     413230.1352     4467372.4863     662.4170 

5002     413230.0401     4467372.3473     662.5390 

5003     413229.4737     4467371.0651     662.5500 

5004     413230.5624     4467370.2080     662.5470 

5005     413230.9795     4467371.5868     662.5150 

5006     414779.4375     4468023.5360     651.8190 

5007     414779.2368     4468022.5187     651.8630 

5008     414779.3359     4468022.0528     651.8680 

5009     414779.7263     4468021.8398     651.8420 

5010     414785.6655     4468021.8311     651.8230 

5011     414794.1493     4468021.8322     651.8080 

5012     414794.9784     4468022.5676     651.7860 

5013     414794.5850     4468023.8909     651.7100 

5014     414788.1961     4468026.7459     651.6400 

5015     414781.8641     4468029.5698     651.5720 

5016     414781.1960     4468029.5432     651.6030 

5017     414780.6341     4468028.8627     651.6080 

5018     414780.8244     4468029.2984     651.4701 

5019     414780.8529     4468029.3013     651.6053 

5020     414780.7058     4468029.0871     651.6067 

5021     414780.7014     4468029.1128     651.4770 

5022     414781.0134     4468029.4721     651.4626 

5023     414781.0187     4468029.4463     651.6042 

5024     414781.5329     4468029.6203     651.5868 

5025     414781.5396     4468029.6413     651.4496 

5026     414779.2139     4468022.2474     651.7435 

5027     414779.2382     4468022.2522     651.8658 

5028     414779.4824     4468021.9123     651.8563 

5029     414779.4598     4468021.8986     651.7221 

5030     414794.7178     4468022.1186     651.6658 

5031     414794.6903     4468022.1206     651.7964 

5032     414794.8843     4468022.3226     651.6591 

5033     414794.8633     4468022.3320     651.7902 

5034     414794.4958     4468021.9442     651.6729 

5035     414794.4997     4468021.9751     651.8012 

5036     414795.0414     4468023.2334     651.6199 

5037     414795.0269     4468023.2022     651.7535 

5038     414795.0654     4468022.8906     651.6362 

5039     414795.0471     4468022.8714     651.7697 

5040     414794.9134     4468023.5569     651.6015 

5041     414794.8993     4468023.5251     651.7343 

5042     414668.5460     4468008.6740     653.3520 

5043     414668.4210     4468009.7080     653.3170 

5044     414669.6980     4468012.6890     653.3440 

5045     414670.8010     4468014.4410     653.2980 

5046     414672.1330     4468015.5960     653.3370 

5047     414675.0450     4468016.4800     653.2710 

5048     414678.1470     4468016.7750     653.2480 

5049     414681.4100     4468016.7480     653.2020 

5050     414656.3680     4468016.1400     653.4390 

5051     414659.1230     4468014.8110     653.3700 

5052     414661.6710     4468011.5270     653.3410 

5053     414662.6640     4468007.5930     653.3380 

5054     414662.3596     4468009.6508     653.3395 

5055     414660.5109     4468013.3790     653.3565 
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5056     414657.6995     4468015.6603     653.4080 

5057     414655.3500     4468016.3395     653.4300 

5058     414668.9796     4468011.2165     653.3304 

5059     414670.2738     4468013.6916     653.3184 

5060     414671.4499     4468015.0832     653.3186 

5061     414673.5760     4468016.1078     653.3044 

5062     414676.6770     4468016.7285     653.2496 

5063     413231.0887     4467371.7056     662.4010 

5064     413105.0627     4467406.7889     664.4880 

5065     413105.1442     4467406.6547     664.5200 

5066     413105.8652     4467405.4081     664.6060 

5067     413106.2757     4467404.7621     664.6330 

5068     413102.3606     4467405.3466     664.5320 

5069     413102.3911     4467405.2578     664.5580 

5070     413102.7668     4467403.7365     664.7070 

5071     413103.2238     4467403.0471     664.6800 

5072     413101.6138     4467404.6467     664.6490 

5073     413101.5562     4467404.7659     664.5500 

5074     413100.0622     4467402.6074     664.5280 

5075     413100.1788     4467402.5102     664.6280 

5076     413101.6059     4467402.2705     664.6420 

5077     413102.6249     4467402.6237     664.6740 

5078     413101.6260     4467400.3976     664.6190 

5079     413101.2564     4467400.3942     664.5890 

5080     413099.8803     4467400.0775     664.5980 

5081     413099.6832     4467400.0552     664.4870 

5082     413100.2711     4467398.0645     664.4440 

5083     413100.3890     4467398.1853     664.5470 

5084     413101.5919     4467398.9862     664.5630 

5085     413101.9005     4467398.9907     664.5840 

5086     413103.0568     4467397.3079     664.4660 

5087     413101.9269     4467396.3933     664.4750 

5088     413101.8164     4467396.2677     664.3840 

5089     413109.2059     4467391.9351     664.3600 

5090     413108.9571     4467391.1843     664.3770 

5091     413110.6693     4467391.3940     664.3540 

5092     413111.5963     4467391.3824     664.3360 

5093     413113.2314     4467389.4427     664.3180 

5094     413110.3768     4467391.6220     664.3790 

5095     413110.9366     4467391.5136     664.3530 

5096     413111.3772     4467391.6506     663.9250 

5097     413113.5301     4467389.1453     663.9280 

5098     413109.6315     4467390.4630     664.3630 

5099     413109.5453     4467390.3180     664.2590 

5100     413110.0255     4467389.9373     664.2390 

5101     413110.1266     4467390.0690     664.3040 

5102     413112.0887     4467388.3510     664.1940 

5103     413112.1324     4467388.5092     664.2660 

5104     413112.5525     4467387.9943     664.1880 

5105     413112.6584     4467388.1277     664.3100 

5106     413120.1340     4467382.1841     664.0830 

5107     413120.2201     4467382.3313     664.2240 

5108     413120.9437     4467381.5938     664.0640 

5109     413121.0556     4467381.6854     664.1160 

5110     413120.6608     4467383.7761     664.2380 

5111     413121.2607     4467383.5625     664.1920 

5112     413121.8368     4467383.7551     664.1560 

5113     413122.0553     4467383.5090     664.1720 

5114     413123.6827     4467381.5180     664.1340 

5115     413123.9936     4467381.1882     664.1030 
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5116     413123.5648     4467380.7875     664.0890 

5117     413124.4630     4467380.8278     664.0860 

5118     413123.1855     4467379.9032     664.0920 

5119     413123.1809     4467379.8838     664.0390 

5120     413124.8802     4467381.2228     664.1200 

5121     413125.0497     4467381.0419     664.1410 

5122     413126.7630     4467379.1317     664.1350 

5123     413127.0777     4467378.7717     664.1260 

5124     413126.6120     4467377.2698     664.0640 

5125     413126.6038     4467377.2516     664.0130 

5126     413127.4448     4467376.5984     664.0000 

5127     413127.4558     4467376.6137     664.1470 

5128     413136.3546     4467371.7050     664.0490 

5129     413137.5581     4467372.9592     664.0540 

5130     413143.5859     4467367.9236     663.9690 

5131     413142.6241     4467366.8934     663.9620 

5132     413141.0761     4467368.1127     663.9870 

5133     413142.6891     4467369.8455     663.9930 

5134     413139.7961     4467372.5538     664.0020 

5135     413137.9130     4467370.5627     664.0340 

5136     413136.8913     4467369.5808     664.0070 

5137     413136.7666     4467369.4398     663.8910 

5138     413137.5626     4467368.8077     663.8830 

5139     413137.6317     4467368.9542     663.9350 

5140     413139.1559     4467367.5827     663.8690 

5141     413139.2536     4467367.7042     663.9080 

5142     413140.0945     4467367.0905     663.9800 

5143     413140.0198     4467366.9535     663.8600 

5144     413136.5825     4467370.5168     664.0230 

5145     413137.8035     4467369.9417     664.0070 

5146     413141.1820     4467367.2705     663.9820 

5147     413150.2796     4467358.7926     663.7240 

5148     413151.2801     4467358.3196     663.7440 

5149     413151.3777     4467358.4434     663.8540 

5150     413152.6097     4467359.2894     663.9360 

5151     413153.2834     4467359.3284     663.9850 

5152     413153.4572     4467359.1581     664.0000 

5153     413155.2683     4467357.3103     663.9740 

5154     413157.0353     4467356.6012     663.9510 

5155     413158.7469     4467354.6644     663.9120 

5156     413159.0548     4467354.3121     663.8690 

5157     413158.6466     4467352.8400     663.7890 

5158     413158.5875     4467352.6844     663.6710 

5159     413157.7188     4467353.3885     663.6760 

5160     413157.7678     4467353.5161     663.7050 

5161     413156.7572     4467356.7773     663.9530 

5162     413156.3168     4467356.3686     663.8920 

5163     413156.2972     4467356.0458     663.8610 

5164     413154.7487     4467355.9698     663.7560 

5165     413152.2101     4467357.8224     663.7630 

5166     413152.1190     4467357.7071     663.7370 

5167     413166.5114     4467348.6307     663.8550 

5168     413167.2692     4467348.0368     663.8680 

5169     413166.7001     4467346.4724     663.5590 

5170     413166.8112     4467346.5832     663.6820 

5171     413167.7638     4467347.6033     663.6790 

5172     413174.7777     4467340.4848     663.6030 

5173     413174.6722     4467340.3389     663.5060 

5174     413175.5152     4467339.7137     663.4820 

5175     413175.5987     4467339.8477     663.5170 
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5176     413177.8627     4467337.9213     663.4470 

5177     413177.9665     4467338.0406     663.4810 

5178     413178.6473     4467337.2790     663.4210 

5179     413178.7314     4467337.4099     663.5650 

5180     413178.8333     4467339.1273     663.6010 

5181     413176.4845     4467340.9062     663.6230 

5182     414654.5368     4468079.7561     651.6106 

5183     414655.0710     4468079.9895     651.6983 

5184     414655.0812     4468080.0117     651.5951 

5185     414657.5087     4468080.8596     651.6551 

5186     414657.5353     4468080.8847     651.5458 

5187     414658.1822     4468081.0229     651.6497 

5188     414658.1472     4468081.0319     651.5365 

5189     414656.9368     4468080.6969     651.6600 

5190     414656.9713     4468080.7232     651.5550 

5191     414660.9764     4468081.3522     651.6087 

5192     414660.9986     4468081.3737     651.4939 

5193     414660.3119     4468081.3216     651.6203 

5194     414660.3437     4468081.3430     651.5039 

5195     414659.6673     4468081.2621     651.6311 

5196     414659.6989     4468081.2830     651.5133 

5197     414661.7207     4468081.3471     651.5971 

5198     414661.7374     4468081.3689     651.4839 

5199     414664.0598     4468081.0721     651.5750 

5200     414664.0826     4468081.0909     651.4543 

5201     414664.6281     4468080.9553     651.5720 

5202     414664.6737     4468080.9697     651.4471 

5203     414663.5369     4468081.1683     651.5776 

5204     414663.5796     4468081.1832     651.4602 

5205     414666.3734     4468080.4728     651.5634 

5206     414666.4031     4468080.4859     651.4337 

5207     414767.4933     4468035.9045     651.2751 

5208     414767.5133     4468035.8695     651.4086 

5209     414769.1900     4468034.5592     651.2881 

5210     414769.1942     4468034.5287     651.4136 

5211     414770.5891     4468032.8903     651.3197 

5212     414770.5951     4468032.8438     651.4420 

5213     414770.2411     4468033.4025     651.3065 

5214     414770.2422     4468033.3646     651.4298 

5215     414770.8679     4468032.3462     651.3329 

5216     414770.8642     4468032.3158     651.4537 

5217     414771.2836     4468030.9229     651.3597 

5218     414771.2700     4468030.8820     651.4854 

5219     414771.2851     4468028.9743     651.4196 

5220     414771.2696     4468029.0044     651.5449 

5221     414771.3375     4468029.4932     651.3983 

5222     414771.3151     4468029.4737     651.5270 

5223     414771.2056     4468028.5344     651.4378 

5224     414771.1832     4468028.5111     651.5639 

5225     414770.6552     4468026.9342     651.5131 

5226     414770.6487     4468026.9613     651.6318 

5227     414770.8351     4468027.3736     651.6121 

5228     414770.8638     4468027.3898     651.4897 

5229     414770.3938     4468026.4651     651.5407 

5230     414770.4028     4468026.5226     651.6561 

5231     414769.1009     4468024.8245     651.6306 

5232     414769.1059     4468024.8576     651.7540 

5233     414769.6316     4468025.4164     651.5984 

5234     414769.6012     4468025.4119     651.7194 

5235     414768.6430     4468024.3812     651.6546 
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5236     414768.6521     4468024.4195     651.7812 

5237     414767.1766     4468023.3137     651.7445 

5238     414767.2012     4468023.3521     651.8688 

5239     414764.9037     4468022.3017     651.8527 

5240     414764.9293     4468022.3322     651.9756 

5241     414764.7153     4468023.3544     651.9980 

5242     414766.6721     4468024.2152     651.8877 

5243     414768.3569     4468025.5411     651.7783 

5244     414769.5653     4468027.1247     651.6757 

5245     414770.3383     4468029.1392     651.5957 

5246     414770.3870     4468029.7045     651.5790 

5247     414770.2127     4468028.5780     651.6120 

5248     414770.2562     4468030.9200     651.5380 

5249     414769.5414     4468032.4985     651.4940 

5250     414768.4167     4468033.9121     651.4791 

5251     414766.9257     4468035.1018     651.4957 

5252     414628.3286     4468023.8268     653.4893 

5253     414625.4190     4468024.9115     653.4458 

5254     414622.9733     4468027.0015     653.3928 

5255     414622.3697     4468027.7755     653.3821 

5256     414623.5363     4468026.3866     653.4005 

5257     414621.2790     4468029.6608     653.3398 

5258     414620.7875     4468031.5767     653.2903 

5259     414620.8935     4468033.7712     653.2450 

5260     414622.0727     4468036.7055     653.1940 

5261     414657.7454     4468079.9207     651.7237 

5262     414660.9808     4468080.3113     651.6717 

5263     414663.9917     4468080.0088     651.6578 

5264     414654.7119     4468078.6639     651.7988 

5265     414651.0691     4468076.2189     651.9285 

5266     414982.2893     4467311.3335     642.4140 

5267     414983.4634     4467323.6496     643.2460 

5268     414978.8723     4467330.8844     643.6000 

5269     414980.8045     4467330.8231     643.5420 

5270     414980.9696     4467330.7857     643.6390 

5271     414982.8262     4467330.4395     643.6660 

5272     414983.6871     4467330.2659     643.6040 

5273     414977.1298     4467318.1562     642.9570 

5274     414979.3805     4467318.0558     642.9340 

5275     414979.5245     4467317.9784     643.0630 

5276     414981.2905     4467317.3697     643.0400 

5277     414982.7550     4467317.0159     642.6880 

5278     414976.1052     4467305.5930     642.3760 

5279     414977.9454     4467305.3597     642.3280 

5280     414978.0916     4467305.2725     642.4700 

5281     414979.9864     4467305.4896     642.4810 

5282     414979.7242     4467298.5347     642.1700 

5283     414979.2521     4467298.6793     642.1880 

5284     414977.4066     4467298.9936     642.2060 

5285     414977.2219     4467299.0114     642.0790 

5286     414975.0499     4467299.3718     642.1150 

5287     414973.0342     4467289.8406     641.7420 

5288     414976.2471     4467290.2116     641.7470 

5289     414976.4085     4467290.2423     641.8880 

5290     414978.2644     4467289.8073     641.8900 

5291     414979.1610     4467289.6453     641.8040 

5292     414971.5333     4467283.7310     641.5440 

5293     414975.4380     4467282.9915     641.5780 

5294     414975.5731     4467282.9754     641.6610 

5295     414977.4893     4467282.7710     641.6700 
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5296     414976.9708     4467278.2472     641.5380 

5297     414975.0851     4467278.1884     641.5460 

5298     414974.9305     4467278.1919     641.4360 

5299     414971.8006     4467278.8466     641.4630 

5300     414971.0718     4467271.3131     641.3320 

5301     414974.1010     4467270.8946     641.2610 

5302     414974.2787     4467270.8920     641.3580 

5303     414976.0426     4467270.5542     641.3700 

5304     414975.2836     4467262.9170     641.2440 

5305     414973.4863     4467263.4623     641.2340 

5306     414973.3208     4467263.5269     641.1170 

5307     414970.7767     4467263.6988     641.2260 

5308     414970.1473     4467253.8886     641.2070 

5309     414972.2235     4467253.5835     641.1520 

5310     414972.3690     4467253.5023     641.2430 

5311     414974.1719     4467253.0001     641.2470 

5312     414973.5947     4467239.6783     641.4640 

5313     414972.7149     4467239.9140     641.4550 

5314     414970.9877     4467240.3200     641.4380 

5315     414970.8085     4467240.3899     641.3430 

5316     414968.8662     4467240.7121     641.4040 

5317     414967.8450     4467234.0567     641.5940 

5318     414970.1132     4467233.5664     641.5330 

5319     414970.2776     4467233.5500     641.6130 

5320     414972.0851     4467233.2883     641.6260 

5321     414973.0303     4467233.1013     641.5740 

5322     414971.8309     4467224.1580     641.8640 

5323     414971.1188     4467224.3112     641.8930 

5324     414969.3148     4467224.5845     641.8920 

5325     414969.1587     4467224.5283     641.8040 

5326     414967.2522     4467224.9891     641.9080 

5327     414970.8471     4467214.9861     642.1650 

5328     414970.1515     4467215.0256     642.2690 

5329     414968.3728     4467215.3060     642.2750 

5330     414968.2154     4467215.3384     642.1960 

5331     414965.9849     4467215.6127     642.3390 

5332     414963.9452     4467208.2721     642.7130 

5333     414967.4355     4467207.8418     642.4760 

5334     414967.6036     4467207.8440     642.5470 

5335     414969.3061     4467207.1728     642.5530 

5336     414968.6383     4467200.8769     642.8990 

5337     414966.8621     4467201.8815     642.9240 

5338     414966.6972     4467201.8867     642.8010 

5339     414964.1325     4467202.4017     642.9640 

5340     414962.4992     4467190.7872     643.5730 

5341     414965.3558     4467190.3537     643.4370 

5342     414965.5345     4467190.3120     643.5580 

5343     414967.2858     4467190.0966     643.5500 

5344     414962.0670     4467180.7108     644.0410 

5345     414964.2530     4467180.3119     643.9670 

5346     414964.4199     4467180.2364     644.0800 

5347     414966.1829     4467179.9599     644.0940 

5348     414961.6813     4467173.6414     644.3520 

5349     414963.4830     4467173.5131     644.3000 

5350     414963.6541     4467173.5308     644.4040 

5351     414965.4710     4467173.3933     644.3610 

5352     414961.1490     4467168.2923     644.5340 

5353     414962.8837     4467168.2622     644.4900 

5354     414963.0551     4467168.2226     644.5990 

5355     414964.7729     4467168.6259     644.5230 
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5356     414965.6512     4467167.4686     644.4740 

5357     414959.8018     4467163.8323     644.6650 

5358     414962.0677     4467163.2731     644.6050 

5359     414962.2410     4467163.2972     644.7090 

5360     414963.9858     4467162.7292     644.6550 

5361     414964.9667     4467162.4045     644.5600 

5362     414958.5319     4467157.6895     644.8170 

5363     414960.8526     4467157.3168     644.7320 

5364     414961.0183     4467157.2583     644.8380 

5365     414962.7528     4467156.8028     644.7940 

5366     414964.0143     4467156.5462     644.7190 

5367     414957.4030     4467152.2200     644.8550 

5368     414959.2169     4467151.4813     644.7930 

5369     414959.4105     4467151.4495     644.9000 

5370     414961.0460     4467150.7899     644.8640 

5371     414962.1016     4467150.4325     644.7540 

5372     414962.3712     4467153.4991     644.7920 

5373     414954.2450     4467146.7340     644.9550 

5374     414957.4919     4467146.1335     644.7950 

5375     414957.6723     4467146.1101     644.9080 

5376     414959.3367     4467145.2314     644.8550 

5377     414960.3233     4467144.5375     644.7720 

5378     414953.1418     4467140.6831     644.9160 

5379     414955.0661     4467139.9957     644.8550 

5380     414955.2217     4467139.9218     644.9610 

5381     414956.6667     4467138.8740     644.9180 

5382     414957.7240     4467138.3212     644.8420 

5383     414951.2959     4467136.3712     644.9470 

5384     414952.9541     4467135.6520     644.8990 

5385     414953.1196     4467135.5793     645.0110 

5386     412896.0860     4467374.8580     670.2220 

5387     412896.6260     4467372.3620     669.9480 

5388     412899.3770     4467372.8260     670.3550 

5389     412898.4340     4467376.7270     670.4510 

5390     412885.2520     4467358.5850     670.3400 

5391     412893.7900     4467364.1500     670.0460 

5392     412862.0720     4467344.7420     670.0360 

5393     412865.3390     4467344.1130     670.8140 

5394     412866.0634     4467342.9450     670.8180 

5395     412888.2190     4467363.9600     670.4510 

5396     412911.6100     4467386.8040     669.9970 

5397     412882.9990     4467371.6510     670.3900 

5398     412907.1830     4467373.7020     670.2440 

5399     412900.6650     4467369.3340     669.7610 

5400     412890.3330     4467364.1070     670.3150 

5401     412864.0960     4467342.4970     670.1410 

5402     412919.2270     4467383.7040     669.9400 

5403     412902.0500     4467377.6540     670.2910 

5404     412892.1630     4467365.3000     669.9860 

5405     412888.9030     4467367.7300     670.0650 

5406     412925.9070     4467389.8970     669.7910 

5407     412880.8990     4467363.4730     670.3510 

5408     412897.7570     4467361.6010     669.7630 

5409     412900.2090     4467372.0710     669.9880 

5410     412863.9600     4467346.4730     670.4340 

5411     412863.7240     4467348.0360     670.5960 

5412     412890.2520     4467364.4280     670.1800 

5413     412889.4580     4467362.9050     670.3800 

5414     412886.1870     4467367.0540     670.5600 

5415     412918.5240     4467393.2210     670.0760 
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5416     412888.8060     4467367.5990     670.1130 

5417     412867.2440     4467343.7640     670.5700 

5418     412920.6750     4467399.6950     670.1080 

5419     412889.1160     4467365.2210     670.2430 

5420     412863.6940     4467347.6790     670.5680 

5421     412924.2260     4467389.1500     669.8710 

5422     412929.4360     4467390.8000     669.6980 

5423     412866.3530     4467344.8850     670.5660 

5424     412861.4610     4467347.6360     670.2500 

5425     412862.1510     4467344.8570     670.0820 

5426     412899.4500     4467374.8990     670.2130 

5427     412896.3089     4467375.0360     670.2790 

5428     412857.6710     4467347.1450     670.1430 

5429     412896.4830     4467372.2520     669.9170 

5430     412921.0940     4467391.1850     669.9750 

5431     412900.7640     4467369.4560     669.8760 

5432     412890.3020     4467364.2560     670.4020 

5433     412897.9060     4467376.2990     670.4490 

5434     412887.9460     4467363.9540     670.3980 

5435     412901.2910     4467373.1850     670.3830 

5436     412909.0160     4467376.2790     670.1760 

5437     412891.5570     4467363.3970     670.3740 

5438     412904.3090     4467375.1830     670.2930 

5439     412898.3720     4467373.4740     670.3550 

5440     412898.3140     4467373.6910     670.2110 

5441     412878.3330     4467357.2200     670.4220 

5442     412862.4860     4467348.8180     670.6650 

5443     412898.8070     4467373.8860     670.0290 

5444     412934.8130     4467398.0180     669.7680 

5445     412898.7976     4467373.9676     670.0250 

5446     412917.7560     4467390.6440     669.9390 

5447     412873.9970     4467352.4890     670.5040 

5448     412928.0860     4467390.2700     669.8230 

5449     412860.4740     4467345.9640     670.0700 

5450     412864.4850     4467346.7130     670.6270 

5451     412897.6620     4467361.4770     669.9070 

5452     412927.6970     4467393.2350     669.7940 

5453     412899.0960     4467372.7160     669.9970 

5454     412898.3560     4467373.2080     670.0010 

5455     412922.9170     4467393.2380     669.9710 

5456     412863.2300     4467347.2630     670.4280 

5457     412865.5940     4467345.9310     670.6080 

5458     412864.5890     4467341.6070     670.1330 

5459     412899.2200     4467372.7560     669.9840 

5460     412860.5280     4467346.1010     670.1250 

5461     412888.9370     4467365.1868     670.4620 

5462     412903.3740     4467376.2640     670.2440 

5463     412905.9970     4467365.6260     669.5550 

5464     412915.7630     4467383.7320     669.9620 

5465     412864.4290     4467346.8550     670.5740 

5466     412892.1990     4467365.4290     669.9400 

5467     412899.8298     4467373.6780     670.2030 

5468     412934.9540     4467397.9910     669.5650 

5469     412865.4460     4467344.1730     670.5950 

5470     412895.6170     4467372.8190     669.9190 

5471     412919.2130     4467384.3590     669.8920 

5472     412885.9683     4467367.1129     670.4310 

5473     412872.4460     4467354.5080     670.5920 

5474     412902.8355     4467370.2493     669.9280 

5475     412893.1110     4467362.5200     670.1100 
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5476     412913.5270     4467379.6960     669.9980 

5477     412864.7337     4467345.1233     670.5720 

5478     412867.9590     4467349.9070     670.5570 

5479     412900.0150     4467373.8970     670.3690 

5480     412886.7830     4467363.0820     670.3510 

5481     412907.2410     4467378.8880     670.1980 

5482     412923.4310     4467390.1390     669.8740 

5483     412927.6830     4467393.2220     669.7880 

5484     412888.1180     4467364.0310     670.4500 

5485     412859.6230     4467346.5850     670.2450 

5486     412892.1560     4467377.5940     670.3330 

5487     412899.1230     4467374.8000     670.2210 

5488     412899.6464     4467373.4010     670.0090 

5489     412906.1060     4467365.7480     669.6880 

5490     412898.3540     4467373.3190     670.0010 

5491     412924.4360     4467386.8970     669.8810 

5492     412896.8840     4467359.9150     669.9980 

5493     412861.4620     4467347.6900     670.8260 

5494     412887.9570     4467368.4030     670.1220 

5495     412893.2640     4467363.9390     670.0910 

5496     412890.7070     4467376.4430     670.2350 

5497     412922.3960     4467385.8110     669.8650 

5498     412906.1460     4467380.2790     670.2610 

5499     412892.9141     4467362.3782     670.2700 

5500     412925.7170     4467395.0640     669.8460 

5501     412905.6760     4467373.7300     670.2570 

5502     412891.4850     4467363.3150     670.3000 

5503     412889.4200     4467363.0110     670.4100 

5504     412912.1310     4467377.8410     670.0100 

5505     412862.8610     4467346.8990     670.3980 

5506     414982.8623     4467367.1907     645.5840 

5507     414980.9618     4467366.1482     645.4000 

5508     414981.1184     4467366.1369     645.4350 

5509     414981.4834     4467363.3356     645.2610 

5510     414981.3457     4467363.3321     645.2560 

5511     414981.3872     4467362.7457     645.2420 

5512     414981.5540     4467362.7578     645.3350 

5513     414983.4132     4467363.1822     645.3690 

5514     414979.2418     4467362.6992     645.2820 

5515     414981.5951     4467359.8870     645.0940 

5516     414981.7533     4467359.8951     645.1710 

5517     414983.6799     4467359.4822     645.1880 

5518     414983.7222     4467354.8696     644.8820 

5519     414981.8483     4467355.5724     644.9400 

5520     414981.6921     4467355.5485     644.8660 

5521     414979.8663     4467355.4943     644.9030 

5522     414981.6905     4467354.9676     644.8240 

5523     414981.8340     4467354.9486     644.8370 

5524     414981.6864     4467351.9217     644.6650 

5525     414981.8314     4467351.9311     644.6910 

5526     414981.6616     4467351.3802     644.6510 

5527     414981.8325     4467351.3526     644.7450 

5528     414983.7237     4467352.3173     644.8580 

5529     414980.0238     4467351.7018     644.7100 

5530     414979.7969     4467344.1537     644.3250 

5531     414981.5343     4467344.1895     644.2820 

5532     414981.7061     4467344.1942     644.4030 

5533     414981.5396     4467343.5460     644.2450 

5534     414981.6860     4467343.6080     644.2970 

5535     414981.6287     4467341.4777     644.1970 
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5536     414981.4575     4467341.4690     644.1300 

5537     414981.4317     4467341.0383     644.1060 

5538     414981.6005     4467341.0739     644.2250 

5539     414983.5379     4467340.6715     644.2280 

5540     414985.7752     4467340.4232     644.2750 

5541     414983.5698     4467341.2834     644.3590 

5542     414983.6003     4467343.8932     644.3760 

5543     414983.6245     4467344.5737     644.4210 

5544     414983.6357     4467345.4250     644.4670 

5545     414983.7086     4467354.8890     644.8740 

5546     414982.1411     4467356.8668     645.0320 

5547     414982.2897     4467356.2698     645.0150 

5548     414983.0587     4467355.7569     644.9830 

5549     414981.6469     4467366.6337     645.5360 

5550     414982.9744     4467366.4610     645.5060 

5551     414983.4445     4467363.7356     645.3450 

5552     414979.8378     4467340.9522     644.1440 

5553     414981.2214     4467335.9469     643.8070 

5554     414981.3999     4467335.9303     643.8820 

5555     414983.1999     4467335.7594     643.9550 

5556     414984.6913     4467335.6853     643.8690 

5557     414978.7894     4467334.2893     643.7930 

5558     414984.4000     4467330.4384     643.5700 

5559     414980.9041     4467331.7824     643.5950 

5560     414981.0820     4467331.7315     643.7020 

5561     414982.8709     4467331.2366     643.7000 

5562     414982.2180     4467338.2291     644.0370 

5563     414982.0498     4467335.5534     643.9150 

5564     414981.5942     4467331.5326     643.6930 

5565     414981.3434     4467332.1166     643.7220 

5566     414979.3322     4467307.1352     642.5430 

5567     414978.5367     4467307.1356     642.5510 

5568     414977.9927     4467293.6407     642.0010 

5569     414977.0912     4467292.3293     641.9490 

5570     414977.9776     4467289.6528     641.8680 

5571     414975.8074     4467282.8138     641.6620 

5572     414976.5349     4467282.6746     641.6610 

5573     414974.8058     4467278.5772     641.4520 

5574     414975.7686     4467278.4105     641.5500 

5575     414976.0578     4467276.8677     641.5030 

5576     414975.4967     4467267.8042     641.3120 

5577     414973.0644     4467263.1263     641.1180 

5578     414973.6306     4467257.6368     641.2350 

5579     414971.4499     4467248.5938     641.1570 

5580     414972.3840     4467248.5726     641.2910 

5581     414971.9761     4467247.3120     641.3100 

5582     414969.4112     4467223.3689     641.9380 

5583     414970.2067     4467223.2969     641.9440 

5584     414968.4323     4467208.3740     642.5110 

5585     414968.0648     4467202.6255     642.8270 

5586     414967.1489     4467202.7406     642.8460 

5587     414966.9293     4467202.9607     642.8360 

5588     414968.2204     4467203.5798     642.8070 

5589     414967.2572     4467201.5578     642.9220 

5590     414965.6400     4467182.1489     643.9830 

5591     414965.2553     4467178.1653     644.1640 

5592     414964.4133     4467178.1589     644.1650 

5593     414960.2858     4467153.6155     644.8620 

5594     414961.0850     4467153.3877     644.8380 

5595     414950.7855     4467130.7476     644.9870 
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5596     414951.5463     4467130.3143     644.9460 

5597     414953.8558     4467129.8948     644.7450 

5598     414956.3621     4467135.2827     644.7490 

5599     414962.0547     4467148.3791     644.5950 

5600     414963.1272     4467153.6267     645.0250 

5601     414965.2443     4467159.1092     644.5820 

5602     414965.9787     4467164.5335     644.2990 

5603     414966.7439     4467170.2863     644.2520 

5604     414967.3010     4467175.8604     644.1080 

5605     414967.9942     4467182.0909     643.9140 

5606     414968.5638     4467187.7089     643.4830 

5607     414969.3483     4467193.8402     642.9810 

5608     414969.7965     4467200.1182     642.7430 

5609     414970.6681     4467206.3170     642.4500 

5610     414971.3187     4467212.6289     642.2210 

5611     414971.9982     4467218.1046     641.9370 

5612     414972.6840     4467223.8473     641.7840 

5613     414973.2539     4467230.0803     641.5840 

5614     414973.8470     4467236.2185     641.4280 

5615     414974.4078     4467242.3878     641.3050 

5616     414975.0410     4467248.4091     641.2130 

5617     414975.5883     4467254.0676     641.2150 

5618     414976.1714     4467259.8728     641.2810 

5619     414976.9788     4467266.2198     641.2200 

5620     414977.7001     4467272.7523     641.3470 

5621     414978.4982     4467279.2986     641.4980 

5622     414979.3700     4467285.9713     641.6890 

5623     414980.0084     4467292.3077     641.7980 

5624     414980.8337     4467298.9019     642.0170 

5625     414981.5794     4467305.3609     642.131 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente Anejo, con objeto de justificar el importe de los precios unitarios que 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1, y que son los que han servido de base para el cálculo y 
determinación del presupuesto de las obras, para ello se parte de los elementos que forman la 
unidad, dividiendo el estudio en los siguientes conceptos: 

✓ Coste horario de la mano de obra por categorías. 
✓ Coste horario de los equipos de maquinaria empleados. 
✓ Costes de los materiales a pie de obra. 
✓ Costes indirectos. 

Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes, de acuerdo con las 
características de cada unidad de obra, se determinan los precios unitarios para su aplicación en el 
presente proyecto. 

 

2.- COSTE DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES A PIE DE OBRA. 

Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, así como los costes 
horarios de la maquinaria y los materiales a emplear en la ejecución de las obras, se han evaluado 
teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al efecto. Para la determinación de estos 
costes se ha empleado la Base de Precios Madrid 2016. 

En el caso del coste horario de las categorías profesionales se constata en todo caso que el importe 
de las mismas es superior a los determinados por el Vigente Convenio Colectivo de Construcción en 
la Comunidad de Madrid para el año 2021. 

 

3.- COSTES INDIRECTOS. 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el artículo 67 del Reglamento 
General de Contratación del Estado y en los artículos 9 a 13 de la Orden de 12 de junio de 1968. 

En la mencionada orden se indica, que serán “costes indirectos aquellos gastos que no son 
imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra”, y según artículo 3 el 
cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio se obtendrá 
mediante la aplicación de una expresión del tipo : 

 

En la que: 

- Po es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente. 
- K es el porcentaje que corresponde a las «costes indirectos». 
- Cn es el «coste directo» de la unidad. 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal.  
 

Para el proyecto que nos ocupa, el valor de porcentaje de costes indirectos se cuantifica en un 3 %. 
Para el cálculo de este porcentaje se han tenido en cuenta: 
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Para el cálculo de este porcentaje se han tenido en cuenta: 
 

Ud. Descripción: Coste/mes meses Importe: 
0,30 JEFE DE OBRA 2.750 8 6.600,00 € 
0,10 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1.800 8 1.440,00 € 
0,10 ADMINISTRATIVO 1.500 8 1.200,00 € 
0,10 OFICINA DE OBRA 500 8 400,00 € 

 
 

TOTAL COSTES INDIRECTOS………………………………….....   = 9.640,00 €. 

 
𝟗. 𝟔𝟒𝟎

𝟑𝟒𝟖. 𝟓𝟓𝟏, 𝟐𝟖 − 𝟗. 𝟔𝟒𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐, 𝟖𝟒 ≈  𝟑, 𝟎𝟎 % 

 
Con ello se obtiene que el precio de ejecución material de cada unidad será: 
 

𝑃0 = (1 +
𝐾

100
) ∙ 𝐶𝑛 = (1 +

3

100
) ∙ 𝐶𝑛 = 1,03 ∙ 𝐶𝑛 
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APÉNDICE Nº 1: CUADRO DE MANO DE OBRA. 
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Cuadro de mano de obra 
   Importe 

Nº Designación       
   Precio Cantidad Total 

   (Euros) (Horas) (Euros) 

 Cuadro de Mano de Obra.- 1 

 

1 Encargado 20,900 471,188 h 9.867,39 

2 Capataz 18,660 42,801 h 798,24 

3 Oficial primera 19,970 2.179,578 h 43.519,98 

4 Oficial segunda 18,490 5,226 h 96,71 

5 Ayudante 18,190 1.129,459 h 20.545,01 

6 Peón especializado 17,560 31,200 h 548,76 

7 Peón ordinario 17,450 3.048,416 h 53.180,42 

8 Oficial 1ª cerrajero 19,430 4,200 h 81,69 

9 Ayudante cerrajero 18,260 4,200 h 76,65 

10 Oficial 1ª fontanero calefactor 19,970 6,400 h 127,80 

11 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,490 6,400 h 118,32 

12 Oficial 1ª electricista 19,710 0,500 h 9,86 

13 Ayudante electricista 18,450 0,500 h 9,23 

14 Oficial 1ª Instalador 

telecomunicación 30,350 76,250 h 2.314,06 

15 Ayudante Instalador 

telecomunicación 17,700 152,500 h 2.699,25 

16 Oficial 1ª jardinería 19,360 0,100 h 1,94 

17 Podador y espec.arboricultor 20,530 0,200 h 4,11 

  Importe total: 133.999,42 
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APÉNDICE Nº 2: CUADRO DE MATERIALES. 
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Cuadro de materiales 
  Importe 

Nº Designación      
  Precio Cantidad Total 

  (Euros) Empleada (Euros) 

 Cuadro Materiales.- 1 

 

1 Tapa de arqueta completa con marco 65,300 5,250 Ud 343,35 

2 Bordillo hormigón monocapa 

14/17x28cm 6,100 1.396,650 m 8.519,57 

3 Arena de río 0/6 mm. 17,000 134,733 m3 2.290,49 

4 Arena de miga cribada 13,970 22,260 m3 311,64 

5 Arena de miga sin clasif. 22,260 227,217 m3 5.058,21 

6 Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,330 33,425 kg 10,70 

7 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,400 750,541 t 5.554,00 

8 Árido machaqueo porfídico 0/20 19,230 18,218 t 350,43 

9 Árido machaqueo 3/6 D.A.<25 9,690 2,240 t 21,84 

10 Grava machaqueo 40/80 mm. 22,260 1,120 m3 24,92 

11 Grava color blanco 40,000 110,618 m3 4.424,72 

12 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 95,000 1,607 t 152,82 

13 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,000 50,374 t 5.138,08 

14 Agua 1,120 167,325 m3 186,03 

15 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 182,820 1,280 m3 234,08 

16 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 81,160 4,800 m3 389,52 

17 Hormigón HM-20/P/20/I central 79,000 235,352 m3 18.595,69 

18 Hormigón HM-20/P/40/I central 79,000 3,003 m3 237,78 

19 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 69,000 0,420 m3 28,98 

20 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 72,000 330,041 m3 23.762,95 

21 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 79,000 0,100 m3 7,90 

22 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 

cm. 105,340 0,801 mud 84,42 

23 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 

M-15/CEM 77,000 0,189 m3 14,58 

24 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 

M-5/CEM 67,000 2,958 m3 198,72 

25 Betún B 50/70 a pie de planta 375,000 1,179 t 442,16 

26 Resina adhesiva hormigón-mort. 4,740 280,000 kg 1.327,20 

27 Lubricante tubos PVC j.elástica 5,810 0,126 kg 0,72 

28 Tapa y marco FD 0,60x0,60 44,540 7,000 ud 311,78 

29 Rejilla fundición 660x350 57,120 9,000 ud 514,08 

30 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 

D=315mm 31,300 18,000 m 563,40 

31 Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 

9-10x20 1,950 851,200 m 1.659,84 

32 Bord.barbacana later.14-17x28 10,200 92,000 m 938,40 

33 Bord.barbacana central.3-17x17 8,450 165,600 m 1.399,32 

34 Adoquín hormigón 6cm gris 9,100 66,700 m2 606,97 

35 Adoquín paviverde 10,010 67,000 m2 670,67 

36 Loseta 21x21 Tipo II gris 5,280 2,800 m2 14,78 

37 Baldosa hidráulica botones gris 

20x20cm 5,900 328,420 m2 1.937,68 

38 Baldosa hidraúlica acanalada color 

de 40x40 cm 10,000 4,000 m2 40,00 

39 Baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav. 9,900 4.732,471 m2 46.851,46 

40 Barandilla escalera tubo acero 42,730 21,000 m 897,33 

41 Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 60,000 7,000 ud 420,00 

42 Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,600 424,000 m 678,40 

43 Cinta señalizadora 0,170 212,000 m 36,04 
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Cuadro de materiales 
  Importe 

Nº Designación      
  Precio Cantidad Total 

  (Euros) Empleada (Euros) 

 Cuadro Materiales.- 2 

 

44 Material auxiliar eléctrico 0,760 106,000 ud 80,56 

45 Arm. puerta 500x400x150 122,040 1,000 ud 122,04 

46 Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 

25mm 1,100 12,000 m 13,20 

47 Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1,160 4,000 ud 4,64 

48 Collarin toma PP 32 mm. 1,580 4,000 ud 6,32 

49 Válvula esfera latón roscar 3/4" 13,000 4,000 ud 52,00 

50 Codo latón 90º 25 mm-3/4" 3,250 4,000 ud 13,00 

51 Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 

DN=90mm 13,100 25,000 m 327,50 

52 Señal informativa 60x60 normal 40,000 5,000 ud 200,00 

53 Poste galvanizado 80x40x2 mm 15,100 11,000 m 166,10 

54 Arq. prefabricada tipo M s/norma 

teléfonic. 142,290 51,000 ud 7.256,79 

55 Arqueta HF-III c/tapa 447,000 19,000 ud 8.493,00 

56 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,380 3.018,140 m 1.146,89 

57 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,000 1.687,000 m 1.687,00 

58 Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,060 3.000,855 ud 180,06 

59 Cuerda plástico N-5 guía cable 0,160 4.940,397 m 796,35 

60 Limpiador unión PVC 1,530 14,115 kg 23,52 

61 Adhesivo unión PVC 2,120 28,231 kg 67,06 

62 Malla antihierba polipr.180g/m2 0,930 608,399 m2 564,15 

63 Pequeño material jardinería 1,270 25,000 ud 31,75 

64 Antitranspirante foliar concentr 17,200 0,150 l 2,58 

65 Anillo protector 37,970 28,000 ud 1.063,16 

66 Caseta modulada ensamblable 910,550 0,050 m2 45,53 

67 Material sanitario 204,390 1,000 ud 204,39 

68 Lámpara portátil mano 12,570 1,000 ud 12,57 

69 Extintor CO2 6 kg 74,710 1,000 ud 74,71 

70 Casco seguridad básico 5,520 10,000 ud 55,20 

71 Pantalla protección c. partículas 10,740 2,000 ud 21,48 

72 Gafas vinilo visor policarb. 13,400 10,000 ud 134,00 

73 Orejeras antiruido 13,380 10,000 ud 133,80 

74 Mono de trabajo poliéster-algodón 23,090 10,000 ud 230,90 

75 Traje impermeable 2 p. PVC 18,140 10,000 ud 181,40 

76 Peto reflectante amarillo/rojo 15,140 10,000 ud 151,40 

77 Par guantes de neopreno 2,600 10,000 ud 26,00 

78 Par botas aislantes 5.000 V 42,530 3,330 ud 141,60 

79 Par zapatos piel plant/metal. 27,840 10,000 ud 278,40 

80 Cono balizamiento estándar h=50 cm. 15,600 20,000 ud 312,00 

81 Señal peligro 0,90 m. 13,040 4,000 ud 52,16 

82 Panel direccional 1,50x0,45 23,240 4,000 ud 92,96 

83 Señal advertencia 45x33 cm. 6,030 4,000 ud 24,12 

84 Lampara intermitente 12,880 4,000 ud 51,52 

85 Cordón de balizamiento 2,810 35,000 ud 98,35 

86 Paleta manual 2c. stop-d.obli 11,710 1,000 ud 11,72 

87 Hora señalista 9,020 290,000 h 2.615,80 

88 Resina unión aridos 10,120 553,090 m2 5.597,27 

 Importe total: 168.096,60 
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APÉNDICE Nº 3: CUADRO DE MAQUINARIA. 
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Cuadro de maquinaria 
   Importe 

Nº Designación      
   Precio Cantidad Total 

   (Euros)   (Euros) 

 Cuadro de Maquinaria.- 1 

 

1 Hormigonera 200 l. gasolina 2,450 52,479 h 128,57 

2 Pta.asfált.caliente discontínua 160 

t/h 323,330 0,429 h 138,67 

3 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,900 15,385 h 753,88 

4 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 54,270 21,778 h 1.184,01 

5 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,550 61,255 h 2.844,02 

6 Retrocargadora neumáticos 50 CV 33,040 6,395 h 213,17 

7 Retrocargadora neumáticos 75 CV 37,260 23,903 h 898,48 

8 Retro-pala con martillo rompedor 49,050 63,495 h 3.113,96 

9 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 

bar 2,280 1,050 h 2,38 

10 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 

bar 3,100 520,027 h 1.620,45 

11 Martillo manual picador neumático 3,040 1.388,835 h 4.210,21 

12 Camión basculante 4x2 10 t. 33,780 164,069 h 5.540,20 

13 h de camión basculante, 2 ejes, 12-15 

tn, incluso conduct or. 41,160 3,045 h 125,35 

14 Camión basculante 4x4 14 t. 40,620 8,529 h 347,98 

15 Camión con grúa 6 t. 50,550 13,216 h 668,05 

16 Canon de RCD a vertedero 12,120 3,150 m3 38,15 

17 Canon a planta (RCD mixto) 12,130 16,393 m3 198,85 

18 Canon a planta (Tierras) 5,060 729,700 m3 3.692,28 

19 Canon RCD fracción hormigón 7,080 514,968 m3 3.645,97 

20 Canon fresado a planta 5,060 43,343 m3 219,32 

21 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,500 8,529 h 259,28 

22 Extended.asfáltica cadenas 

2,5/6m.110CV 89,210 0,429 h 38,15 

23 Motoniveladora de 135 CV 58,550 0,763 h 45,79 

24 Motoniveladora de 200 CV 68,140 8,529 h 579,96 

25 Bandeja vibrante de 300 kg. 4,820 6,685 h 32,09 

26 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,900 63,950 h 379,43 

27 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 

t 54,820 0,429 h 23,58 

28 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 

t. 61,540 8,529 h 525,38 

29 Compactador asfált.neum.aut 6/15t 48,780 0,429 h 21,00 

30 Cortadora de pavimentos 8,190 130,950 h 1.091,25 

31 Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 

cm 187,280 0,100 h 18,73 

32 Vibrador de aguja eléctrico 5,420 33,013 h 178,27 

 Importe total: 32.776,86 

   

 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº3. Justificación de Precios.- 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 4: CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES. 
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  Cuadro de precios auxiliares 
         

Nº Designación Importe 
       (Euros) 

 Cuadro de Precios Auxiliares.- 1 

 

1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 mO01OA070 h Peón ordinario 17,450 1,700 29,67 

 mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 

102,000 0,600 61,20 

 mP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,000 0,880 14,96 

 mP01D130 m3 Agua 1,120 0,265 0,30 

 mM03HH010 h Hormigonera 200 l. 

gasolina 

2,450 0,400 0,98 

     Importe: 107,110 

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450 

kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 

y UNE-EN-998-1:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 mO01OA070 h Peón ordinario 17,450 1,700 29,67 

 mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 

102,000 0,450 45,90 

 mP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,000 1,174 19,96 

 mP01D130 m3 Agua 1,120 0,146 0,16 

 mM03HH010 h Hormigonera 200 l. 

gasolina 

2,450 0,400 0,98 

     Importe: 96,670 

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a 

compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con 

hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 mO01OA070 h Peón ordinario 17,450 1,700 29,67 

 mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N sacos 

102,000 0,350 35,70 

 mP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,000 1,010 17,17 

 mP01D130 m3 Agua 1,120 0,255 0,29 

 mM03HH010 h Hormigonera 200 l. 

gasolina 

2,450 0,400 0,98 

     Importe: 83,810 

4 t de Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en 

caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o 

semidensa (D y S), en capas de rodadura con áridos 

porfídicos, para una superficie total de extensión menor 

de 3000 m2. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 mO01OA020 h Capataz 18,660 0,020 0,37 

 mO01OA040 h Oficial segunda 18,490 0,150 2,77 

 mM05PN010 h Pala cargadora 

neumáticos 85 CV/1,2m3 

46,550 0,020 0,93 

 mM03MC010 h Pta.asfált.caliente 

discontínua 160 t/h 

323,330 0,020 6,47 

 mM07CB030 h Camión basculante de 12 

t 

41,160 0,040 1,65 
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  Cuadro de precios auxiliares 
         

Nº Designación Importe 
       (Euros) 

 Cuadro de Precios Auxiliares.- 2 

 

 mM08EA010 h Extended.asfáltica 

cadenas 2,5/6m.110CV 

89,210 0,020 1,78 

 mM08RV010 h Compactador 

asfált.neum.aut 6/15t 

48,780 0,020 0,98 

 mM08RN030 h Rodillo vibrante 

autopropuls.mixto 11 t 

54,820 0,020 1,10 

 mP01AF120 t Árido machaqueo 

porfídico 0/20 

19,230 0,850 16,35 

 mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 

N granel 

95,000 0,075 7,13 

 mP01P010 t Betún B 50/70 a pie de 

planta 

375,000 0,055 20,63 

     Importe: 60,160 

5 h de Cuadrilla A   

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 mO01OA030 h Oficial primera 19,970 1,000 19,97 

 mO01OA050 h Ayudante 18,190 1,000 18,19 

 mO01OA070 h Peón ordinario 17,450 0,500 8,73 

     Importe: 46,890 

6 m3 de Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, 

vibrado en cimientos y anclajes de barandillas, 

cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y 

plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado 

visto, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de 

cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 mO01OA070 h Peón ordinario 17,450 0,385 6,72 

 mM11HV050 h Vibrador de aguja 

eléctrico 

5,420 0,085 0,46 

 mP01HM120 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 

central 

79,000 1,000 79,00 

     Importe: 86,180 

7 m2 de Suministro y colocación de loseta hidráulica de 

color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero 

de asiento y enlechado de juntas. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 mO01OA090 h Cuadrilla A 46,890 0,185 8,67 

 mP08XVH020 m2 Loseta 21x21 Tipo II 

gris 

5,280 1,000 5,28 

 mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 83,810 0,020 1,68 

 mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 107,110 0,001 0,11 

     Importe: 15,740 

    

 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº3. Justificación de Precios.- 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 5: CUADRO DE DESCOMPUESTOS. 
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Núm. Código Ud Descripción Total 

 Cuadro de Descompuestos.- 1 

 

 

1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota 

definitiva de tapas de pozos, arquetas, de 

cualquier servicio existente, tipologia o 

tamaño afectados durante la ejecucion de las 

obras, totalmente terminado, incluso 

sustitución de marcos o las propias tapas si 

estan en mal estado o si durante el proceso 

de puesta a cota sufren desperfectos que 

impidan su reutilización. 

 

         

 mO01OA030 0,300 h Oficial primera 19,970 5,99 

 mO01OA070 0,300 h Peón ordinario 17,450 5,24 

 mP01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I 

central 

79,000 1,98 

 mP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 

M-5/CEM 

67,000 1,68 

 MAGE14587 0,050 Ud Tapa de arqueta completa con 

marco 

65,300 3,27 

   3,000 % Costes indirectos 18,160 0,540 

      Total por Ud ............: 18,70 

  Son DIECIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud.  

         

2 GE28842a ud Reposición acometida de abastecimiento a la 

red general existente municipal de agua DN32 

mm., hasta una longitud máxima de 3 m., 

realizada con tubo de polietileno de 25 mm. 

de diámetro nominal de alta densidad, con 

collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", 

codo de latón, enlace recto de polietileno, 

llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. 

de piezas especiales y accesorios, 

terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida 

la unidad terminada. 

 

         

 mO01OB200 1,600 h Oficial 1ª fontanero 

calefactor 

19,970 31,95 

 mO01OB210 1,600 h Oficial 2ª fontanero 

calefactor 

18,490 29,58 

 mP17PA090 3,000 m Tubo polietileno ad PE100 

(PN-16) 25mm 

1,100 3,30 

 mP17PP180 1,000 ud Enlace recto polietileno 25 

mm. (PP) 

1,160 1,16 

 mP17PP260 1,000 ud Collarin toma PP 32 mm. 1,580 1,58 

 mP17XE020 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 

3/4" 

13,000 13,00 

 mP17YC020 1,000 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 3,250 3,25 

   3,000 % Costes indirectos 83,820 2,510 

      Total por ud ............: 86,33 

  Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

3 GeM3055 m2 Suministro y colocación de adoquinado 

prefabricado de hormigón tipo paviverde, de 

10x40x60, sentado sobre arena incluso 

 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

Núm. Código Ud Descripción Total 

 Cuadro de Descompuestos.- 2 

 

recebado de juntas con arena caliza fina, en 

color a elegir por dirección facultativa. 

         

 mO01OA090 0,350 h Cuadrilla A 46,890 16,41 

 mM08RB010 0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,820 0,24 

 mP01AA060 0,150 m3 Arena de miga sin clasif. 22,260 3,34 

 mP01AA190 0,250 kg Arena caliza machaq. sacos 

0,3 mm 

0,330 0,08 

 mP01D130 0,005 m3 Agua 1,120 0,01 

 mP08XVA020 1,000 m2 Adoquín paviverde 10,010 10,01 

   3,000 % Costes indirectos 30,090 0,900 

      Total por m2 ............: 30,99 

  Son TREINTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

por m2. 

 

         

4 GEMA003TL ud Desmontaje de poste de telecomunicaciones, 

anclado a la acera o al pavimento, incluso 

retirada y carga sobre camión, sin incluir 

el transporte, con aprovechamiento de 

elementos, limpieza, y p.p. de medios 

auxiliares. 

 

         

 mO01OA010 0,250 h Encargado 20,900 5,23 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mM06CM020 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 

m3/min 7 bar 

3,100 0,47 

 mM06MI030 0,150 h Martillo manual picador 

neumático 

3,040 0,46 

 mM05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 

CV 

37,260 1,86 

   3,000 % Costes indirectos 12,380 0,370 

      Total por ud ............: 12,75 

  Son DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 

ud. 

 

         

5 GEMA010 m Canalización telefónica en zanja bajo 

acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en 

base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm de recubrimiento superior e 

inferior y 10 cm lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, 

cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, 

relleno posterior, rotura, ni reposición de 

acera). 

 

         

 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,99 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mP01HM010 0,080 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 6,32 

 mP27TT010 2,000 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,380 0,76 
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 mP27TT040 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 

aloj. 

0,060 0,09 

 mP27TT080 0,006 kg Limpiador unión PVC 1,530 0,01 

 mP27TT090 0,012 kg Adhesivo unión PVC 2,120 0,03 

 mP27TT060 2,100 m Cuerda plástico N-5 guía 

cable 

0,160 0,34 

   3,000 % Costes indirectos 16,900 0,510 

      Total por m ............: 17,41 

  Son DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

por m. 

 

         

6 GEMA011 m Canalización telefónica en zanja bajo 

calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, 

en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm. de recubrimiento superior 

e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, 

cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, 

relleno posterior, rotura, ni reposición de 

acera). 

 

         

 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,99 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mP01HM010 0,103 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 8,14 

 mP27TT010 2,000 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,380 0,76 

 mP27TT040 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 

aloj. 

0,060 0,09 

 mP27TT080 0,006 kg Limpiador unión PVC 1,530 0,01 

 mP27TT090 0,012 kg Adhesivo unión PVC 2,120 0,03 

 mP27TT060 2,100 m Cuerda plástico N-5 guía 

cable 

0,160 0,34 

   3,000 % Costes indirectos 18,720 0,560 

      Total por m ............: 19,28 

  Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

7 GEMA012 m Canalización telefónica en zanja bajo 

acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en 

base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm de recubrimiento superior e 

inferior y 10 cm lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, 

cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, 

relleno posterior, rotura, ni reposición de 

acera). 
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 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,99 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mP01HM010 0,120 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 9,48 

 mP27TT010 4,000 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,380 1,52 

 mP27TT040 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 

aloj. 

0,060 0,09 

 mP27TT080 0,012 kg Limpiador unión PVC 1,530 0,02 

 mP27TT090 0,024 kg Adhesivo unión PVC 2,120 0,05 

 mP27TT060 4,200 m Cuerda plástico N-5 guía 

cable 

0,160 0,67 

   3,000 % Costes indirectos 21,180 0,640 

      Total por m ............: 21,82 

  Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

8 GEMA500 Ud Recolocación de señal de trafico 

previamente retirada, incluso hormigon de 

base, totalmente instalada, incluos poste 

de sujeción. 

 

         

 mO01OA070 0,110 h Peón ordinario 17,450 1,92 

 mP01HA060 0,400 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa 

central 

81,160 32,46 

   3,000 % Costes indirectos 34,380 1,030 

      Total por Ud ............: 35,41 

  Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS por Ud. 

 

         

9 GEMA5550 Ud Demolición de arqueta absorbedero afectada 

por la redelimitación del acerado, con corte 

de sobrante o reubicación de tubo existente 

de conexion con arqueta de nueva 

construcción. 

 

         

 mO01OA010 0,200 h Encargado 20,900 4,18 

 mO01OA070 1,500 h Peón ordinario 17,450 26,18 

 mM06CM020 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 

m3/min 7 bar 

3,100 0,47 

 mM06MI030 0,150 h Martillo manual picador 

neumático 

3,040 0,46 

   3,000 % Costes indirectos 31,290 0,940 

      Total por Ud ............: 32,23 

  Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 

por Ud. 

 

         

10 mE02SZ060 m3 Relleno y extendido de tierras propias en 

zanjas, por medios manuales, sin aporte de 

tierras, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

         

 mO01OA070 0,550 h Peón ordinario 17,450 9,60 

   3,000 % Costes indirectos 9,600 0,290 

      Total por m3 ............: 9,89 
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  Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

m3. 

 

         

11 mE15DBA010 m Barandilla escalera de 1,10 cm. de altura 

con perfiles de tubo hueco de acero laminado 

en frío, con pasamanos, con prolongación 

para anclaje a elementos de fábrica o losas. 

Conforme a documentación gráfica. Elaborada 

en taller y montaje en obra (incluido 

recibido de albañilería. 

 

         

 mO01OB160 0,200 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 3,89 

 mO01OB170 0,200 h Ayudante cerrajero 18,260 3,65 

 mP13BT010 1,000 m Barandilla escalera tubo 

acero 

42,730 42,73 

   3,000 % Costes indirectos 50,270 1,510 

      Total por m ............: 51,78 

  Son CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por m. 

 

         

12 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de 

construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios 

manuales. 

 

         

 mO01OA070 0,200 h Peón ordinario 17,450 3,49 

   3,000 % Costes indirectos 3,490 0,100 

      Total por m3 ............: 3,59 

  Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

m3. 

 

         

13 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 

resultantes de excavaciones y demoliciones 

(RCD) a destino final, por transportista 

autorizado, considerando ida y vuelta, con 

camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. 

de medios auxiliares, medido sobre perfil 

(sin incluir gastos de descarga). 

 

         

 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 

CV/1,2m3 

46,550 1,40 

 mM07CB020 0,125 h Camión basculante 4x2 10 t. 33,780 4,22 

   3,000 % Costes indirectos 5,620 0,170 

      Total por m3 ............: 5,79 

  Son CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

m3. 

 

         

14 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de RCD de 

tierras y pétreos, incluyendo canon y 

depósito en playa de descarga del gestor. 

 

         

 mM07N150 1,000 m3 Canon a planta (Tierras) 5,060 5,06 
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   3,000 % Costes indirectos 5,060 0,150 

      Total por m3 ............: 5,21 

  Son CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m3.  

         

15 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto resultante 

de demolicion o fresado de firmes 

asfálticos, incluyendo canon y depósito en 

playa de descarga del gestor. 

 

         

 mM07N250 1,000 m3 Canon fresado a planta 5,060 5,06 

   3,000 % Costes indirectos 5,060 0,150 

      Total por m3 ............: 5,21 

  Son CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m3.  

         

16 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de RCD 

separado en la fracción hormigón, 

incluyendo el canon y el depósito en playa 

de descarga del gestor. 

 

         

 mM07N200 1,000 m3 Canon RCD fracción hormigón 7,080 7,08 

   3,000 % Costes indirectos 7,080 0,210 

      Total por m3 ............: 7,29 

  Son SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m3.  

         

17 mG02B230 m3 Descarga en planta de reciclaje de RCD no 

separado en fracciones (RCD inertes 

mezclados con recuperables (madera, 

plástico,...) y otros, incluyendo el canon 

y el depósito en playa de descarga del 

gestor. 

 

         

 mM07N140 1,000 m3 Canon a planta (RCD mixto) 12,130 12,13 

   3,000 % Costes indirectos 12,130 0,360 

      Total por m3 ............: 12,49 

  Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

m3. 

 

         

18 mGE1540 PA Partida a justificar durante la ejecución de 

las obras destinada a llevar a cabo 

reposición de servicios afectados, tales 

como reparaciones en telefonia, 

abastecimiento, alumbrado publico, gas o 

cualquier otro no detallado en el presente, 

asi como a cualquier imprevisto no 

detallado. 

 

         

      Sin descomposición  873,786 

   3,000 % Costes indirectos 873,786 26,214 

      Total por PA ............: 900,00 

  Son NOVECIENTOS EUROS por PA.  
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19 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado.  

         

 mP31IA010 1,000 ud Casco seguridad básico 5,520 5,52 

   3,000 % Costes indirectos 5,520 0,170 

      Total por ud ............: 5,69 

  Son CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

ud. 

 

         

20 mS01A030 ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92. 

 

         

 mP31IC020 1,000 ud Mono de trabajo 

poliéster-algodón 

23,090 23,09 

   3,000 % Costes indirectos 23,090 0,690 

      Total por ud ............: 23,78 

  Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por ud. 

 

         

21 mS01A050 ud Traje completo impermeable (traje de agua) 

valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92. 

 

         

 mP31IC030 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 18,140 18,14 

   3,000 % Costes indirectos 18,140 0,540 

      Total por ud ............: 18,68 

  Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por ud. 

 

         

22 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos 

nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes 

de tela reflectante, valorado en función del 

número óptimo de utilizaciones. Certificado 

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 

         

 mP31IC070 1,000 ud Peto reflectante 

amarillo/rojo 

15,140 15,14 

   3,000 % Costes indirectos 15,140 0,450 

      Total por ud ............: 15,59 

  Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

por ud. 

 

         

23 mS01A130 ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 

         

 mP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,600 2,60 

   3,000 % Costes indirectos 2,600 0,080 

      Total por ud ............: 2,68 

  Son DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.  
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24 mS01A140 ud Par de botas aislantes para electricista 

hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 

3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 

R.D. 1407/92. 

 

         

 mP31IP010 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V 42,530 14,16 

   3,000 % Costes indirectos 14,160 0,420 

      Total por ud ............: 14,58 

  Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por ud. 

 

         

25 mS01B060 ud Pantalla de seguridad para la protección 

contra la proyección de partículas, 

homologada. 

 

         

 mP31IA030 1,000 ud Pantalla protección c. 

partículas 

10,740 10,74 

   3,000 % Costes indirectos 10,740 0,320 

      Total por ud ............: 11,06 

  Son ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud.  

         

26 mS01D020 ud Gafas de montura de vinilo con pantalla 

exterior de policarbonato, pantalla 

interior antichoque y cámara de aire entre 

las dos pantallas, para trabajos con riesgo 

de impactos en los ojos, homologadas. 

 

         

 mP31IA180 1,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 13,400 13,40 

   3,000 % Costes indirectos 13,400 0,400 

      Total por ud ............: 13,80 

  Son TRECE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud.  

         

27 mS01E010 ud Amortiguador de ruido fabricado con 

casquetes ajustables de almohadillas 

recambiables, homologado. 

 

         

 mP31IA250 1,000 ud Orejeras antiruido 13,380 13,38 

   3,000 % Costes indirectos 13,380 0,400 

      Total por ud ............: 13,78 

  Son TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 

ud. 

 

         

28 mS01H110 ud Par de zapatos de seguridad contra riesgos 

mecánicos fabricadas en piel con acolchado 

trasero, plantilla y puntera metálica, 

suelo antideslizante y piso resistente a 

hidrocarburos y aceites, homologados. 

 

         

 mP31IP130 1,000 ud Par zapatos piel 

plant/metal. 

27,840 27,84 

   3,000 % Costes indirectos 27,840 0,840 
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      Total por ud ............: 28,68 

  Son VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por ud. 

 

         

29 mS02A020 ud Suministro y colocación de señal de peligro 

reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode 

de acero galvanizado de acuerdo con las 

especificaciones y modelos del MOPTMA 

valorada según el número óptimo de 

utilizaciones. 

 

         

 mP31SV020 1,000 ud Señal peligro 0,90 m. 13,040 13,04 

   3,000 % Costes indirectos 13,040 0,390 

      Total por ud ............: 13,43 

  Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

ud. 

 

         

30 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel 

direccional provisional reflectante de 

1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de 

acuerdo con las especificaciones y modelos 

del MOPTMA valorado según el número óptimo 

de utilizaciones. 

 

         

 mP31SV070 1,000 ud Panel direccional 1,50x0,45 23,240 23,24 

   3,000 % Costes indirectos 23,240 0,700 

      Total por ud ............: 23,94 

  Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

31 mS02A150 ud Suministro y colocación de señal de 

seguridad metálica tipo advertencia de 

45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. 

de desmontaje, valorada en función del 

número óptimo de utilizaciones. 

 

         

 mP31SV150 1,000 ud Señal advertencia 45x33 cm. 6,030 6,03 

   3,000 % Costes indirectos 6,030 0,180 

      Total por ud ............: 6,21 

  Son SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud.  

         

32 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de 

balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo 

con las especificaciones y modelos del 

MOPTMA valorado en función del número óptimo 

de utilizaciones. 

 

         

 mP31SB010 1,000 ud Cono balizamiento estándar 

h=50 cm. 

15,600 15,60 

   3,000 % Costes indirectos 15,600 0,470 

      Total por ud ............: 16,07 
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  Son DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud.  

         

33 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara 

intermitente con célula fotoeléctrica sin 

pilas, de acuerdo con los modelos y 

especificaciones del MOPTMA, valorada en 

función del número óptimo de utilizaciones. 

 

         

 mP31SV200 1,000 ud Lampara intermitente 12,880 12,88 

   3,000 % Costes indirectos 12,880 0,390 

      Total por ud ............: 13,27 

  Son TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud.  

         

34 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de 

balizamiento reflectante sobre soporte de 

acero galvanizado de diámetro 10 mm de 

acuerdo con las especificaciones y modelos 

del MOPTMA, valorado en función del número 

óptimo de utilizaciones. 

 

         

 mP31SV230 1,000 ud Cordón de balizamiento 2,810 2,81 

   3,000 % Costes indirectos 2,810 0,080 

      Total por m ............: 2,89 

  Son DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

35 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: 

Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. 

(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 

 

         

 mP31SV290 0,500 ud Paleta manual 2c. 

stop-d.obli 

11,710 5,86 

   3,000 % Costes indirectos 5,860 0,180 

      Total por ud ............: 6,04 

  Son SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud.  

         

36 mS02D090 m2 Protección de huecos horizontales con 

tableros de madera de dimensiones varias, 

incluso confección del tablero, colocación 

y desmontaje según la normativa vigente, 

valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones y medida la superficie del 

hueco protegida. 

 

         

 mP01EB010 0,080 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 182,820 14,63 

 mO01OA030 0,050 h Oficial primera 19,970 1,00 

 mO01OA050 0,050 h Ayudante 18,190 0,91 

   3,000 % Costes indirectos 16,540 0,500 

      Total por m2 ............: 17,04 

  Son DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m2.  
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37 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg 

colocado sobre soporte fijado a paramento 

vertical incluso p.p. de pequeño material, 

recargas y desmontaje según la normativa 

vigente, valorado en función del número 

óptimo de utilizaciones. 

 

         

 mP31CI040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 74,710 74,71 

   3,000 % Costes indirectos 74,710 2,240 

      Total por ud ............: 76,95 

  Son SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

38 mS02G040 ud Suministro ,instalación y montaje de cuadro 

eléctrico formado por armario con 

aparellaje fijo para alojamiento de 

aparamenta. 

 

         

 mP15FB030 1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 122,040 122,04 

 mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,86 

 mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 18,450 9,23 

   3,000 % Costes indirectos 141,130 4,230 

      Total por ud ............: 145,36 

  Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS por ud. 

 

         

39 mS02G060 ud Suministro e instalación de lámpara 

portatil de mano con mango aislante y malla 

protectora. 

 

         

 mP31CE010 1,000 ud Lámpara portátil mano 12,570 12,57 

   3,000 % Costes indirectos 12,570 0,380 

      Total por ud ............: 12,95 

  Son DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 

ud. 

 

         

40 mS03C310 m2 m2 Caseta modulada ensamblable para 

comedor, vestuario y aseos en obras de 

duración menor de 6 meses formada por 

estructura de perfiles laminados en frío, 

cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

chapa prelacada por ambas caras, 

aislamiento con espuma de poliuretano, 

carpintería de aluminio anodizado con 

vidriería, rejas de protección y suelo con 

soporte de perfilería, tablero fenólico y 

pavimento comprendiendo distribución 

interior, instalaciones y aparatos 

sanitarios, incluso preparación de terreno, 

cimentación, soportes de hormigón H-20 

armado con acero B400S, placas de asiento, 

conexión de instalaciones, transportes, 

colocación y desmontaje según la normativa 
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vigente, y valorada en función del número 

óptimo de utilizaciones. 

         

 mP31BC080 0,050 m2 Caseta modulada ensamblable 910,550 45,53 

 mO01OA040 0,100 h Oficial segunda 18,490 1,85 

 mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,450 1,75 

   3,000 % Costes indirectos 49,130 1,470 

      Total por m2 ............: 50,60 

  Son CINCUENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2.  

         

41 mS03E030 ud Material sanitario para curas y primeros 

auxilios. 

 

         

 mP31BM180 1,000 ud Material sanitario 204,390 204,39 

   3,000 % Costes indirectos 204,390 6,130 

      Total por ud ............: 210,52 

  Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

42 mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón)  

         

 mP31W070 1,000 h Hora señalista 9,020 9,02 

   3,000 % Costes indirectos 9,020 0,270 

      Total por ud ............: 9,29 

  Son NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por ud.  

         

43 mU01A010 m Levantado de bordillo, con recuperación del 

mismo incluso retirada y carga, o acopio en 

obra, sin transporte. 

 

         

 mO01OA010 0,020 h Encargado 20,900 0,42 

 mO01OA070 0,050 h Peón ordinario 17,450 0,87 

 mM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 

m3/min 7 bar 

3,100 0,16 

 mM06MI030 0,050 h Martillo manual picador 

neumático 

3,040 0,15 

 mM05RN020 0,009 h Retrocargadora neumáticos 75 

CV 

37,260 0,34 

   3,000 % Costes indirectos 1,940 0,060 

      Total por m ............: 2,00 

  Son DOS EUROS por m.  

         

44 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de espesores 

hasta 30cm(retroexcavadora con martillo 

hidráulico o similar) de firme con base de 

hormigón hidráulico, incluso retirada y 

carga de productos, medido sobre perfil, sin 

transporte. 

 

         

 mO01OA010 0,250 h Encargado 20,900 5,23 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 
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 mM05RN060 0,250 h Retro-pala con martillo 

rompedor 

49,050 12,26 

   3,000 % Costes indirectos 21,850 0,660 

      Total por m3 ............: 22,51 

  Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

por m3. 

 

         

45 mU01BF050 m3 Levantado por medios mecánicos de espesores 

hasta 20cm(retroexcavadora con martillo 

hidráulico o similar) de firme con base 

asfáltica, de espesor superior a doce 

centímetros, incluso retirada y carga de 

productos medido sobre perfil sin 

transporte. 

 

         

 mO01OA010 0,170 h Encargado 20,900 3,55 

 mO01OA070 0,170 h Peón ordinario 17,450 2,97 

 mM05RN060 0,170 h Retro-pala con martillo 

rompedor 

49,050 8,34 

   3,000 % Costes indirectos 14,860 0,450 

      Total por m3 ............: 15,31 

  Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por 

m3. 

 

         

46 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón 

mediante máquina cortadora. 

 

         

 mO01OA010 0,030 h Encargado 20,900 0,63 

 mO01OA070 0,030 h Peón ordinario 17,450 0,52 

 mM09F010 0,030 h Cortadora de pavimentos 8,190 0,25 

   3,000 % Costes indirectos 1,400 0,040 

      Total por m ............: 1,44 

  Son UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

47 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado de aceras 

de cemento continuo, hormigon, loseta 

hidráulica o terrazo y p.p. de material de 

agarre, dejando el hormigon de base visto y 

limpio para posterior solado, incluso 

retirada y carga de productos, sin 

transporte. 

 

         

 mO01OA010 0,055 h Encargado 20,900 1,15 

 mO01OA070 0,055 h Peón ordinario 17,450 0,96 

 mM06CM020 0,100 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 

m3/min 7 bar 

3,100 0,31 

 mM06MI030 0,300 h Martillo manual picador 

neumático 

3,040 0,91 

 mM05PN010 0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 

CV/1,2m3 

46,550 0,23 

   3,000 % Costes indirectos 3,560 0,110 

      Total por m2 ............: 3,67 
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  Son TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

m2. 

 

         

48 mU01C020 m Desmontaje de valla o barandillas 

existente, anclada a la acera o al 

pavimento, incluso carga sobre camión, sin 

incluir el transporte, con aprovechamiento 

de todos los elementos incluso de sujeción 

y accesorios, limpieza, y p.p. de medios 

auxiliares. 

 

         

 mO01OA040 0,042 h Oficial segunda 18,490 0,78 

 mO01OA070 0,042 h Peón ordinario 17,450 0,73 

 mM05RN020 0,042 h Retrocargadora neumáticos 75 

CV 

37,260 1,56 

   3,000 % Costes indirectos 3,070 0,090 

      Total por m ............: 3,16 

  Son TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.  

         

49 mU01C050 ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la 

acera o al pavimento, incluso retirada y 

carga sobre camión, sin incluir el 

transporte, con aprovechamiento de 

elementos, limpieza, y p.p. de medios 

auxiliares. 

 

         

 mO01OA010 0,200 h Encargado 20,900 4,18 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mM06CM020 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 

m3/min 7 bar 

3,100 0,47 

 mM06MI030 0,150 h Martillo manual picador 

neumático 

3,040 0,46 

 mM05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 

CV 

37,260 1,86 

   3,000 % Costes indirectos 11,330 0,340 

      Total por ud ............: 11,67 

  Son ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

ud. 

 

         

50 mU02BD020 m3 Excavación en vaciado y carga de productos 

por medios mecánicos, en cualquier clase de 

terreno (excepto roca), medida sobre 

perfil, sin transporte. 

 

         

 mO01OA070 0,030 h Peón ordinario 17,450 0,52 

 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 

100 CV 

54,270 1,63 

   3,000 % Costes indirectos 2,150 0,060 

      Total por m3 ............: 2,21 

  Son DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m3.  

         

51 mU02BD080 m3 Excavación en desmonte, por medios 

mecánicos, para formación de explanación en 
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terreno blando, medida sobre perfil, para un 

volumen total de excavación inferior a 2000 

m3. 

         

 mO01OA070 0,032 h Peón ordinario 17,450 0,56 

 mM05EN030 0,032 h Excav.hidráulica neumáticos 

100 CV 

54,270 1,74 

   3,000 % Costes indirectos 2,300 0,070 

      Total por m3 ............: 2,37 

  Son DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

m3. 

 

         

52 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y 

hasta 3 metros de profundidad, en cualquier 

clase de terreno (excepto roca), incluso 

formación de caballeros y carga de productos 

sobrantes, medida sobre perfil, sin 

transporte. 

 

         

 mO01OA070 0,030 h Peón ordinario 17,450 0,52 

 mM05EN020 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 

84 CV 

48,900 1,47 

   3,000 % Costes indirectos 1,990 0,060 

      Total por m3 ............: 2,05 

  Son DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m3.  

         

53 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de superficie, por 

medios mecánicos, con suelos tolerables o 

adecuados de la propia excavación y/o 

préstamo, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones medido sobre perfil. 

 

         

 mO01OA020 0,030 h Capataz 18,660 0,56 

 mO01OA070 0,165 h Peón ordinario 17,450 2,88 

 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual 

tándem 800 kg. 

5,900 0,89 

 mP01AA060 0,500 m3 Arena de miga sin clasif. 22,260 11,13 

 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 

CV 

33,040 0,50 

 mP01D130 0,100 m3 Agua 1,120 0,11 

   3,000 % Costes indirectos 16,070 0,480 

      Total por m3 ............: 16,55 

  Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por m3. 

 

         

54 mU02F050 m2 Refino y nivelación por medios mecánicos de 

cunetas, incluso carga de productos, sin 

transporte. 

 

         

 mO01OA020 0,009 h Capataz 18,660 0,17 

 mM08N010 0,003 h Motoniveladora de 135 CV 58,550 0,18 

 mM05EN030 0,002 h Excav.hidráulica neumáticos 

100 CV 

54,270 0,11 
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 mM07CB020 0,004 h Camión basculante 4x2 10 t. 33,780 0,14 

   3,000 % Costes indirectos 0,600 0,020 

      Total por m2 ............: 0,62 

  Son SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.  

         

55 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en 

masa, vibrado y moldeado en su caso, en base 

de calzadas, solera de aceras, pistas 

deportivas o paseos, cimiento de bordillos 

y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con 

árido procedente de cantera, de tamaño 

máximo 40 mm y consistencia plástica, 

incluso parte proporcional de juntas de 

contracción. 

 

         

 mO01OA070 0,400 h Peón ordinario 17,450 6,98 

 mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 5,420 0,54 

 mP01HM100 1,000 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa 

central 

72,000 72,00 

   3,000 % Costes indirectos 79,520 2,390 

      Total por m3 ............: 81,91 

  Son OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

por m3. 

 

         

56 mU05C040 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 

y ZA40), puesta en obra y con compactación 

según Pliego de Condiciones, medida sobre 

perfil. 

 

         

 mO01OA020 0,080 h Capataz 18,660 1,49 

 mO01OA070 0,150 h Peón ordinario 17,450 2,62 

 mM08N020 0,025 h Motoniveladora de 200 CV 68,140 1,70 

 mM08RN040 0,025 h Rodillo vibrante 

autopropuls.mixto 15 t. 

61,540 1,54 

 mM07CB040 0,025 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,620 1,02 

 mM08CA020 0,025 h Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 

30,500 0,76 

 mP01AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 

75% 

7,400 16,28 

 mP01D130 0,150 m3 Agua 1,120 0,17 

   3,000 % Costes indirectos 25,580 0,770 

      Total por m3 ............: 26,35 

  Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por m3. 

 

         

57 mu06A110C3 m Suministro y colocación  manual mediante 

útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas 

municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 

mortero de asiento, excavación y hormigón de 

solera y refuerzo, para delimitación de 

aceras con calzadas. 
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 mO01OA030 0,200 h Oficial primera 19,970 3,99 

 mO01OA070 0,200 h Peón ordinario 17,450 3,49 

 P08XBH290 1,000 m Bordillo hormigón monocapa 

14/17x28cm 

6,100 6,10 

 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 

cem. 

96,670 0,77 

   3,000 % Costes indirectos 14,350 0,430 

      Total por m ............: 14,78 

  Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

58 mU06A130 m Suministro y colocación manual mediante 

útil de seguridad de bordillo prefabricado 

de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las 

normas municipales de 10 x 20 cm, para 

delimitación de alcorques sin rejilla, 

incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

         

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 19,970 3,00 

 mO01OA070 0,150 h Peón ordinario 17,450 2,62 

 mP08XBH010 1,000 m Bord.hor.monoc.jard.gris 

t.VI 9-10x20 

1,950 1,95 

 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 

cem. 

96,670 0,77 

   3,000 % Costes indirectos 8,340 0,250 

      Total por m ............: 8,59 

  Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

59 mU06A160 m Suministro y colocación manual mediante 

útil de seguridad de bordillo izquierdo o 

derecho, prefabricado de hormigón, para 

formación de vados peatonales, tipos IX-A y 

IX-B según N.E.C., incluso mortero de 

asiento y rejuntado. 

 

         

 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,99 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mP08XBH100 1,000 m Bord.barbacana 

later.14-17x28 

10,200 10,20 

 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 

cem. 

96,670 0,77 

   3,000 % Costes indirectos 20,320 0,610 

      Total por m ............: 20,93 

  Son VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

60 mu06a160C m Suministro y colocación manual mediante 

útil de seguridad de bordillo prefabricado 

de hormigón, para formación de vados 

peatonales, tipos IX-C según N.E.C., 

incluso mortero de asiento y rejuntado. 
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 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,99 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mP08XC013 1,000 m Bord.barbacana 

central.3-17x17 

8,450 8,45 

 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 

cem. 

96,670 0,77 

   3,000 % Costes indirectos 18,570 0,560 

      Total por m ............: 19,13 

  Son DIECINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m.  

         

61 mU06B090 m2 Suministro y colocación de adoquinado 

prefabricado de hormigón, rectangular de 

20x10 de 6 cm de espesor, sentado sobre arena 

incluso recebado de juntas con arena caliza 

fina, en color gris. 

 

         

 mO01OA090 0,360 h Cuadrilla A 46,890 16,88 

 mM08RB010 0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,820 0,24 

 mP08XVA010 1,000 m2 Adoquín hormigón 6cm gris 9,100 9,10 

 mP01AA060 0,060 m3 Arena de miga sin clasif. 22,260 1,34 

 mP01AA190 0,250 kg Arena caliza machaq. sacos 

0,3 mm 

0,330 0,08 

 mP01D130 0,005 m3 Agua 1,120 0,01 

   3,000 % Costes indirectos 27,650 0,830 

      Total por m2 ............: 28,48 

  Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por m2. 

 

         

62 mU06CH040 m2 Suministro y colocación en aceras de loseta 

hidráulica de color gris de 20 x 20 cm con 

botones, conforme a la normativa de 

accesibilidad vigente, incluso mortero de 

asiento y enlechado de juntas. 

 

         

 mO01OA090 0,250 h Cuadrilla A 46,890 11,72 

 mP08XVH040 1,000 m2 Baldosa hidráulica botones 

gris 20x20cm 

5,900 5,90 

 mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 83,810 1,68 

 mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 107,110 0,11 

   3,000 % Costes indirectos 19,410 0,580 

      Total por m2 ............: 19,99 

  Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por m2. 

 

         

63 mU06CH100 m2 Suministro y colocación de loseta 

hidráulica acanalada de características 

según normativa vigente, en color, continua 

o discontinua, de 40x40 cm en aceras para 

encaminamiento ó guía en itinerarios 

peatonales, incluso mortero de asiento y 

enlechado de juntas. 

 

         

 mO01OA090 0,185 h Cuadrilla A 46,890 8,67 
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 mP08XVH095 1,000 m2 Baldosa hidraúlica acanalada 

color de 40x40 cm 

10,000 10,00 

 mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 83,810 1,68 

 mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 107,110 0,11 

   3,000 % Costes indirectos 20,460 0,610 

      Total por m2 ............: 21,07 

  Son VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m2.  

         

64 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa modelo 

Ayuntamiento en color gris de cuatro 

pastillas, de cemento hidráulico, en 

aceras, incluso mortero de asiento y 

enlechado de juntas, perfectamente 

alineadas y con la formación de pendientes 

necesaria para adaptar tanto a accesos a 

garajes como pasos peatonales con parte 

proporcional de medios auxiliares. 

 

         

 mO01OA090 0,200 h Cuadrilla A 46,890 9,38 

 mP08XVT050 1,000 m2 Baldosa 30x30 Tipo VII-a 

trit.lav. 

9,900 9,90 

 mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 83,810 1,68 

 mA02A040 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20 107,110 0,21 

   3,000 % Costes indirectos 21,170 0,640 

      Total por m2 ............: 21,81 

  Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por 

m2. 

 

         

65 mU06E050 m2 Suministro e instalación de pavimento 

drenante para el relleno de alcorques, 

realizado con una base compuesta de capa de 

grava de 40 mm. de espesor y mortero 

compuesto de árido triturado, ligado con 

resina de 40 mm. de espesor, tratado, limpio 

y seco.  Con capacidad de flexotracción de 

23 Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y una 

capacidad drenante de 800 l/m2/min.  

Totalmente terminado incluso anillo 

protector. 

 

         

 mO01OA030 1,000 h Oficial primera 19,970 19,97 

 mO01OA050 1,500 h Ayudante 18,190 27,29 

 mP01AG090 0,040 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 22,260 0,89 

 mP01AF150 0,080 t Árido machaqueo 3/6 D.A.<25 9,690 0,78 

 mP01U020 10,000 kg Resina adhesiva 

hormigón-mort. 

4,740 47,40 

 mP28W090 1,000 ud Anillo protector 37,970 37,97 

   3,000 % Costes indirectos 134,300 4,030 

      Total por m2 ............: 138,33 

  Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS por m2. 

 

         

66 mU07DB030 m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de  
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mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 

rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D 

y S), con áridos porfídicos, para menos de 

3000 m2 de extensión. 

         

 mA07DA090 0,120 t MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 

(ANTIGUA D/S) 

60,160 7,22 

   3,000 % Costes indirectos 7,220 0,220 

      Total por m2 ............: 7,44 

  Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

por m2. 

 

         

67 mU09AV010 m Suministro e instalación de tubería de PVC 

color teja, corrugada exterior y lisa 

interior, según especificaciones de la 

Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y 

rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor 

o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 

9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso 

p.p.de piezas de empalme y uniones con junta 

elastomérica de estanquidad. 

 

         

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 19,970 2,00 

 mO01OA060 0,100 h Peón especializado 17,560 1,76 

 mP02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC 

j.elástica 

5,810 0,04 

 mP02TVC060 1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást 

SN8 D=315mm 

31,300 31,30 

   3,000 % Costes indirectos 35,100 1,050 

      Total por m ............: 36,15 

  Son TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por 

m. 

 

         

68 mU09BV010 ud Suministro y colocación de rejilla de 

fundición dúctil con grafito esferoidal 

tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 

(UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos 

absorbederos, para clase de carga C250, 

según N.E.C. 

 

         

 mO01OA090 0,260 h Cuadrilla A 46,890 12,19 

 mP01MC020 0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 

M-15/CEM 

77,000 0,39 

 mP02ECF110 1,000 ud Rejilla fundición 660x350 57,120 57,12 

   3,000 % Costes indirectos 69,700 2,090 

      Total por ud ............: 71,79 

  Son SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

69 mU09BV180 ud Arqueta para imbornal en borde de calzada 

sin pozo absorbedero construida in situ, de 

62x29x80 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo 
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tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento M-5, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 

10 cm. de espesor, interior enfoscado y 

bruñido con mortero de cemento M-15 

redondeando ángulos, terminada y con p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir 

cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno 

perimetral posterior. 

         

 mO01OA030 1,950 h Oficial primera 19,970 38,94 

 mO01OA060 0,900 h Peón especializado 17,560 15,80 

 mP01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I 

central 

79,000 3,32 

 mP01LT020 0,089 mud Ladrillo perforado tosco 

24x11,5x7 cm. 

105,340 9,38 

 mP01MC040 0,037 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 

M-5/CEM 

67,000 2,48 

 mP01MC020 0,016 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 

M-15/CEM 

77,000 1,23 

   3,000 % Costes indirectos 71,150 2,130 

      Total por ud ............: 73,28 

  Son SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

por ud. 

 

         

70 mU11H010 m Suministro e instalación de tubería de 

polietileno de alta densidad de  125 mm de 

diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y 

parte proporcional de piezas especiales. 

 

         

 mO01OA030 0,120 h Oficial primera 19,970 2,40 

 mO01OA070 0,120 h Peón ordinario 17,450 2,09 

 mP26TPA160 1,000 m Tub.polietileno a.d. PE100 

PN10 DN=90mm 

13,100 13,10 

   3,000 % Costes indirectos 17,590 0,530 

      Total por m ............: 18,12 

  Son DIECIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m.  

         

71 mU13KA060 m Canalización subterránea situada en zona 

terriza, según N.E.C., incluso movimiento 

de tierras con zanja excavada a máquina, dos 

tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno 

de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm 

por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, y relleno posterior según 

PCTG, cinta avisadora de plástico con la 

inscripción de "Alumbrado público", incluso 

el transporte y canon de RCD a  vertedero, 

completamente terminada. 

 

         

 mO01OA060 0,100 h Peón especializado 17,560 1,76 

 mM05RN020 0,030 h Retrocargadora neumáticos 75 

CV 

37,260 1,12 

 mM07CB030 0,009 h Camión basculante de 12 t 41,160 0,37 
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 mP15AF030 2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,600 3,20 

 mP01AA050 0,105 m3 Arena de miga cribada 13,970 1,47 

 mP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,760 0,38 

 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,170 0,17 

 mP01HM010 0,074 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 5,85 

   3,000 % Costes indirectos 14,320 0,430 

      Total por m ............: 14,75 

  Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por m. 

 

         

72 mU13KB040 ud Arqueta prefabricada de polipropileno 

reforzado según AE. 14.3 con tapa de 

fundición en aceras pavimentadas con 

trasporte e instalación, i/ transporte y 

canon de RCD a vertedero. 

 

         

 mU06CH020 0,400 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 15,740 6,30 

 mP01HM080 0,060 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa 

central 

69,000 4,14 

 mO01OA030 1,000 h Oficial primera 19,970 19,97 

 mO01OA050 1,000 h Ayudante 18,190 18,19 

 mM06CM010 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 2 

m3/min. 7 bar 

2,280 0,34 

 mM06MI030 0,150 h Martillo manual picador 

neumático 

3,040 0,46 

 mM07CB030 0,040 h Camión basculante de 12 t 41,160 1,65 

 mM07N040 0,450 m3 Canon de RCD a vertedero 12,120 5,45 

 mP01AA020 0,030 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,000 0,51 

 mP02EAM020 1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 44,540 44,54 

 mP15AA010 1,000 ud Arqueta pref. polipropileno 

AE-14.3 

60,000 60,00 

   3,000 % Costes indirectos 161,550 4,850 

      Total por ud ............: 166,40 

  Son CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

73 mU14A620 m2 Suministro y extensión de grava blanca sobre 

lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 

especial antihierbas, con resina de 

fijacion, incluso limpieza final de la 

superficie. 

 

         

 mO01OA030 0,070 h Oficial primera 19,970 1,40 

 mO01OA070 0,300 h Peón ordinario 17,450 5,24 

 mP28S040 1,100 m2 Malla antihierba 

polipr.180g/m2 

0,930 1,02 

 mP01D130 0,075 m3 Agua 1,120 0,08 

 mP01AG140 0,200 m3 Grava color blanco 40,000 8,00 

 mage001 1,000 m2 Resina unión aridos 10,120 10,12 

   3,000 % Costes indirectos 25,860 0,780 

      Total por m2 ............: 26,64 

  Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por m2. 
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74 mU14L050 ud Trasplante de árbol existente, ubicado en 

zona terriza, incluso poda de 

acondicionamiento, protección del 

cepellón, transporte dentro de obra, nueva 

plantación y primer riego. 

 

         

 mO01OB360 0,100 h Oficial 1ª jardinería 19,360 1,94 

 mO01OA060 0,100 h Peón especializado 17,560 1,76 

 mO01OB370 0,200 h Podador y espec.arboricultor 20,530 4,11 

 mP28W050 0,150 l Antitranspirante foliar 

concentr 

17,200 2,58 

 mP28W010 25,000 ud Pequeño material jardinería 1,270 31,75 

 mM10AL020 0,100 h Transplant.hidrául.cepellón 

30<p>60 cm 

187,280 18,73 

   3,000 % Costes indirectos 60,870 1,830 

      Total por ud ............: 62,70 

  Son SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por 

ud. 

 

         

75 mU15AV020 ud Suministro y colocación de poste de 

sustentación para señales, de perfil 

laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm 

y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en 

su parte superior, de 2.20 m de altura, 

incluso pequeña excavación, anclaje de 

hormigón HM-20 y accesorios. 

 

         

 mO01OA070 0,200 h Peón ordinario 17,450 3,49 

 mP27EW010 2,200 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 15,100 33,22 

 mU03I010 0,020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM 

II,ANCL.Y P.FUEN 

86,180 1,72 

   3,000 % Costes indirectos 38,430 1,150 

      Total por ud ............: 39,58 

  Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

76 mU15AV330 ud Suministro y colocación sobre poste de 

sustentación (sin incluir éste), farola o 

columna, de señal informativa (S) cuadrada 

de 60 x 60 cm, normal, incluso piezas de 

anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

 

         

 mO01OA070 1,300 h Peón ordinario 17,450 22,69 

 mP27EN190 1,000 ud Señal informativa 60x60 

normal 

40,000 40,00 

   3,000 % Costes indirectos 62,690 1,880 

      Total por ud ............: 64,57 

  Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

77 mU18A150 ud Suministro y colocación de arqueta 

prefabricada tipo M según normas de 
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Telefónica. 

         

 mO01OB270 0,750 h Oficial 1ª Instalador 

telecomunicación 

30,350 22,76 

 mO01OB290 1,500 h Ayudante Instalador 

telecomunicación 

17,700 26,55 

 mM07CG010 0,166 h Camión con grúa 6 t. 50,550 8,39 

 mP01HM010 0,310 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 24,49 

 mP27TA050 1,000 ud Arq. prefabricada tipo M 

s/norma teléfonic. 

142,290 142,29 

   3,000 % Costes indirectos 224,480 6,730 

      Total por ud ............: 231,21 

  Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

78 mU18A170 ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de 

dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

m,con ventanas para entrada de conductos, 

incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 

N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada 

según pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. 

 

         

 mO01OB270 2,000 h Oficial 1ª Instalador 

telecomunicación 

30,350 60,70 

 mO01OB290 4,000 h Ayudante Instalador 

telecomunicación 

17,700 70,80 

 mM07CG010 0,250 h Camión con grúa 6 t. 50,550 12,64 

 mP01HM010 0,151 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 11,93 

 mP27TA070 1,000 ud Arqueta HF-III c/tapa 447,000 447,00 

   3,000 % Costes indirectos 603,070 18,090 

      Total por ud ............: 621,16 

  Son SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS por ud. 

 

         

79 mU18A200 m Canalización telefónica en zanja bajo 

acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en 

base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm de recubrimiento superior e 

inferior y 10 cm lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, 

cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, 

relleno posterior, rotura, ni reposición de 

acera). 

 

         

 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,99 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mP01HM010 0,103 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 8,14 
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 mP27TT020 2,000 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,000 2,00 

 mP27TT040 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 

aloj. 

0,060 0,09 

 mP27TT080 0,006 kg Limpiador unión PVC 1,530 0,01 

 mP27TT090 0,012 kg Adhesivo unión PVC 2,120 0,03 

 mP27TT060 2,100 m Cuerda plástico N-5 guía 

cable 

0,160 0,34 

   3,000 % Costes indirectos 19,960 0,600 

      Total por m ............: 20,56 

  Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

por m. 

 

         

80 mU18A210 m Canalización telefónica en zanja bajo 

calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, 

en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm. de recubrimiento superior 

e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, 

cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, 

relleno posterior, rotura, ni reposición de 

acera). 

 

         

 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,99 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,36 

 mP01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

79,000 11,85 

 mP27TT020 2,000 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,000 2,00 

 mP27TT040 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 

aloj. 

0,060 0,09 

 mP27TT080 0,006 kg Limpiador unión PVC 1,530 0,01 

 mP27TT090 0,012 kg Adhesivo unión PVC 2,120 0,03 

 mP27TT060 2,100 m Cuerda plástico N-5 guía 

cable 

0,160 0,34 

   3,000 % Costes indirectos 23,670 0,710 

      Total por m ............: 24,38 

  Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por m. 
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

El proyecto se redactará teniendo en cuenta el actual marco de obligado cumplimiento en materia de 
accesibilidad universal y supresión de barreras. 

El objeto del estudio es, por tanto, recoger las características de los elementos proyectados en 
relación a su uso por parte de personas con distintas capacidades, permanentes o temporales, 
aplicando para ello los criterios de diseño establecidos en la normativa, así como las buenas prácticas 
aplicadas a medidas potenciadoras de la accesibilidad que, al margen de las especificaciones 
obligatorias, favorecen el uso de los espacios urbanos de titularidad pública a cualquier ciudadano, 
recurriendo, cuando no exista otra posibilidad, al concepto de “ajustes razonables” en el sentido 
mencionado con anterioridad. Se contemplan todos los escenarios de accesibilidad que pudieran 
contemplase durante la ejecución de las obras, si bien algunos de ellos no son objeto de intervención. 

Marco Normativo Estatal: 

• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que aprueban las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 Publicación: BOE nº 113 11-05-2007. Entrada en vigor: 12-05-2007 

• REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los nodos de 
transporte para personas con discapacidad. 

 Publicación: BOE nº 290 04-12-2007. Entrada en vigor: 05-12-2007 

• ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

 Publicación: BOE nº 61 11-03-2010. Entrada en vigor: 12-03-2010 

• LEY 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Publicación: BOE nº 184 02-08-2011. Entrada en vigor: 03-08-2011 

• REAL DECRETO 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la  Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.. 

 Publicación: BOE nº 224 17-09-2011. Entrada en vigor: 18-09-2011 

• REAL DECRETO 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016. Entrada en vigor: 11-04-2013 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 

 Publicación: BOE nº 289 03-12-2013. Entrada en vigor: 04-12-2013 

• ORDEN TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

Publicación: BOE nº 187 06-08-2021. Entrada en vigor: 02-01-2022. 

Marco Normativo Autonómico (Comunidad de Madrid): 
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• LEY 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

 Publicación: BOCM nº 152 29-06-1993. Entrada en vigor: 19-07-1993 

• DECRETO 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones 
técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. 

 Publicación: BOCM nº 179 30-07-1998. Entrada en vigor: 19-08-1998 

• DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del 
régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 Publicación: BOCM nº 125 28-05-1999. Entrada en vigor: 17 -06-1999 

• DECRETO 13/2007, de 15 de Marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas. 

 Publicación: BOCM nº 96 24-04-2007. Entrada en vigor 23-06-2007 
 

Con respecto a la normativa que es de aplicación nos encontramos con la ORDEN TMA/851/2021, de 
23 de julio, que deroga la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, pero puesto que en la Disposición 
transitoria única. Régimen de aplicación de la primera de ellas se indica que: 

“El documento técnico aprobado por esta Orden no será de aplicación obligatoria a los espacios 
públicos urbanizados cuyos planes y proyectos se aprueben definitivamente durante el transcurso de 
los diez primeros meses posteriores a su entrada en vigor. Durante este periodo se podrá optar por el 
cumplimiento de esta Orden o de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero”. 

Se comprobará en el presente proyecto el cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
haciéndose referencia a los artículos correspondientes en la nueva Orden. 

 

2.- DESCRIPCIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las obras proyectadas resuelven la renovación de acerados accesibles para el tránsito peatonal en 
diversas calles de la localidad de Sevilla la Nueva, así como la dotación y soterramiento de 
infraestructuras de telefonía y alumbrado público, conforme detalles contenidos en documentación 
gráfica. 

- Calle Fuente Egido. 

- Avenida Dos de Mayo. 

- Avenida Guadarrama. 

- Calle Fuente Empedrada. 

- Avenida de Madrid. 

- Calle Sevillanos 

- Calle Esperanza 

- Calle Acebo 

- Calle del Enebro. 
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2.2.- FICHA RESUMEN DE LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS 

   

En su diseño 
se han 

aplicado los 
parámetros 
normativos 

En su diseño 
se han 

aplicado 
soluciones 

acreditadas de 
buenas 

prácticas 
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Itinerario peatonal accesible Apartado 
3.1.1   

Pavimentos Apartado 
3.1.2   

Vados y Pasos de Peatones. Isletas Apartado 
3.1.3   

Vados de vehículos Apartado 
3.1.4   

Semáforos Apartado 
3.1.5   

Escaleras Apartado 
3.2.1   

Rampas Apartado 
3.2.2   

Ascensores Apartado 
3.2.3   

Estacionamientos reservados Apartado 
3.3   

Mobiliario y Equipamiento urbano Apartado 
3.4   

Aseos públicos Apartado 
3.5   

Iluminación y Señalización accesibles Apartado 
3.6   

Protección y señalización de Obras Apartado 
3.7   

Conservación y Mantenimiento Apartado 
3.8   

Conexiones con el trasporte público Apartado 
3.9   

Interacción con vías ciclistas Apartado 
3.10   

Elementos singulares: 
Plazas, parques y jardines 

Apartado 
3.11   

 

3.- MOVILIDAD PEATONAL. ITINERARIOS HORIZONTALES 

3.1.- ITINERARIO PEATONAL  

 

REFERENCIA Ley 8/93 Artículo 5 
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NORMATIVA 
D. 13/2007 

Artículo 4 
Artículo 5 
Norma 2 

RD. 505/2007 Artículo 11 

VIV. 561/2010 Artículo 5 

TMA/851/2021 Artículo 5 

 

A.- Graduación del itinerario peatonal (Accesible, Adaptado o Practicable) 

Descripción de parámetros normativos 

Si bien la Orden VIV 561/2010 únicamente contempla el denominado “Itinerario accesible”, si no fuera 
posible su implantación y en cumplimiento del Decreto 13/2007 artículo 5. “Itinerarios Peatonales”, el 
diseño del itinerario peatonal atenderá a las pautas de un itinerario adaptado, salvo en los siguientes 
casos: 

a) Los itinerarios peatonales en áreas consolidadas y restringidas, que tendrán, como 
mínimo, la graduación denominada practicable. 

b) Los itinerarios peatonales en áreas histórico-artísticas, que podrán utilizar soluciones 
diferentes a las normalizadas siempre que resulten practicables a cualquier persona. 

La Ley 8/93 establece que se considerarán áreas consolidadas y restringidas: 

a. Las definidas justificadamente en la correspondiente figura de planeamiento urbanístico.  

b. Las definidas justificadamente en un Plan Especial de Accesibilidad. 

Así mismo, se considerarán áreas histórico-artísticas: 

a. Las constituidas por elementos inventariados o declarados Bienes de Interés Cultural. 

b. Las incluidas en catálogos de protección por las figuras de planeamiento urbanístico. 

c. Las establecidas por los Planes Especiales de Accesibilidad. 

d. Los conjuntos de interés arquitectónico así considerados en las legislaciones sectoriales. 

Las condiciones específicas y geometría de un itinerario accesible, adaptado o practicable quedan 
definidas en la Orden VIV 561/2010, Artículo 5, la Ley 8/93, Artículo 5 y en el Decreto 13/2007, Norma 
2, apartado 2, donde se especifica: 
 

Tabla 3.1.1.a  

 Itinerario peatonal 
ACCESIBLE 

Itinerario peatonal 
ADAPTADO 

Itinerario peatonal 
PRACTICABLE 

Banda libre de paso 
(Alto x Ancho) 2,20 x 1,80 m. 2,10 x 1,20 m. 2,10 x 0,90 m. 

Reducción del paso 2,20 x 1,50 m. 
(excepcionalmente) No permitida No permitida 

Pendiente longitudinal 
máxima 6% 12% (recomendable ≤ 

6% *) 
12% (recomendable ≤ 

6% *) 
Pendiente transversal 

máxima 2% 3% (recomendable  
2%) 

3% (recomendable  
2%) 

Resalte o rehundido 
máximo No permitidos 0,5 cm. 0,5 cm. 
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Peldaños aislados o 
escaleras No permitidos No permitidos No permitidos 

El itinerario peatonal, con independencia de su grado (accesible, adaptado o practicable), permitirá el 
acceso de personas con movilidad reducida a todos los elementos (edificios, parques, jardines…) del 
entorno urbano. 

*Nota: Se recomienda una pendiente longitudinal sostenida en toda la calle inferior o igual al 6%. En 
caso contrario, se deberá optar por pendientes en función de la longitud del trayecto que no 
sobrepasen las establecidas por la Ley 8/93 y el Decreto 13/2007 para las rampas en ámbito urbano, 
a saber: 

Longitud ≤ 3.00m.   12% 

3.00m. < Longitud ≤ 6.00m.  10% 

6.00m. < Longitud ≤ 10.00m.  8% 

 

Descripción de las soluciones proyectadas 

En cuanto al proyecto considerado: 

 1.- Un área consolidada y 
restringida 

Por tanto los itinerarios peatonales accesibles considerados 
se diseñan bajo los parámetros de practicable, según la 
tabla 3.1.1.a 

 2.- Un área histórico-artística, 
Por tanto los itinerarios peatonales accesibles considerados 
se diseñan bajo los parámetros de practicable, según la 
tabla 3.1.1.a 

x 3.- Ninguna de las anteriores, Por tanto los itinerarios peatonales accesibles considerados 
se diseñan bajo los parámetros de accesible o adaptado 

 

El recorrido accesible considerado reúne las siguientes características: 

Graduación ACCESIBLE 

Banda libre de paso (Alto x Ancho) 2,20 x 1,80 m. 

Reducción del paso 1,50 m. 

Pendiente longitudinal máxima 6% 

Pendiente transversal máxima 2% 

Resaltes o rehundido máximo No existen 

Peldaños aislados o escaleras No existen 

 

B.- Relación entre Calzada y Aceras 

En el proyecto considerado las relaciones entre la plataforma de calzada y acera corresponderán a 
las siguientes tipologías: 

 1.- Calle con plataformas diferenciadas 

La calzada y acera se desarrollan a distintos 
niveles, diferenciando claramente su uso 
(peatonal – tráfico) mediante materiales de 
textura y color contrastados. La unión de ambos 
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niveles se realiza mediante vados y pasos de 
peatones cuyas características se definen en el 
correspondiente apartado. 

x 2.- Calle con coexistencia de tráficos a 
distinto nivel 

El desnivel entre calzada y acera es inferior a 4-5 
cm. La zona destinada al uso peatonal está 
claramente diferenciada mediante pavimentos de 
textura y color contrastados, así como elementos 
verticales de protección que impidan a los 
vehículos invadir la banda libre de circulación del 
peatón. 

 3.- Calle con coexistencia de tráficos al 
mismo nivel 

Calzada y acera se desarrollan al mismo nivel sin 
diferenciación de los espacios de circulación de 
cada uso, siendo el tráfico rodado en la zona 
motivo de una regulación específica, tanto en su 
horario como en el número de usuarios. 
En las zonas en las que se comparta el tránsito 
peatonal y de vehículos, es decir, que supongan 
una plataforma única de circulación con sus 
respectivos pavimentos enrasados a efectos de 
su diferenciación con respecto al de vehículos, se 
diferenciarán los diferentes pavimentos 
propuestos, en textura y color con un ancho 
mínimo de 120 cm. de ancho. 

 4.- Calle Peatonal Calles de uso exclusivamente peatonal en las que 
el tráfico de vehículos está prohibido. 

 5.- Otros  

 

3.2.- PAVIMENTOS 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 6 

D. 13/2007 Norma 2, 1.4 

RD. 505/2007 Artículo 12 

VIV. 561/2010 Artículos 11, 45 y 46 

TMA/851/2021 Artículos 11, 45 y 46 

 

Descripción de parámetros normativos 

Con carácter general los pavimentos deberán corresponder a las siguientes características: 

1. La pavimentación de los itinerarios peatonales dará como resultado una superficie 
continua y sin resaltes, dura y estable, sin piezas sueltas, que permita la cómoda 
circulación de todas las personas.  

2. El pavimento tendrá una resistencia al deslizamiento en seco y mojado que reduzca el 
riesgo de los resbalamientos. Se evitarán elementos sueltos o disgregados que pueden 
dificultar el paso. 
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3. No presentará cejas o resaltes superiores a 0,5 cm. 

4. La combinación de colores y texturas facilitará la comprensión de los recorridos.  

5. Las rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros elementos situados en el pavimento, 
deberán estar enrasados, sin resaltes distintos a los propios de su textura. Caso de que 
posean aperturas, la dimensión mayor del hueco no será mayor de 1 cm. en ambos 
sentidos, con excepción de aquellas correspondientes a imbornales y absorbederos 
pluviales que, en todo caso, deberán colocarse fuera del itinerario peatonal.  

6. En los vados peatonales se empleará un pavimento diferenciado en textura y color 
reconocible, evitándose su uso en otros puntos y elementos tales como esquinas o vados 
de vehículos, que pudieran confundir a peatones con discapacidad visual (ver apartado 
de vados peatonales). 

7. También deberán diferenciarse en el pavimento los límites con desnivel, zonas de peligro 
mediante diferencias de contraste y color. En el caso del arranque de rampas o escaleras 
se emplearán con este fin pavimentos de acanaladura homologada (ver apartado de 
itinerarios verticales). 

8. Se utilizará la diferenciación de textura y color, para informar del encuentro con otros 
modos de transporte (ver apartado de conexiones con el transporte público). 
 

Disposición de las distintas tipologías de pavimento asociadas a una mejora de la 
accesibilidad urbana 

Disposición de las distintas tipologías de pavimento asociadas a una mejora de la accesibilidad 
urbana: 
 

Localización del 
pavimento Descripción 

Pavimento de uso general Duro, estable y no deslizante. Sin resaltes superiores 5 mm. ni 
piezas sueltas. 

Pavimento en vados de 
peatones 

El área correspondiente al vado de peatones contará con 
pavimento táctil de botones homologado de color con fuerte 
contraste con la pavimentación de las áreas adyacentes.  
Si el vado no ocupa la superficie de la acera completamente, se 
colocará en el eje del vado una franja de idéntico material de 120 
cm. de ancho desde la línea de fachada hasta el inicio del vado.  

Pavimentación cercana a 
medios de transporte 
(bus, metro, taxi, etc…) 

Señalización del borde de andén mediante pavimento táctil de 
botones homologado de fuerte contraste cromático (amarillo vivo 
según Real Decreto 1544/2007) y 40 cm. mínimo de ancho. 
Se dispondrá de franjas de pavimento tacto-visual de acanaladura 
homologada de 120 cm. de ancho situadas en la acera en sentido 
perpendicular a la marcha, cruzándola en su totalidad hasta el 
encuentro con la línea de fachada o similar. 

Pavimentación en el inicio 
de escaleras, rampas y 
ascensores 

Se dispondrá de franjas de pavimento tacto-visual de acanaladura 
homologada de 120 cm. de fondo y ancho equivalente al medio de 
comunicación vertical señalizando el inicio y final del tramo de 
escalera, rampa o ascensor urbano. 

 

 

Franjas-guía de encaminamiento 
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Las franjas-guía de encaminamiento son franjas de pavimento de textura y color contrastado que, a 
modo de sistema fijo de información, permiten a las personas con discapacidad visual, y en especial a 
las usuarias de bastón, detectar la presencia de un recorrido equivalente al itinerario peatonal, que 
permita comunicarse con los elementos más relevantes del espacio urbano, los nodos de transporte o 
simplemente guiarse en el interior de espacios abiertos (plazas, parques…) en los que la referencia 
de las alineaciones de fachada se pierden. 

El uso de franjas-guía de encaminamiento está considerado como una buena práctica en 
accesibilidad1, al no estar contemplado en la actualidad dentro del marco normativo para su uso en el 
ámbito urbano.  

Sin embargo, el Real Decreto 1544/2007 y el Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid 
especifican sus características y uso vinculado a los transportes públicos, por lo que su implantación 
es recomendable en los intercambiadores de transporte en superficie (Norma 9 del Decreto 13/2007). 

Alcorques y rejillas 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

D. 13/2007 Norma 2, 1.4 

RD. 505/2007 Artículo 12 

VIV. 561/2010 Artículo 12 

TMA/851/2021 Artículo 12 

 

Soluciones de alcorques y rejillas asociadas a una mejora de la accesibilidad urbana: 

Alcorques 

Alcorques con 
protección mediante 
pavimento drenante 

Pavimento drenante para 
el relleno de alcorques 
acabado en color 
contrastado con el 
pavimento adyacente. 

Alcorques con 
protección mediante 
pavimento de adoquines 

Pavimento de adoquines 
de hormigón para la 
protección de alcorques 
en color contrastado con 
el pavimento adyacente. 

Alcorques con 
protección mediante 
rejillas 

Rejillas de protección de 
alcorques en la vía 
pública con apertura de 
huecos inferior a Ø1 cm. 

Alcorques con 
protección mediante 
elementos elevados 

Protección de alcorques 
mediante elementos 
verticales de altura no 
inferior a 10 cm. que no 
invadan la banda libre de 
paso establecida. 
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Rejillas 
Rejillas en el ámbito 
peatonal 

Rejillas de protección de alcorques en la vía pública con apertura de 
huecos inferior a Ø1 cm. en ambos sentidos. 

Rejillas fuera del ámbito 
peatonal (calzada) 

Rejillas asociadas a recogidas de aguas. Cuando por motivos de 
diseño se encuentren en el itinerario peatonal la apertura de huecos 
será inferior a Ø2,5 cm. 

 

 

3.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículos 13 y 14 

D. 13/2007 Norma 3.2 
Gráfico11 

RD. 505/2007 Artículo 15 

VIV. 561/2010 Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

TMA/851/2021 Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

Será de aplicación la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano de Marzo de 1985 en todas 
aquellas prescripciones que no entren en contradicción con las Leyes y Decretos anteriormente 
descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente la disposición del mobiliario, así como la elección del mismo 
atenderá a las siguientes consideraciones: 

Disposición del mobiliario en el espacio urbano: 

1. Los elementos de mobiliario urbano no supondrán un obstáculo o provocarán, directa o 
indirectamente, riesgo para las personas. 

Como criterio general se dispondrá de forma alineada en la banda exterior de la acera o junto 
a la calzada, de la forma más organizada posible, atendiendo a su utilización cómoda y 
segura así como a su correcta detección por parte de invidentes. 

2. En itinerarios estrechos donde esta disposición dificulte el paso, los soportes verticales de 
señales, semáforos y báculos de iluminación se dispondrán adosados en fachadas. 

3. En su disposición en la vía pública respetarán en todo momento las bandas libres de paso 
señaladas en el apartado “3.1.1 ITINERARIO PEATONAL“. En los mismos no podrán 
colocarse contenedores, cubos de residuos o elementos de mobiliario urbano. 

4. Los elementos de mobiliario urbano con alguna parte en voladizo (señales, toldos, carteles 
informativos…) que sobresalgan más de 15 cm. del paramento a alineación vertical podrán: 

3.a- disponer sus elementos volados a 2,20 m. del suelo  

3.b- prolongar los elementos en vuelo al menos hasta 25 cm. del suelo 

3.c- señalizar a nivel del pavimento el voladizo mediante un elemento detectable y estable 
que sobresalga al menos 25 cm. en todo el perímetro de la proyección horizontal del vuelo 

Características ergonómicas del mobiliario: 

En general su diseño tendrá en cuenta las características concretas de los desplazamientos de las 
personas y el uso de los elementos, para proporcionarles comodidad y seguridad. 
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1. Cabinas telefónicas. En los lugares donde se instalen teléfonos de uso público al menos uno 
será adaptado, y por tanto: 

a. Dispondrá de una superficie plana de trabajo a 70 cm. del suelo 

b. Los elementos manipulables se situarán entre 90 y 120 cm. del suelo 

c. Contarán con un sistema de telefonía de texto y amplificador de sonido regulables 

d. En el caso de situarse en una cabina, la puerta de acceso dispondrá de un ancho 
libre de paso de 80 cm., y el interior de la cabina permitirá un espacio libre de giro de 
150 cm. hasta 30 cm. del altura y 150 cm. entre 30 y 210 cm. de altura (diámetros 
que permiten un giro de 360º a una silla de ruedas). 

2. Cajeros automáticos. 

a. Los elementos manipulables se situarán entre 90 y 120 cm. del suelo 

b. Contarán con sistema de información sonora y en Braille 

c. La información visual contará con alto contraste cromático con el fondo 

3. Bocas de buzones. 

a. Los elementos manipulables se situarán entre 90 y 120 cm. del suelo 

4. Bolardos. 

a. En los itinerarios peatonales se evitará su disposición en sentido transversal a la 
marcha. 

b. En el caso de disponerse trasversalmente a la marcha: 

i. Su altura mínima será de 90 cm. 

ii. Su sección constante o variable en un 40% de su diámetro 

iii. Su material y sistema de anclaje será sólido y estable 

iv. La separación mínima entre los mismos será de 120 cm. 

v. Contarán con fuerte contraste cromático con el pavimento adyacente 

vi. Dispondrán de una banda fotoluminiscente de ancho 10 cm. en la parte 
superior del fuste 

5. Otros elementos delimitadores (vallas, horquillas…) 

a. Su altura mínima será de 90 cm. 

b. La separación mínima entre elementos será de 120 cm. 

6. Bancos. 

a. Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 
0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 

b. Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos 
extremos. 

c. A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de 
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. 
Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde 
pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el 
itinerario peatonal accesible. 
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7. Fuentes de agua potable. 

a. Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 
m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil mestudio. 

b. Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de 
diámetro libre de obstáculos. 

8. Papeleras y contenedores de residuos. 

a. En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 
0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará 
situada a una altura máxima de 1,40 m. 

b. En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una 
altura inferior a 0,90 m. 

c. En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento 
circundante. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de 
diseño y disposición del mobiliario urbano son similares a los establecidos en los parámetros 
normativos. 

 

Bolardo Tipo 01 

Ubicación transversal al 

itinerario accesible 
NO 

 

Altura 90 cm. 

Separación 120 cm. 

Contraste cromático SÍ 

Banda fotoluminiscente SÍ 
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Ubicación de los elementos de mobiliario urbano 

 
Imagen: “Manual de accesibilidad para técnicos municipales” 

No basta con la utilización de elementos de mobiliario urbano accesibles. 

LA CORRECTA UBICACIÓN DEL MOBILIARIO ES FUNDAMENTAL 

3.4.- ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLES 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 Norma 4 
Norma 5 

RD. 505/2007 Artículo 19 

VIV. 561/2010 Artículos 31, 40, 41, 42, 43 y 44 

TMA/851/2021 Artículos 31, 40, 41, 42, 43 y 44 

En cumplimiento de la normativa vigente la iluminación y señalización accesibles atenderá a las 
siguientes consideraciones: 

Iluminación del ámbito urbano: 

1. La iluminación será por norma general homogénea, sin zonas oscuras ni cambios bruscos de 
intensidad entre espacios adyacentes, limitándose el rango de diferencia de iluminación a 100 
lux. 

2. Se prestará especial atención a la iluminación de pasos de peatones, escaleras, rampas, 
ascensores y elementos de señalética. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de 
diseño de la iluminación y señalización del ámbito urbano del proyecto son similares a los 
establecidos en los parámetros normativos. 
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3.5.- PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 15 

D. 13/2007 Artículo 8 
Norma 8 

RD. 505/2007 Artículo 17 

VIV. 561/2010 Artículo 39 

TMA/851/2021 Artículo 39 

Será de aplicación la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones 
de las Vías Públicas de Mayo de 1992 en todas aquellas prescripciones que no entren en 
contradicción con las Leyes y Decretos anteriormente descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente el acondicionamiento, protección y señalización de obras en 
la vía pública durante el desarrollo de las obras atenderá a las siguientes consideraciones: 

1. Las obras realizadas en la vía pública contarán con elementos de protección y delimitación 
estables y continuos que ocupen todo su perímetro con las siguientes condiciones: 

a. Se separarán al menos 50 cm. del área que delimitan. 

b. Su altura mínima será de 100 cm. 

c. No invadirán la banda libre de paso del itinerario peatonal con resaltes superiores a 
0,5 cm. 

d. Se prolongarán hasta el suelo o en su defecto hasta 25 cm. de altura del mismo. 

e. Presentarán alto contraste cromático. 

2. El perímetro de la obra contará con iluminación nocturna de balizamiento situados como 
máximo cada 5,00 m., y siempre resaltando las esquinas y salientes mediante luces 
intermitentes. 

3. Cuando los elementos auxiliares afecten al itinerario peatonal se deberá contar con 
elementos que delimiten y protejan el itinerario frente a posibles desprendimientos y/o caída 
de objetos. 

1. Si el tramo de acera que ocupa la obra no permite un paso libre de al menos 120 cm. de 
ancho x 210 cm. de alto (banda libre de paso) se habilitará un paso alternativo que cumpla lo 
establecido en el apartado “3.1.1 ITINERARIO PEATONAL“. 

2. Los andamios dispuestos en itinerarios peatonales cumplirán las siguientes características: 

a. Dispondrán en todo su perímetro de elementos estables y continuos que impidan el 
tránsito de peatones por su interior, dispuestos de manera que su parte inferior quede 
al menos a 25 cm. del suelo para poder ser detectada por personas invidentes. 

b. La altura de las protecciones será de al menos 100 cm. 

c. Los elementos de protección serán continuos salvo en las entradas a los edificios 

d. Todos los salientes superiores a 10 cm. que se produzcan a una altura inferior a 210 
cm. serán protegidos y señalizados. 
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e. Cuando el andamio dispuesto permita un paso interior libre de 120 cm., el itinerario 
peatonal podrá discurrir por el interior del mismo, cumpliendo y respetando las 
condiciones de protección y cerramiento antes descritas. 

 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de 
diseño de los elementos de protección y señalización de obras en la vía pública son similares a los 
establecidos en los parámetros normativos. 

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBERÁN GARANTIZARSE EN TODO MOMENTO LAS 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA, Y SUS CONEXIONES 
CON EL EXTERIOR, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. 
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3.6.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 Artículo 9 

RD. 505/2007  

VIV. 561/2010  

TMA/851/2021  

Será de aplicación la Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres de Febrero de 1984 
en todas aquellas prescripciones que no entren en contradicción con las Leyes y Decretos 
anteriormente descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente se atenderá a las siguientes consideraciones en el 
mantenimiento del ámbito urbano: 

1. El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de espacios, itinerarios, obras y 
aparcamientos, garantizará la correcta conservación de los elementos que permiten su 
accesibilidad, permitiendo, en todo momento, que su uso resulte operativo. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Las soluciones proyectadas atienden a criterios que facilitan la aplicación de los preceptos normativos 
sobre mantenimiento establecidos en el Decreto 13/2007. 

 

3.7.- ELEMENTOS SINGULARES: PLAZAS, PARQUES Y JARDINES 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 11 

D. 13/2007 Artículo 4 

RD. 505/2007 Artículo 11 

VIV. 561/2010 Artículos 7, 8 y 18 

TMA/851/2021 Artículos 7, 8 y 18 

En cumplimiento de la normativa vigente el diseño de espacios estanciales y de ocio, tales como 
parques, plazas, áreas de juego infantiles, jardines…etc, atenderá a las siguientes consideraciones: 

1. En las zonas de estancia y recreo, tales como plazas, parques, aéreas de juegos infantiles, 
jardines…, se garantizará un itinerario accesible continuo hasta cada uno de los puntos de 
interés o uso público. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de 
diseño de los grandes espacios públicos (plazas, parques y jardines) son similares a los establecidos 
en los parámetros normativos. 
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1.- DATOS GENERALES DE LAS OBRAS. 

Denominación de las obras: Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de las 
infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid). 

Ubicación de las obras:  

o Calle Fuente Egido. 
o Avenida Dos de Mayo. 
o Avenida Guadarrama. 
o Calle Fuente Empedrada. 
o Avenida de Madrid. 
o Calle Sevillanos 
o Calle Esperanza 
o Calle Acebo 
o Calle del Enebro. 

Presupuesto de Ejecución Material de las obras: El presupuesto de ejecución material de las obras 
asciende a 348.551,28 € 

 

2.- INTRODUCCIÓN. 

La planificación de los trabajos a realizar, se ha efectuado mediante un estudio pormenorizado de las 
unidades de obra, clasificándolas de acuerdo a sus características comunes. Las secuencias de las 
actividades así como las duraciones de cada una de ellas pueden verse en el diagrama de barras que 
se adjunta al final del presente anejo. 

 

2.1.- CALENDARIO DE TRABAJO. 

Se ejecutarán las obras adecuándose al calendario laboral del período aplicado al presente Plan de 
Obra. 

 

2.2.- COEFICIENTE CORRECTORES. 

Los coeficientes correctores a aplicar, para determinar una duración más real de los trabajos, son: 

Climatología: Con el criterio expresado en el punto anterior, se ha afectado a las producciones 
horarias medias con los siguientes coeficientes correctores. 

COEFICIENTES CORRECTORES POR CLIMATOLOGÍA 
UNIDAD DE OBRA COEFICIENTE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.9 
EXPLANACIONES 0.9 

RELLENOS 0.9 
HORMIGONES 0.85 

Tabla 1. Coeficientes correctores por acción de la climatología. 

Los coeficientes anteriores, son generales para la media del año y pueden variar para cada actividad 
dependiendo de la época del año en que se ejecute. Por todo lo anteriormente indicado, los tiempos 
previstos para cada actividad son consecuentes con la climatología, previsible en la zona de la obra 
para cada época del año. 
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Jornada laboral: En la confección del programa se han supuesto días de 8 horas de jornada, así 
como 40 horas semanales. En cuanto a los meses, se han considerado de 22 días laborales al mes. 

De cuanto antecede puede deducirse que la programación efectuada contempla márgenes suficientes 
para suponerla segura y susceptible de ser cumplida en la ejecución de la obra, asumiendo los 
imponderables que puedan surgir. 

Coeficiente reductor por meses: Este coeficiente, se ha tomado como 0,9 y se ha aplicado para 
todas las actividades a la hora de asignación de tiempos. 

 

3.- VISITA A LAS ZONAS DE ACTUACIÓN. 

Tras las oportunas visitas a las zonas de emplazamiento de las obras y sus alrededores, se han 
estudiado detenidamente los condicionantes que pueden hacer variar la duración de las mismas, 
analizando las unidades de obra detalladas en mediciones y presupuestos y ajustando los 
rendimientos a los contenidos en las bases de datos oficiales. 

 

4.- DURACIÓN DE LAS OBRAS. 

Teniendo en cuenta los rendimientos referidos anteriormente, se ha efectuado la programación que 
se adjunta obteniendo una duración de la obra de OCHO (8) MESES.  

En el resultado total interviene la duración de las diferentes actividades, así como la anticipación y/o 
consecución en el tiempo de unas respecto a las otras. 

El orden de ejecución de las distintas actividades y el solape en el tiempo de las mismas o la 
anticipación de unas con respecto a otras es el que se correspondería con unos buenos rendimientos 
de trabajo. No obstante, el contratista podrá proponer una programación distinta en función de los 
medios que disponga, que será aprobada si procede. 

 

5.- DESARROLLO DEL PROYECTO. 

En la memoria del proyecto quedan suficientemente definidas las obras por lo que a continuación, se 
realizará una breve descripción del Plan de Obra. 

1. CALLE FUENTE EGIDO 
   ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS 
   TELECOMUNICACIONES 
   PAVIMENTACIONES 
   ACTUACIONES VARIAS 
   SERVICIOS AFECTADOS 
2. AVENIDA DOS DE MAYO 
   ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO TIERRAS 
   CANALIZACION ALUMBRADO 
   PAVIMENTACIONES 
   SERVICIOS AFECTADOS 
3. AVENIDA GUADARRAMA 
   ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO TIERRAS 
   PAVIMENTACIONES 
   ACTUACIONES VARIAS 
   SERVICIOS AFECTADOS 
4. CALLE FUENTE EMPEDRADA 
   ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO TIERRAS 
   DRENAJE 
   PAVIMENTACIONES 
   ACTUACIONES VARIAS 
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   SERVICIOS AFECTADOS 
5.AVENIDA DE MADRID 
   ACTUACIONES PREVIAS 
  TELECOMUNICACIONES 
   PAVIMENTACIONES 
6. CALLE SEVILLANOS 
   ACTUACIONES PREVIAS 
  TELECOMUNICACIONES 
   PAVIMENTACIONES 
7. CALLE ESPERANZA 
   ACTUACIONES PREVIAS 
  TELECOMUNICACIONES 
   PAVIMENTACIONES 
8. CALLE ACEBO 
   ACTUACIONES PREVIAS 
  TELECOMUNICACIONES 
   PAVIMENTACIONES 
9. CALLE DEL ENEBRO 
   ACTUACIONES PREVIAS 
  TELECOMUNICACIONES 
   PAVIMENTACIONES 

Todo ello conforme se detalla en el correspondiente calendario adjunto. 

Debe tenerse en cuenta, que durante todo el proceso estarán presentes las medidas de seguridad y 
salud proyectadas y la correcta gestión de los residuos generados. 

 

6.- INSTALACIONES. 

Se ha previsto la ubicación de las instalaciones en las proximidades de las obras. En dichas zonas se 
ubicarán las instalaciones generales previstas para obra y se comprenderán de: 

- Oficina de obra de 5 m2. 
- Almacén de 20 m2. 
- Comedores, vestuarios y aseos de acuerdo con la legislación vigente sobre seguridad y salud 

en obras de construcción. 
 

7.- RENDIMIENTOS.  

Los rendimientos considerados para determinar la duración de la ejecución de las obras, en función 
de los cuales se ha desarrollado la programación de los mismos, se ha obtenido del Cuadro de 
Precios 2016 publicado por el Ayuntamiento de Madrid. 
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8.- DIAGRAMA DE GANT. 
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1.- MEMORIA 
1.1. OBJETO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  

El Plan de Control de Calidad de las Obras tiene por objeto definir el control de los materiales, 
suministros y procesos de ejecución que deberán realizarse de acuerdo al Programa de Trabajos y 
siguiendo la normativa vigente al respecto, para el buen término de las obras. El Contratista, de 
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases, es el responsable de la realización del Control de 
Calidad de la Obra, por lo que dispondrá de una organización, independiente del equipo de 
producción, dedicada exclusivamente al Control de Calidad de la obra, que emitirá un Plan de Control 
de Calidad (PCC) con objeto de que en el tramo objeto de proyecto queden definidas las 
organizaciones, autoridades, responsabilidades y métodos que permitan una prueba objetiva de 
calidad para todas las fases del programa de construcción. 

 
1.2. FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación 
del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del 
Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo 
contemplando los siguientes aspectos:  

El control de calidad de la obra incluirá:  
a. El control de recepción de productos, equipos y sistemas  
b. El control de la ejecución de la obra  
c. El control de la obra terminada  

Para ello:  
1. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones.  

2. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 

3. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de Obra, como parte del 
control de calidad de la obra. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el 
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo.  

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas:  
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 

así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en 
su defecto, por la Dirección Facultativa.  

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra.  

Durante la obra se realizarán los siguientes controles:  
1.1. Control de la documentación de los suministros  

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
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cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  

▪ Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
▪ El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
▪ Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados.  

1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

▪ Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.  

▪ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.  

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  

2. Control mediante ensayos.  
Para verificar el cumplimiento de la calidad puede ser necesario, en determinados casos, 

realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La 
realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

3. Control de ejecución de la obra:  
De aquellos elementos que forman parte del presente anejo, se deberá contar con el visto 

bueno del Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución 
de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 
de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de 
ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. En concreto, para:  

▪ EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. Se llevará a cabo según control estadístico, 
debiéndose presentar su planificación antes del comienzo de la obra.  

▪ EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO. Se llevará a cabo según control a nivel 
normal, debiéndose presentar su planificación antes del comienzo de la obra.  

▪ OTROS MATERIALES. El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de 
conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control 
preciso.  

 
4. Control de la obra terminada:  
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Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el 
Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la 
Dirección Facultativa. De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y 
del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra 
ejecutada. 

 
1.3. INFORMACIÓN PREVIA 

Tal y como se especifica en apartados anteriores, el presente anejo se desarrolla con la finalidad 
de establecer un Plan de Control de Calidad para el Proyecto de renovación de acerado y 

soterramiento de las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid). 

A continuación, se resumen las fases de obra más importantes consideradas en el presente 
anejo, y que son objeto de estudio para determinar los controles a realizar según la normativa 
vigente:  

a. Suelos y materiales granulares.  
▪ Excavación en zanja. 
▪ Relleno de tierras seleccionadas. 
▪ Relleno de zahorras. 

b. Pavimentos: 
▪ Hormigón.  
▪ Mezcla bituminosa. 
▪ Baldosas y bordillos. 

c. Instalaciones. 
▪ Saneamiento y drenaje. 
▪ Abastecimiento. 
▪ Alumbrado público. 
▪ Red de baja tensión. 
▪ Telecomunicaciones. 

 
1.4. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello o marca, homologado por el 
Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección de Obra podrá simplificar la 
recepción reduciéndola de sus características aparentes y a la comprobación de su identificación 
cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación.  

Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá lo que se 
establece en el artículo 4.14 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y 
Energía en el campo de la normalización y la homologación, aprobado por Real Decreto 2548/1.981 
de 18 de septiembre, modificado por Real Decreto 105/1.986 de 12 de febrero y normativa legislada 
con posterioridad.  

Aquellos ensayos no previstos de realizar en el presente proyecto, pero que debido a que por 
parte del Contratista no se presentan todos los documentos exigidos en las condiciones que deben 
cumplir los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta del Adjudicatario de la Obra, así como 
de todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares.  

La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto 
corresponde única y exclusivamente a la Dirección de Obra.  

El Programa de Control de Calidad recoge, en definitiva, aquellos ensayos a realizar tanto de 
los materiales empleados en los trabajos como de la calidad y correcta ejecución de las distintas 
actividades que componen la obra. 
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1.5. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL 
En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características, métodos de 

ensayo y condiciones de aceptación o rechazo de los materiales empleados en la obra, no 
haciéndose referencia al seguimiento de la puesta en obra de las distintas unidades, cuyas 
condiciones de aceptación o rechazo se indican en el Pliego Particular de Prescripciones de la obra. 

La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su criterio, 
ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo modo, siempre que se indique 
con la suficiente antelación, podrá variar los criterios de aceptación o rechazo de los materiales.  

Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control y las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Particulares de la obra, se tomará como referencia este 
último documento. 

 
1.6. NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la 
siguiente:  

▪ RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

▪ Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-

3. 
▪ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 
▪ Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales que se 

citan.  
▪ Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales. 
▪ Normas ASTM. 
▪ Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 

(R.D. 842/2002). 
▪ Regulación de medidas de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 
▪ Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 1974-05-07). 
▪ Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en el Proyecto. 
▪ Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 
▪ Directiva 89/106/CEE para la libre circulación de productos de construcción. Real 

Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales que guarden relación con las obras del proyecto. 
 
2.- MATERIALES Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
2.1. AGUAS DE AMASADO Y CURADO PARA HORMIGONES.  

1. Características técnicas 
Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado del hormigón 

están indicadas en el Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
2. Toma de muestras y ensayos de control 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de amasado o curado, 
la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83951:2008. Sobre las aguas de amasado o 
curado del hormigón, se determinarán las siguientes características:  

▪ Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 83951:2008. 
▪ Sustancias disueltas, según UNE 83957:2008. 

3. Periodicidad del control 
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Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si 
varían las condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra, se realizarán los 
ensayos citados en el apartado anterior. 

4. Exención de ensayos 
No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de 

las siguientes condiciones:  
▪ El agua procede de la red pública.  
▪ Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado 

con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 
▪ El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua.  

5. Documentación 
El Contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir de ensayos al 

agua de amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra.  
▪ Cuando el agua de amasado y/o de curado procede de la red pública: certificado 

del suministrador o del contratista que indique dicha procedencia.  
▪ Informe de ensayos del agua de amasado y/o curado, realizado por un Laboratorio 

Acreditado y elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del 
inicio del hormigonado. 

6. Criterios de aceptación o rechazo 
El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como 

no apta para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las 
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

 
2.2. ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES.  

1. Características técnicas 
Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigón están 

indicadas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos empleados en la 
fabricación del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83 109/85. 

3. Ensayos de control 
Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación de 

hormigón, se determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se 
especifican.  

▪ Ensayos comunes para la arena y la grava:  
a. Análisis granulométrico, según UNE-EN 933-1:2012.  
b. Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,080 mm, según UNE-EN 

933-10:2010. 
c. Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58).  
d. Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE-EN 1744-

1:2010.  
e. Compuestos de azufre expresados en S03= y referidos al árido seco, según 

UNE-EN 1744-1:1999.  
f. Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 146507-

1:1999 EX. 
g. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, según 

UNE-EN 1367-2:2010.  
h. Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE-EN 1744-1:2010.  
i. Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE-EN 933-

3:2012.  
▪ Ensayos específicos para la arena.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049638&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044541&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044541&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045459&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045459&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0009986&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045275&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045459&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049063&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049063&pdf=
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a. Determinación de la materia orgánica, según UNE-EN 1744-1:2010. 
b. Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE 83 115/89. 
c. Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2014.  
d. Determinación del equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2012.  
e. Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE-EN 

933-9:2010.  
f. Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103.200/93.  

▪ Ensayos específicos de gravas:  
a. Determinación de partículas blandas, según UNE 7134 (58).  
b. Determinación del coeficiente de forma, según UNE-EN 933-4:2008.  
c. Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2014.  
d. Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE-EN 

1097-2:2010.  
e. Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE-EN 933-

3:2012. 
4. Periodicidad del control 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se varían las 
condiciones de suministro o se van a emplear para aplicaciones distintas a las sancionadas por la 
práctica; y siempre que lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos mencionados en el 
apartado anterior. 

5. Exención de ensayos 
No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de 

las siguientes condiciones:  
▪ Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado 

con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del hormigonado 
o de cambio del suministro.  

▪ El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los áridos en 
la fabricación del hormigón. 

6. Documentación 
El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de ensayos a los áridos 

para la fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el Director de Obra:  
▪ Informe de ensayos de los áridos, realizado por un Laboratorio Acreditado y 

elaborado con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio del 
hormigonado o del cambio de suministro. 

7. Criterios de aceptación o rechazo 
Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para fabricar el 

hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al 
mismo, ni a corto ni a largo plazo.  

▪ Áridos que no contengan sulfuros oxidables.  
▪ Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos.  
▪ Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en los artículos 

relativos a las condiciones físico-químicas y a la granulometría y forma del árido de 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

▪ El tamaño máximo del árido sea mayor que los limites indicados en el artículo 28.3 
de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

2.3. CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES.  
1. Características técnicas 

Las características de los cementos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigones 
están indicadas en Artículo 26 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Se corresponderán 
a la clase resistente 32,5 o superior. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045459&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052839&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049639&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044540&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044540&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042433&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052839&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046026&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046026&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049063&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049063&pdf=
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2. Toma de muestras 
Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la toma de 

muestras se realizará según la Norma UNE-EN 196-7:2008. 
3. Ensayos de control 

Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al menos, los 
indicados en el Pliego RC-16, los cuales se realizarán de acuerdo con las siguientes normas de 
ensayo.  

a. Pérdida al fuego, según UNE-EN 196-2:2006.  
b. Residuo insoluble, según UNE-EN 196-2:2006.  
c. Trióxido de azufre, según UNE-EN 196-2:2006. 
d. Determinación del contenido de cloruros, según UNE-EN 196-2:2006.  
e. Determinación del contenido de sulfuros, según UNE-EN 196-2:2006.  
f. Determinación del óxido de aluminio, según UNE-EN 196-2:2006.  
g. Puzolanicidad, según UNE-EN 196-5:2006.  
h. Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE 80102/88.  
i. Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 80102/88.  
j. Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1:2005.  
k. Determinación del calor de hidratación, según UNE-EN 196-9:2011.  
l. Blancura, según UNE 80117:2012. 
m. Determinación de la composición potencial, según UNE 80304:2006.  
n. Utilización de cementos blancos, según UNE 80305:2012.  
o. Utilización de cementos resistentes sulfatos y/o agua de mar según PNE 80303-2. 

Para ciertos tipos de cemento y dependiendo de la exigencia del Pliego de Prescripciones 
Particulares o criterio de la Dirección de Obra se podrán efectuar alguno de los ensayos que se citan 
a continuación.  

a. Finura de molido, según PNE-prEN 196-6 o UNE 80108:2010.  
b. Peso específico real, según UNE 80103:2013.  
c. Superficie específica Blaine, según PNE-prEN 196-6.  
d. Determinación de la humedad, según UNE 80220:2012.  
e. Contenido de adiciones, según UNE 80216:2010.  
f. Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80243:2014.  
g. Determinación del dióxido de carbono, según UNE-EN 196-2:2014.  
h. Determinación del titanio, según UNE 80228/88. 

4. Periodicidad del control 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se realizarán los 

ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego RC-16, para el tipo de cemento 
empleado, además de los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Al menos 
una vez cada tres meses de obra y cuando el Director de la misma lo indique, se comprobará al 
menos los ensayos indicados como a), b), h), i) y j) en el apartado anterior. 

5. Exención de ensayos 
Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado o 

procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello o Marca de 
Conformidad reconocido como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra podrá eximir 
de la ejecución de los ensayos de recepción o control, siendo sustituidos por una copia de los 
documentos de identificación del cemento. Se deberá conservar siempre una muestra preventiva. 

6. Documentación 
El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la obra de hormigón:  

▪ Copia de los albaranes de entrega del cemento.  
▪ Copia de la hoja de características del cemento empleado.  
▪ Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de 

Conformidad. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037095&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037095&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035972&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034791&pdf=
http://www.en.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047127&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048889&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048846&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0048153&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0048196&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0048196&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050242&pdf=
https://www.aenor.es/AENOR/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052944&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052946&pdf=
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7. Criterios de aceptación o rechazo 
Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no apto para la 

fabricación del hormigón.  
▪ Cuando el cemento no esté homologado.  
▪ Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del fabricante (hoja 

de características del cemento).  
▪ Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones. 

 
2.4. ADITIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES.  

1. Características técnicas 
Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes de, o 

durante, el amasado (o durante un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del 
peso del cemento, producen la modificación deseada en estado fresco y/o endurecido de alguna de 
sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento, sin perturbar 
excesivamente las restantes características ni representar peligro para las armaduras.  

El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo con lo indicado en 
la Norma UNE-EN 934-2:2002. 

2. Toma de muestras 
Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos empleados en el 

amasado del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE-EN 934-6:2002. 
3. Ensayos de control 

Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores garantizados por el 
fabricante, su determinación se realizará según las siguientes normas de ensayo. 

▪ Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos. 
a. Pérdida por calcinación, según UNE 83207:2005.  
b. Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83208:2002.  
c. Determinación del agua no combinada; según UNE 83209:2002.  
d. Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE 

83210:2005.  
e. Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE 

83211:2005.  
f. Determinación del pH, según UNE 83227:2005.  
g. Obtención del espectro infrarrojo, según UNE-EN 480-6:1997.  
h. Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas, 

según UNE 83258:2005.  
i. Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83259:2005.  
j. Determinación del tiempo de fraguado, según UNE-EN 480-2:2007. 
k. Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE 

83299/93.  
l. Ensayos previos del hormigón según Artículo 67 de la Instrucción EHE-08. 

▪ Ensayos específicos de aditivos sólidos.  
a. Pérdida de masa a 105 °C, según UNE 83214:2016.  
b. Determinación de la densidad aparente, según UNE 83226:2016. 

▪ Ensayos específicos de aditivos líquidos.  
a. Residuo seco a 105 °C, según UNE-EN 480-8:2013.  
b. Determinación del peso específico, según UNE 83225:2016. 

4. Periodicidad del control 
Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las características de calidad del 

producto y siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el efecto del aditivo sobre las 
características de calidad del hormigón mediante los ensayos previos del hormigón.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026396&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026340&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038697&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0057653&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0057655&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051304&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0057654&pdf=
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Igualmente se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos 
que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. Durante la ejecución de la obra se vigilará que 
el tipo y marca del aditivo sea precisamente el aceptado según el párrafo anterior. 

5. Exención de ensayos 
Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de recepción, no 

será necesaria su realización cuando el fabricante del producto certifique por escrito que, agregando 
en las proporciones y condiciones previstas, el aditivo produce la función principal deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para las 
armaduras. 

6. Documentación 
Cuando se quiera eximir al aditivo de la realización de ensayos, el Contratista aportará los 

siguientes documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra.  
Ficha técnica del producto, donde figurará, como mínimo, la siguiente información:  

a. Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE-EN 934-2:2002.  
b. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de 

alguna importancia  
c. Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los; 

productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen para 
modificar la acción principal.  

d. Posibles incompatibilidades con otros aditivos.  
e. Dosificación del producto.  
f. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible.  
g. Certificado de garantía del fabricante.  

En todo lo antedicho será también de aplicación todo lo expuesto en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE- 08. 

7. Criterios de aceptación o rechazo 
Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto para la 

fabricación del hormigón:  
▪ Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos.  
▪ El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el artículo 

29 de la Instrucción EHE-08, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o en la ficha técnica del producto.  

▪ Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE-EN 934-
6:2002. No presentación del certificado de garantía del fabricante. 

 
2.5. RELLENOS LOCALIZADOS 

1. Características técnicas 
Las características que deben de cumplir los suelos están descritas en el Artículo 332 del 

Pliego PG3. En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se definen los niveles de 
compactación exigidos para cada tipo de material. 

2. Toma de muestras 
Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de preparación 

descrito en la Norma NLT 101/72. 
3. Ensayos de control 

Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de suelo 
seleccionado empleados serán los siguientes:  

▪ Ensayos para determinar las características de los materiales 
a. Análisis granulométrico por tamizado, según UNE 103101:1995.  
b. Determinación de límites de Atterberg, según PNE-prEN ISO 17892-12; 

PNE-prEN ISO 17892-12.  
c. Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo, según 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026396&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026340&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026340&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0047550&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0047550&pdf=
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norma UNE-EN 103302:1994. 
d. Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, 

según norma UNE 103201:1996.  
e. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por 

el método del permanganato potásico, según norma UNE 103204:1993.  
f. Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro, según norma UNE 

103601:1996.  
g. Ensayo de colapso en suelos, según NLT 254. 
h. Contenido de yeso en suelos, según NLT 115. 
i. Ensayo de compactación de suelos Proctor Modificado, según norma UNE 

103501:1994. 
j. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un 

suelo, según UNE 103502:1995. 
▪ Ensayos para determinar las características de puesta en obra:  

a. Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 
1991, ASTM D 3017 1988).  

b. Ensayo de carga con placa, sin contar con elemento de reacción necesario, 
según NLT 357.  

Los trabajos de compactación de los suelos serán supervisados por un Técnico capacitado, el 
cual analizará los datos obtenidos en los ensayos, así como los espesores de cada tongada. 

4. Periodicidad del control 
Por cada 2.500 m3, 10.000 m3 o fracción del material, cuando se aprecien cambios cualitativos 

en la composición. 
Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los 

materiales:  
▪ 5 unidades de determinación de la densidad y humedad "in situ" por cada tongada 

extendida. 
▪ 1 unidad de carga con placa por cada 10.000 m2 extendidos. 

5. Exención de ensayos 
Los ensayos previos al inicio del relleno cuya procedencia sea de cantera o gravera comercial 

podrán ser sustituidos por un informe de ensayo realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de 
emisión sea posterior a los seis meses anteriores al inicio de la obra. 

6. Documentación 
El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el cual deberá de 

ser aprobado por el Director de Obra. 
7. Criterios de aceptación o rechazo 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones 
Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes del Pliego PG-3. El Director 
de Obra podrá aceptar materiales que no cumplan alguna de las características marcadas cuando 
considere que no altera sensiblemente la calidad de los mismos. El Técnico cualificado analizará los 
resultados obtenidos en los ensayos de compactación y en función de los criterios previamente 
pactados se aceptará o no la compactación de la tongada realizada. 

8. Programación 
 
Medición: 118,763 m3 
 

 Rellenos localizados (m3) 
C/Fuente Egido 85,95 
Avda. Dos de Mayo 32,813 
Avda. Guadarrama - 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055454&pdf=
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C/Fuente Empedrada - 
Avda. de Madrid - 
C/Sevillanos - 
C/Esperanza - 
C/Acebo - 
C/del Enebro - 

 
 
• Control de material 

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Análisis granulométrico de suelos 
por tamizado 10.000 m3 1 1 1 

Límites de Atterberg 10.000 m3 1 1 1 
Densidad relativa de un suelo 2.500 m3 1 1 1 
Humedad de un suelo 10.000 m3 1 1 1 
Contenido M.O. oxidable 10.000 m3 1 1 1 
Contenido de sales solubles en 
los suelos 10.000 m3 1 1 1 

Ensayo compactación. Proctor 
modificado 2.500 m3 1 1 1 

Índice CBR en laboratorio 10.000 m3 1 1 1 
 

• Control de compactaciones  

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Determinación de densidad y 
humedad “in situ” Tongada 2 5 10 

Ensayo de carga con placa 10.000 m2 1 1 1 
 
 

2.6. ZAHORRAS 
1. Características técnicas 

Las características que deben de cumplir las zahorras están descritas en el Artículo 510 
“Zahorras” que sustituye a los anteriores Artículos 500 y 501 del Pliego PG-3. En el Pliego de 
Condiciones Particulares de la Obra se definen los niveles de compactación exigidos para cada tipo 
de material. 

2. Toma de muestras 
Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de preparación 

descrito en la Norma NLT 101/72. 
3. Ensayos de control 

Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de gravas y zahorras 
empleadas serán los siguientes:  

▪ Ensayos para determinar las características de los materiales: 
a. Determinación del análisis granulométrico de una zahorra, según UNE-EN 

933-1:2012.  
b. Límites de Atterberg (PNE-prEN ISO 17892-12, PNE-prEN ISO 17892-12).  
c. Humedad mediante secado en estufa, según UNE-EN 1097-5:2009. 
d. Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV) determinado 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049638&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049638&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0047550&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0047550&pdf=
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"a vista", según UNE-EN 933-8:2012.  
e. Ensayo de azul de metileno, según UNE-EN 933-9:2010+A1:2013. 
f. Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 

machaqueo (UNE-EN 933 1999-5).  
g. Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas, según UNE-EN 

933-3:2012.  
h. Determinación del coeficiente de Los Ángeles. Resistencia al desgaste de la 

grava, según UNE-EN 1097-2:2010.  
i. Ensayo de compactación de suelos Proctor Modificado, según norma UNE 

103501:1994. 
▪ Ensayos para determinar las características de puesta en obra: 

a. Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 
1991, ASTM D 3017 1988).  

b. Ensayo de carga con placa, sin contar con elemento de reacción necesario, 
según NLT 357.  

Los trabajos de compactación de la zahorra serán supervisados por un Técnico capacitado, el 
cual analizará los datos obtenidos en los ensayos, así como los espesores de cada tongada. 

4. Periodicidad del control 
Por cada 10.000 m3, 40.000 m3 o fracción del material, cuando se aprecien cambios 

cualitativos en la composición, antes del comienzo de la puesta en obra para las subbases y bases.  
Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los 

materiales:  
▪ 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 2.500 m2 

extendidos. 
▪ 1 unidad de carga con placa por cada 7.000 m2 extendidos. 

5. Exención de ensayos 
Los ensayos previos al inicio del extendido correspondientes a la subbase y/o base cuya 

procedencia sea de cantera o gravera comercial podrán ser sustituidos por un informe de ensayo 
realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de emisión sea posterior a los seis meses 
anteriores al inicio de la obra. 

6. Documentación 
El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el cual deberá de 

ser aprobado por el Director de Obra. 
7. Criterios de aceptación o rechazo 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones 
Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes del Pliego PG-3. El Director 
de Obra podrá aceptar materiales que no cumplan alguna de las características marcadas cuando 
considere que no altera sensiblemente la calidad de los mismos.  

El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de compactación y en 
función de los criterios previamente pactados se aceptará o no la compactación de la tongada 
realizada. 

8. Programación 
 
Medición: 341,16 m3 
 

 Zahorras (m3) 
C/Fuente Egido 112,00 
Avda. Dos de Mayo 63,00 
Avda. Guadarrama 94,82 
C/Fuente Empedrada 71,34 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049639&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051376&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049063&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049063&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046026&pdf=
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Avda. de Madrid - 
C/Sevillanos - 
C/Esperanza - 
C/Acebo - 
C/del Enebro - 

 
• Control de material 

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Análisis granulométrico de 
zahorras 10.000 m3 1 1 1 

Límites de Atterberg 10.000 m3 1 1 1 
Humedad de la zahorra 10.000 m3 1 1 1 
Equivalente de arena 10.000 m3 1 1 1 
Azul de metileno 10.000 m3 1 1 1 
Proporción de árido grueso que 
presente 2 o más caras de 
fractura por machaqueo 

10.000 m3 1 1 1 

Forma de partículas e Índice de 
lajas 10.000 m3 1 1 1 

Resistencia a la fragmentación. 
Ensayo de los Ángeles 40.000 m3 1 1 1 

Ensayo compactación. Proctor 
modificado 10.000 m3 1 1 1 

 
• Control de compactaciones  

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Determinación de densidad y 
humedad “in situ” 2.500 m2 1 5 5 

Ensayo de carga con placa 7.000 m2 1 1 1 
 
2.7. HORMIGONES 

1. Características técnicas 
Las características generales que debe cumplir el hormigón relativas a su: 

▪ Composición.  
▪ Condiciones de calidad.  
▪ Características mecánicas.  
▪ Coeficientes de conversión  
▪ Valor mínimo de la resistencia de proyecto. Se adopta fck = 25 N/mm2 en 

hormigones en masa y en hormigones armados o pretensados. 
▪ Docilidad del hormigón  

Se encuentran descritas en el Artículo 31 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Las características particulares de los distintos hormigones que conforman los elementos de la obra 
se encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones Particulares de la Obra. Otras características 
intrínsecas al hormigón se definen en los siguientes artículos de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08: Artículo 71 "Elaboración y puesta en obra del hormigón". 

2. Toma de muestras 
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La toma de muestras del hormigón se realizará de acuerdo a lo indicado en el art. 86.2 de la 
EHE-08 y en UNE-EN 12350-1, pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la 
Dirección Facultativa, del Constructor y del Suministrador del hormigón. Se realizará en el punto de 
vertido del hormigón, a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de 
la descarga. 

El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que deberá 
estar suscrita por todas las partes presentes. 

Se determinará la consistencia según lo determinado en el artículo 86 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 

3. Ensayos de control 
Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes procedimientos 

normalizados:  
 

▪ Se exigirá certificado de dosificación, según Anejo 22 de la EHE-08. 
▪ Medida del asentamiento (Cono de Abrams)  
▪ Resistencia a compresión mediante la fabricación de 5 probetas cilíndricas de 150 

mm x 300 mm, curado, refrentado y rotura a la compresión. Según UNE-EN 12350-
1:2009; UNE-EN 12390-1:2013; PNE-prEN 12390-2; PNE-prEN 12390-3.  

La central de fabricación del hormigón para la estructura prefabricada, sea propia o ajena, 
estará en posesión de un sello de calidad, distintivo reconocido o CC-EHE-08, que deberá acreditar el 
control de calidad de los componentes del hormigón conforme al artículo 86 de la EHE-08. 

4. Periodicidad del control 
Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia previa con los 

mismos materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de Obra lo considere oportuno, 
será preceptivo la realización de los ensayos previos y característicos del hormigón, los cuales se 
efectuarán según las indicaciones del Artículo 86 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control estadístico del mismo, 
aplicándose un nivel normal con N, número de amasadas analizadas por lote, como mínimo igual a 
dos.  

Para la distribución de los lotes de control se empleará la tabla expuesta en el artículo 86 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Durante la ejecución de estas actividades la Dirección de Obra podrá modificar dicha 
distribución con el fin de adecuarla a la limitación "Tiempo de hormigonado" incluida en el 
mencionado cuadro.  

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas (amasada = cantidad de 
hormigón fabricada de una sola vez, por ejemplo, el contenido de un camión hormigonera, etc.). 

5. Exención de ensayos 
Sólo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán los ensayos 

previos y característicos del hormigón.  
Se eximirá en el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en 

posesión del sello o marca de calidad en el sentido expuesto en el artículo 85 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08, y siempre que se incluya el ensayo de penetración de agua en su 
sistema de calidad. 

6. Documentación 
Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista aportará la 

siguiente documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección de Obra.  
Para hormigones elaborado en central:  

▪ Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado.  
▪ Certificado de ensayos de control de producción de la central o certificado de 

posesión de sello de calidad.  
▪ Copias de albaranes de entrega del hormigón. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044151&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044151&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051722&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0048958&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0048989&pdf=
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Para hormigones fabricados "in situ":  
▪ Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con las 

condiciones previstas para la obra. 
7. Criterios de aceptación o rechazo 

La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la tolerancia 
correspondiente al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El incumplimiento de esta 
condición implicará el rechazo automático de la amasada. Cuando la resistencia estimada de un lote 
(fest.) sea inferior a la resistencia característica de proyecto (fck) será de aplicación el artículo 86 de 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE- 08. 

8. Programación 
 
Medición: 333,66m3 

 

 Hormigones (m3) 
C/Fuente Egido 69,86 
Avda. Dos de Mayo 63,00 
Avda. Guadarrama 63,21 
C/Fuente Empedrada 73,00 
Avda. de Madrid 29,50 
C/Sevillanos 24.67 
C/Esperanza 14,68 
C/Acebo 10,523 
C/del Enebro 9,89 

 

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Resistencia a compresión 100 m3 4 4 16 
Medida del asentamiento (Cono de 
Abrams)  100 m3 4 4 16 

 
• Elementos prefabricados de hormigón 

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Inspección ocular piezas y revisión 
de la documentación aportada 100 % 1 1 1 

 
2.8.EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS.  

1. Características técnicas 

Las emulsiones bituminosas deberán de cumplir las características indicadas en el Artículo 214 
del Pliego PG-3. 

2. Toma de muestras 

La toma de muestras de los materiales bituminosos se efectuará de acuerdo con las Normas 
NLT-121 para los betunes y NLT-148 para áridos. 

De la cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al 
menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58. 
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Sobre una de las muestras se realizarán los ensayos y la otra se conservará durante, al menos, 
quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

3. Ensayos de control 

Los ensayos a realizar sobre las emulsiones bituminosas son: 

▪ Carga de partículas, según UNE-EN 1430:2009. 
▪ Propiedades perceptibles según UNE-EN 1425:2012. 
▪ Índice de rotura, según UNE-EN 13075-1:2017. 
▪ Contenido en agua, según UNE-EN 1428:2012. 
▪ Tamizado, según UNE-EN 1429:2013. 
▪ Tiempo de fluencia, según UNE-EN 12846-1:2011. 

4. Periodicidad del control 

Al comienzo de la obra, o cuando cambie el suministrador, se efectuarán los ensayos 
correspondientes.  

5. Exención de ensayos 

Si el suministrador dispone de certificado de garantía de la emulsión bituminosa y esté 
sancionada por la práctica, no se exigirán los ensayos sobre la misma.  

6. Documentación 

El suministrador aportará los siguientes documentos: 

▪ Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada 
de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014. 

▪ Certificado de que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras 
sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco 
betunes oxidados. 

7. Criterios de aceptación o rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b. del PG-3. 

8. Programación 

MEDICIÓN: 2,14 Tn 

 

 MBC (m2) 
C/Fuente Egido 57,65 
Avda. Dos de Mayo - 
Avda. Guadarrama - 
C/Fuente Empedrada - 
Avda. de Madrid 55,60 
C/Sevillanos 50,68 
C/Esperanza 14,68 
C/Acebo - 
C/del Enebro - 

 

 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052189&pdf=
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Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Carga de partículas 150 Tn 1 1 1 
Propiedades perceptibles 150 Tn 1 1 1 
Índice de rotura 150 Tn 1 1 1 
Contenido en agua 150 Tn 1 1 1 
Tamizado 150 Tn 1 1 1 
Tiempo de fluencia 150 Tn 1 1 1 

 

2.9.MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

1. Características técnicas 

Las mezclas bituminosas en caliente deberán de cumplir las características indicadas en el 
Artículo 542 del Pliego PG-3. 

2. Toma de muestras 

La toma de muestras de los materiales bituminosos se efectuará de acuerdo con las Normas 
NLT-314 y NLT-348. 

Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla las tomas de muestras se realizarán 
según las siguientes Normas: 

▪ NLT-121 para los betunes 
▪ NLT-148 para áridos 

3. Ensayos de control 

Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla los procedimientos de ensayo serán 
los indicados en los siguientes apartados del Pliego PG-3. 

▪ Para los áridos, 542.2.2 (modificado por OC 24/08). 
▪ Para los ligantes bituminosos, Artículos 210 y 211 (modificados por O.M. 27-12-

99). 
Los ensayos aplicables a la mezcla fabricada serán los siguientes: 

▪ Ensayo Marshall completo, incluyendo: fabricación de tres probetas, determinación 
de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis 
granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos (UNE-EN 12697-
20:2013). 

4. Periodicidad del control 

Al comienzo de la obra, o cuando cambie el suministrador, se efectuarán los ensayos 
correspondientes a los constituyentes de la mezcla, así como una dosificación de los componentes 
por el Método Marshall. Los ensayos correspondientes a los áridos se repetirán cada 10.000 m3. de 
material. Durante el transcurso de la obra se realizarán los ensayos Marshall, contenido de ligante y 
análisis granulométrico cada 3000 m2. Se comprobará la compactación de cada capa, mediante 
extracción de un testigo, cada 200 ton. de aglomerado. 

Si se trata de mezclas drenantes, los ensayos Marshall, contenido de ligante y análisis 
granulométrico, se realizarán cada 5.000 ton. de mezcla puesta en obra o fracción diaria. Se 
comprobará la puesta en obra mediante la extracción de tres testigos cada 3.000 ton. o fracción 
diaria, realizándose los siguientes ensayos: 

▪ Determinación de la densidad por medidas. 
▪ Ensayo cántabro de pérdida por desgaste. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050986&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050986&pdf=
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Igualmente, cada 5.000 ton. o fracción diaria, se tomarán cuatro permeabilidades con el 
permeámetro LCS. 

5. Exención de ensayos 

Cuando la Dirección de Obra considere al suministrador experimentado en la fabricación de 
mezclas asfálticas y disponga de dosificaciones de mezclas sancionadas por la práctica, no se exigirá 
realización de la dosificación previa. 

Si el suministrador dispone de certificado de garantía del ligante bituminoso y esté sancionado 
por la práctica, no se exigirán los ensayos sobre el betún. Cuando el suministrador disponga de un 
control de calidad de los áridos empleados, la Dirección de Obra podrá eximir la ejecución de los 
ensayos sobre los áridos, aportando el suministrador la documentación de control. 

6. Documentación 

El suministrador aportará los siguientes documentos: 

▪ Dosificación a emplear en las diferentes mezclas. 
▪ Certificado de Garantía y características del ligante bituminoso. 
▪ Informes de ensayos de los controles periódicos de los áridos empleados en las 

mezclas. 
7. Criterios de aceptación o rechazo 

Las mezclas bituminosas deberán cumplir las características indicadas en el Artículo 542 del 
Pliego PG-3 (modificado por O.C. 24/08). 

8. Programación 

MEDICIÓN: 178,61 m2 

 MBC (m2) 
C/Fuente Egido 57,65 
Avda. Dos de Mayo - 
Avda. Guadarrama - 
C/Fuente Empedrada - 
Avda. de Madrid 55,60 
C/Sevillanos 50,68 
C/Esperanza 14,68 
C/Acebo - 
C/del Enebro - 

 

Tamaños de control (3.000 m2). 

Controles a realizar Norma que 
regula ensayo 

Tamaño 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Ensayo de Marshall 
completo: densidad y 
estabilidad, 
deformación, contenido 
de ligante, análisis 
granulométrico y 
cálculo de huecos 

UNE-EN 12697-
20:2013 3.000 m2 2 1 2 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050986&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050986&pdf=
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2.10.BALDOSAS DE CEMENTO (PAVIMENTOS) 
1. Características técnicas 

Las características que deben de cumplir las baldosas de cemento están recogidas en la 
Norma UNE-EN 1339:2004 y UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 

2. Toma de muestras 
La toma de muestras de baldosas de cemento se realizará según el procedimiento descrito en 

la Norma UNE-EN 1339:2004 y UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
3. Ensayos de control 

Los métodos de ensayo para determinar las características de las baldosas de cemento serán 
los siguientes: 

▪ Determinación de las características geométricas, aspecto y textura según, UNE 
127020:1999 EX, UNE 127021:1999 EX, UNE-EN 1339:2004 en baldosas de 
cemento. 

▪ Determinación del coeficiente de absorción de agua, según UNE 127020:1999 EX, 
UNE 127021:1999 y UNE-EN 1339:2004.  

▪ Heladicidad, según UNE 127020:1999 EX, UNE 127021:1999 y UNE-EN 
1339:2004.  

▪ Determinación del desgaste por abrasión en baldosas de cemento, según UNE 
127020:1999 EX, UNE 127021:1999 y UNE-EN 1339:2004.  

▪ Determinación de la resistencia a flexión, según UNE 127020:1999 EX, UNE 
127021:1999 y UNE-EN 1339:2004.  

▪ Determinación de la resistencia al impacto, según UNE 127020:1999 EX, UNE 
127021:1999 y UNE-EN 1339:2004.  

4. Periodicidad del control 
El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo del 

suministro, una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de todos los ensayos incluidos 
en el apartado anterior. 

Durante el transcurso de la obra se realizará un ensayo de absorción, flexión y compresión por 
tipología y fabricante. 

5. Exención de ensayos 
Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por un 

laboratorio independiente del fabricante, cuya fecha de emisión sea posterior a los seis meses 
anteriores al inicio del suministro, y sea aceptado por la Dirección de Obra. Cuando el suministrador 
presente un Certificado de Garantía de Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o 
de control sean satisfactorios, el Director de Obra podrá ampliar la superficie de definición de los 
lotes. 

6. Documentación 
Cuando el contratista quiera eximir a las baldosas de cemento de la ejecución de ensayos de 

recepción deberá aportar un informe de ensayos con las características indicadas en el apartado 
anterior. Para aumentar la cuantía de elementos constituyentes de un lote, se deberá presentar un 
Certificado de Garantía de Calidad del fabricante. 

7. Criterios de aceptación o rechazo 
Serán de aplicación los criterios contemplados en el capítulo 12 de la Norma UNE-EN 

1339:2004 y UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
8. Programación 

 
Medición: 4.886,92 m2 

 

 Baldosas (m2) 
C/Fuente Egido 680,00 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037267&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037267&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037267&pdf=
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Avda. Dos de Mayo 420,00 
Avda. Guadarrama 632,10 
C/Fuente Empedrada 475,60 
Avda. de Madrid 599,60 
C/Sevillanos 683,74 
C/Esperanza 462,68 
C/Acebo 507,00 
C/del Enebro 426,20 

 

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Características geométricas, 
aspecto y textura Tipo-Fábrica 2 1 2 

Características mecánicas Tipo-Fábrica 2 1 2 
Heladicidad Tipo-Fábrica 2 1 2 
Desgaste por abrasión Tipo-Fábrica 2 1 2 
Resistencia a flexión Tipo-Fábrica 2 1 2 
Resistencia al impacto Tipo-Fábrica 2 1 2 
 
2.11.BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

1. Características técnicas 
Las características que deben de cumplir los bordillos de hormigón están recogidas en la 

Norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007. 
2. Toma de muestras 

La toma de muestras de bordillos de hormigón se realizará según el procedimiento descrito en 
la Norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007. 

3. Ensayos de control 
Los métodos de ensayo para determinar las características de los bordillos de hormigón serán 

los siguientes: 
▪ Reconocimiento para inspección visual de la documentación aportada, según UNE-

EN 13018:2016 y UNE-EN 13018:2001/A1:2006. 
▪ Características geométricas, según UNE-EN 1340:2004.  
▪ Absorción de agua de bordillos, según UNE-EN 1340:2004. 
▪ Resistencia a la flexión en bordillos prefabricados de hormigón, según UNE-EN 

1340:2004 y UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007. 
▪ Resistencia a la intemperie y al desgaste por abrasión, según UNE-EN 1340:2004. 

4. Periodicidad del control 
El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo del 

suministro, una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de todos los ensayos incluidos 
en el apartado anterior. 

Durante el transcurso de la obra se realizará un ensayo de los descritos anteriormente por cada 
tipo o fabricante, y siempre que no contradiga las prescripciones del Pliego Particular se considerará 
cada lote compuesto por 1.000 piezas (UNE-EN 1340:2004) de la misma fabricación. De cada uno de 
los lotes formados se tomará una muestra al azar sobre la cual se efectuarán los ensayos 
mencionados anteriormente. 

5. Exención de ensayos 
Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por un 

laboratorio independiente del fabricante, cuya fecha de emisión sea posterior a los seis meses 
anteriores al inicio del suministro, y sea aceptado por la Dirección de Obra. Cuando el suministrador 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038533&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038533&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0056553&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0056553&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035444&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038533&pdf=
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presente un Certificado de Garantía de Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o 
de control sean satisfactorios, el Director de Obra podrá ampliar la superficie de definición de los 
lotes. 

6. Documentación 
Cuando el contratista quiera eximir a los bordillos de hormigón de la ejecución de ensayos de 

recepción deberá aportar un informe de ensayos con las características indicadas en el apartado 
anterior. Para aumentar la cuantía de elementos constituyentes de un lote, se deberá presentar un 
Certificado de Garantía de Calidad del fabricante. 

7. Criterios de aceptación o rechazo 
Serán de aplicación los criterios contemplados en la Norma UNE-EN 1340:2004. 

8. Programación 
 
Medición: 2.686,45 m 

 Bordillos (m) 
C/Fuente Egido 499,00 
Avda. Dos de Mayo 568,00 
Avda. Guadarrama 650,05 
C/Fuente Empedrada 493,80 
Avda. de Madrid 179,00 
C/Sevillanos 161,50 
C/Esperanza 45,10 
C/Acebo 50,00 
C/del Enebro 40,00 

 

Controles a realizar Tamaño del 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Características geométricas Tipo-Fábrica 2 1 2 
Absorción de agua  Tipo-Fábrica 2 1 2 
Resistencia a la flexión Tipo-Fábrica 2 1 2 
Resistencia a la intemperie Tipo-Fábrica 2 1 2 
Coeficiente de desgaste Tipo-Fábrica 2 1 2 

 
2.12.INSTALACIONES 
2.12.1.INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

1. Características técnicas 
Los materiales que se empleen en la ejecución de la red deberán responder a los requisitos 

que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones.  

En todo caso se realizará el ensayo de aplastamiento en tuberías y accesorios de materiales 
plásticos, según UNE-EN 802:1995. 

2. Toma de muestras 
La toma de muestras se realizará de acuerdo con el Capítulo 4 del Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. Se comprobará que los materiales 
recibidos estén en condiciones para su colocación, su adecuación con los datos técnicos indicados 
por el suministrador, así como su correcto etiquetado y/o marcado.  

Se realizará un ensayo de aplastamientos según UNE-EN 802:1995 cada 1.000m de tubería. 
3. Ensayos de control 

Se efectuarán los ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones sobre la tubería empleada en la instalación. 
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4. Periodicidad del control 
Por cada 500 unidades y por cada fabricante se realizarán los ensayos de caracterización de 

los tubos. Se efectuarán las pruebas indicadas en el apartado anterior sobre un porcentaje mínimo 
del 10% de la longitud de la instalación. 

5. Exención de ensayos 
Cuando los materiales estén avalados por un Sello o Marca de Conformidad oficialmente 

homologado o procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello 
o Marca de Conformidad reconocido como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra 
podrá eximir la ejecución de los ensayos de recepción, siendo sustituidas por una copia de los 
documentos de calidad indicados. 

6. Documentación 
Se exigirá que los materiales recibidos en obra vengan acompañados de certificados de calidad 

del fabricante o Sello de Calidad oficialmente reconocido. 
7. Criterios de aceptación o rechazo 

La observancia de pérdidas de presión superiores a las indicadas en el Pliego o fugas en las 
redes analizadas será motivo de rechazo de la instalación. 
 
2.12.2. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED DE BAJA TENSIÓN 

1. Características técnicas 
Los materiales y su puesta en obra se ajustarán a lo dispuesto en las siguientes normativas 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Prescripciones y Normativas particulares de la compañía 
suministradora de energía eléctrica.. 

2. Toma de muestras 
Se comprobará que los materiales recibidos estén en condiciones para su colocación, su 

adecuación con los datos técnicos indicados por el suministrador, así como su correcto etiquetado y/o 
marcado. 

3. Ensayos de control 
Se efectuarán las siguientes inspecciones sobre la instalación ejecutada: 

▪ Comprobación de la caída de tensión. 
▪ Resistencia de puesta a tierra. 
▪ Comprobación del funcionamiento de los diferenciales. 
▪ Determinación del factor de potencia. 
▪ Determinación de consumos. 
▪ Medidas de equilibrio de fases. 
▪ Medición de la resistencia al aislamiento. 

4. Periodicidad del control 
Se efectuarán las inspecciones indicadas en el apartado anterior sobre un porcentaje mínimo 

del 10% de los componentes de la instalación. 
5. Exención de ensayos 

Cuando los materiales estén avalados por un Sello o Marca de Conformidad oficialmente 
homologado o procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello 
o Marca de Conformidad reconocido como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra 
podrá eximir la ejecución de los ensayos de recepción, siendo sustituidas por una copia de los 
documentos de calidad indicados. 

6. Documentación 
Se exigirá que los materiales recibidos en obra vengan acompañados de certificados de calidad 

del fabricante o Sello de Calidad oficialmente reconocido. 
7. Criterios de aceptación o rechazo 

Será condición de rechazo el mal funcionamiento de alguno de los componentes de la 
instalación. 
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2.12.3. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
• Ensayos de control 
▪ Revisión de documentación aportada 
▪ Ensayo de aplastamiento de tuberías 
▪ Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la red. 

• Documentación 
Se exigirá que los materiales recibidos en obra vengan acompañados de certificados de calidad 

del fabricante o Sello de Calidad oficialmente reconocido. 
• Criterios de aceptación o rechazo 

La observancia de pérdidas de presión superiores a las indicadas en el Pliego o fugas en las 
redes analizadas será motivo de rechazo de la instalación. 
 
 
2.12.4. PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS INSTALACIONES 

La localización de las pruebas de servicio destinadas a las instalaciones que se proyectan, se 
determinará durante la ejecución. El número de las mismas podrá verse incrementado si se 
considerase conveniente por la dirección facultativa. 

• Control de materiales y pruebas de servicio 
Tamaños de control (1.000 m y 500 m). 

Controles a realizar Norma que 
regula ensayo 

Tamaño 
control 

Nº de 
controles 

Nº ensayos 
por lote 

Nº ensayos 
totales 

Inspección visual del 
material y 
documentación 

UNE-EN 
13018:2016 100 % 1 1 1 

Ensayo de 
aplastamiento de 
tuberías 

UNE-EN 
802:1995 1.000 m 1 1 1 

Comprobación 
alumbrado y BT REBT 10 % 1 1 1 

Prueba instalación 
saneamiento NTE 500 m 1 1 1 

Prueba instalación red 
de riego y baja presión NTE 500 m 1 1 1 

 
 
3.- PRESUPUESTO 

No se prevé que supere el 1% del presupuesto de ejecución de las obras, tal y como se detalla 
en la valoración de ensayos propuestos incluida en el Anejo Nº 8 de Control de Calidad. Hasta esta 
cantidad los ensayos de control no se consideran de abono siendo a cuenta del contratista, tal y como 
se establece en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado (Decreto 3854/1970). 

 
4.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
4.1. DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

▪ RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
▪ Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  
▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3. 
▪ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0056553&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0056553&pdf=
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▪ Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales que se 
citan.  

▪ Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales. 
▪ Normas ASTM. 
▪ Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 

(R.D. 842/2002). 
▪ Regulación de medidas de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 
▪ Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 1974-05-07). 
▪ Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en el Proyecto. 
▪ Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 
▪ Directiva 89/106/CEE para la libre circulación de productos de construcción. Real 

Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre 
4.2. DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION 

▪ Orden de 29 de noviembre de 1.989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
modelos de fichas técnicas sobre la autorización de uso para la fabricación y empleo de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas.  

▪ Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas.  

▪ Ordenes de 15 de febrero de 1.990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación en las áreas de 
mecánica del suelo, aceros para estructuras y hormigón.  

▪ R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la 
homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos. 

 
5.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
5.1. DE CARÁCTER GENERAL 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su 
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 
disposiciones de carácter obligatorio:  

▪ Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

▪ Instrucción para la recepción de cementos, RC-16.  
▪ Código Técnico de la Edificación.  

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por CTE o según las instrucciones 
que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

 
5.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. 
Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen 
su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no produzcan deterioro en 
los materiales o en los envases.  

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
• Cementos  

Se suministra en sacos normalizados de 25-35 Kg o a granel en instalaciones adecuadas de 
transporte y almacenamiento que garantice su conservación. Cada partida se suministrará 
acompañada de albarán y documentación anexa, que contendrá al menos los siguientes datos: 

▪ Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
▪ Fecha de suministro.  
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▪ Identificación de la fábrica que ha producido el cemento.  
▪ Identificación del centro expedidor (fábrica, punto de expedición, centro de distribución). 
▪ Identificación del vehículo que lo transporta. 
▪ Cantidad que se suministra.  
▪ Denominación y designación del cemento y marca comercial.  
▪ Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número de 

certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.   
▪ Nombre y dirección del comprador de destino.  
▪ Referencia del pedido.  

En el albarán o documentación anexa se indicarán las restricciones de empleo, en su caso, y 
las características del cemento suministrado en la que tendrán que figurar la naturaleza y la 
proporción nominal en masa de todos los componentes, así como la indicación de que dicha 
proporción, de cualquiera de los componentes del cemento no sobrepasa, en más o en menos, el 5% 
en la partida suministrada. Esta posible variación, dentro de los límites admisibles, no podrá suponer 
en ningún caso un cambio del tipo cemento. 

• Áridos para hormigón  
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro, que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren como mínimo los siguientes datos:   
▪ Nombre del suministrador.  
▪ Número de serie de la hoja de suministro.  
▪ Nombre de la cantera.  
▪ Fecha de entrega.  
▪ Nombre del peticionario.  
▪ Tipo de árido.  
▪ Cantidad de árido suministrada.  
▪ Designación del árido (d/D).  
▪ Identificación del lugar de suministro. 

• Ladrillos  
Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la descarga. En el albarán y, en su 

caso, en el empaquetado, deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:  
▪ Fabricante y, en su caso, marca comercial.  
▪ Tipo y clase de ladrillo, designados según pliego RD 1371/2007.  
▪ Resistencia a compresión en Kp/cm2.  
▪ Dimensiones nominales (soga, tizón y grueso) en centímetros.  
▪ Además, deberá figurar el sello INCE cuando el material correspondiente lo tenga 

concedido 
• Hormigón  

En el hormigón preparado de central el suministro se realizará en instalaciones adecuadas. 
Cada hormigón irá acompañado de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de Obra y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:  

▪ Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
▪ Número de serie de la hoja de suministro.  
▪ Fecha de entrega.  
▪ Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

• Especificaciones del hormigón  
Cuando se designe por propiedades: Designación según la EHE-08, contenido de cemento 

(kg/m3) con una tolerancia de  15 Kg relación agua/cemento con una tolerancia de 0,02.  
Cuando se designe por dosificación: Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón, 

relación agua/cemento con una tolerancia de  0,02, tipo de ambiente según la EHE-08.  
▪ Tipo, clase y marca del cemento.  
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▪ Consistencia.  
▪ Tamaño máximo de árido.  
▪ Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:2010+A1:2012, si lo hubiere, y en caso contrario 

indicación expresa de que no lo contiene.  
▪ Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice), si la hubiere, y en 

caso contrario indicación expresa de que no lo contiene.  
▪ Designación específica del lugar de suministro (nombre y lugar).  
▪ Cantidad del hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco.  
▪ Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga.  
▪ Hora límite de uso para el hormigón.  

En caso de utilizar algún hormigón fabricado en obra, baja la aprobación manifiesta de la 
Dirección Facultativa, existirá, a disposición de la Dirección de Obra, un libro donde figurará:  

▪ La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, así como cualquier 
corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.  

▪ Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.  
▪ Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.  
▪ Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
▪ Registro del número de amasadas empleadas cada lote, fechas de hormigonado y 

resultados de los ensayos realizados, en su caso. 
• Acero para armadura 

Todo el acero que se utilice en la obra presentará las marcas correspondientes a su 
identificación. 

Para los aceros que posean un distintivo reconoció o un CE – EHE-08 cada partida acreditará 
que está en posesión del mismo y del certificado específico de adherencia en el caso de barras o 
alambres, e irá acompañada del certificado de garantía del fabricante.  

Para los aceros que no posean un distintivo reconocido o un CE-EHE-08 cada partida irá 
acompañada de los resultados de los ensayo correspondientes a la composición química, 
características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo acreditado de certificación y/o 
ensayo o por organismo de la Administración Pública. En el caso de barras o alambres corrugados, 
además se acompañará el certificado específico de adherencia. 

• Caso de materiales con certificado de calidad  
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como que ostente un 

distintivo o marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o certificado CC-EHE, o esté 
homologado por el MINER, o como en el caso de forjados disponga de Autorización de Uso, o tenga 
que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros, o de 
conformidad con requisitos reglamentarios como el cemento, el constructor entregará a la dirección 
facultativa los documentos acreditativos para obrar en consecuencia. 
 
5.3. TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos 
se establezca en la programación de control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, 
considere la dirección facultativa. Igualmente se tomará, aun cuando no sean preceptivos ensayos de 
recepción, muestra preventiva del cemento, que se conservará en obra.  

Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio 
acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.  

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada partida de 
material, o lote, se tomarán tres muestras iguales:  

▪ Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la 
programación de control. 

▪ Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050511&pdf=
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fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se 
trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las 
unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales.  

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos últimas 
muestras. 

• Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas  
Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del primer, segundo y 

tercer tercio de todo el material que constituya un lote. De cada saco se obtendrán cantidades iguales 
de producto que se homogeneizarán para formar las distintas muestras.  

Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en recipientes idóneos con 
doble tapa, una a presión y otra a rosca, que se precintarán de forma que ofrezcan garantías de 
inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondrá de un rótulo con todos los datos de 
identificación de la muestra y del lote correspondiente. La misma identificación se dispondrá en el 
exterior del envase. 

• Toma de muestras de ladrillos  
Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los constituyentes de un lote. Cada muestra 

estará formada por 24 ladrillos que se empaquetarán para su fácil almacenamiento. 
• Toma de muestras de áridos  

Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas se tomarán del montón de áridos 
acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de acopio: Una de la parte superior, otra 
junto a la base y la tercera en un punto medio, introduciendo un tablero en el montón justamente 
encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el fin de que no se mezcle el material que 
hay en la parte superior. 

• Toma de muestras de hormigón  
La toma de muestras se realizará en recipientes adecuados, construidos de material 

impermeable e inatacable por el cemento. 
Las muestras se obtendrán a la salida de la hormigonera o camión hormigonera, pasando el 

recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el recipiente, 
durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra necesaria. Se tendrá cuidado 
de que la velocidad de descarga no sea tan pequeña como para producir la segregación del 
hormigón. Las muestras se toman en el intervalo de vertido comprendido entre el ¼ y ¾ de la 
descarga. En el supuesto excepcional de que las muestras no se recogieran en dicho intervalo 
deberá hacerse constar el intervalo del que procede la muestra en los documentos al respecto (acta 
de toma de muestras y de resultados de los ensayos). Si se trata de comprobar la uniformidad de una 
misma amasada, las muestras se toman aproximadamente a ¼ y ¾ de la descarga.  

En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camión 
hormigonera, se descargarán estos completamente, tomando muestras al azar, de cinco puntos 
diferentes del montón formando.  

El volumen de la muestra será superior a la cantidad necesaria para la realización de los 
ensayos, se homogeneizará y se pasará a la ejecución de los ensayos no debiendo transcurrir más 
de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilización. 

• Toma de muestras de acero para armaduras  
La Dirección Facultativa, por sí misma, a través de la entidad de control o un laboratorio de 

control, efectuará la toma de muestras sobre los acopios destinados a la obra. En el caso de 
armaduras elaboradas o de ferralla armada, la toma de muestras se efectuará en la propia instalación 
donde se esté fabricando y solo en caso excepcionales, la Dirección Facultativa efectuará la toma de 
muestras en la propia obra.  

La entidad o el laboratorio de control de calidad velará por la representatividad de la muestra 
no aceptando en ningún caso, que se tome sobre armaduras que no se correspondan al despiece del 
proyecto, ni sobre armaduras específicamente destinadas a la realización de ensayos salvo que sean 
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fabricadas en su presencia y bajo su directo control. Una vez extraídas las muestras, se procederá, 
en su caso, al reemplazamiento de las armaduras que hubieran sido alteradas durante la toma.  

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactarán un acta para cada toma de 
muestras, que deberá ser suscrita por todas las partes presentes, quedándose con una copia de la 
misma.  

Se podrá tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste se 
tomarán en los casos en que el representante del suministro de la armadura o constructor, en su 
caso, así lo requiera. 

El tamaño de las muestras deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de las 
comprobaciones y ensayos contemplados. Todas las muestras se enviarán para su ensayo al 
laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas. 

• Identificación de las muestras  
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:  

▪ Denominación del producto.  
▪ Nombre del fabricante o marca comercial.  
▪ Fecha de llegada a obra.  
▪ Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra.  
▪ Nombre de la obra.  
▪ Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.  
▪ Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 

ensayos.  
• Conservación de las muestras  

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas 
de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas 
medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las 
muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas.  

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 
 
5.4. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas 
de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes.  

El laboratorio facilitará al Director del Control las actas de los resultados de los ensayos o 
pruebas realizadas y le informará puntualmente de las incidencias o anomalías que se produzcan, 
tanto en la toma y conservación de las muestras como en la realización de ensayos y pruebas de 
servicio, y que puedan afectar a la interpretación de los resultados.  

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la dirección facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma.  

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No obstante el 
constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
 
5.5. CONTRA-ENSAYOS  

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo 
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su 
costa, por medio de las muestras conservadas en obra.  

Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa. Si uno de los dos 
resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará, si los dos resultados fueran satisfactorios se 
aceptará la partida.  
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5.6. DEDICIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL  
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y 

antes del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al 
cien por cien, con las muestras conservadas en obra.  

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la dirección facultativa así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el promotor 
o constructor.  

Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 
rechazo, la dirección facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que 
considere oportunos. 

 
5.7. ECONÓMICAS  

El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del contratista quien 
contratará con un laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previamente aceptado por la 
dirección facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas 
de ensayos a la Dirección Facultativa.  

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y 
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de 
aquí se deriven se repercutirá al constructor. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de 
información o pruebas de servicios complementarias.  

Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios 
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio 
complementarias.  

Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este 
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las 
medidas adoptadas, en su caso, por la dirección facultativa correrá a cargo del constructor sin 
perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 

Serán a cargo del constructor los ensayos necesarios para la verificación de calidad de los 
materiales a colocar en obra que no posean marcado CE o no esté especificado alguno de los 
requisitos técnicos exigidos en el proyecto para ese material. 
 
5.8. FACULTATIVAS Y LEGALES  

Es obligación y responsabilidad del contratista la realización por su cuenta de los ensayos y 
pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el Proyecto 
de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de Control, o que se determinen 
en el transcurso de la construcción por parte de los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa. A 
tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios acreditados de la 
Comunidad de Madrid, o acreditación concedida por otra Administración Pública e inscrita en el 
correspondiente Registro según RD 410/2010 de 31 de marzo.  

Es obligación del constructor prever en conjunción con la propiedad de las obras y en los 
tiempos establecidos para ejecución de las mismas- los plazos y medios para el muestreo y recepción 
de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las direcciones del Proyecto 
de Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se establezcan por órdenes de la Dirección 
Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Así mismo deberá 
facilitar al Director del Control copia de los documentos de recepción de los materiales.  

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser 
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos 
capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o partidas 
de obra que hayan de rehacerse.  

Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos ensayos 
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y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán responsabilidad 
exclusiva del promotor y/o constructor que con su conducta haya dado lugar a la omisión de la 
diligencia debida.   
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1.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Se solicitan datos e información digital disponible de infraestructuras de agua, gas, electricidad, 
telecomunicaciones y redes municipales través del servicio de INKOLANS, a fin de tener en cuenta 
para la redacción del presente proyecto y posibles afecciones a las mismas, en cada una de las calles 
de actuación: 

- Calle Fuente Egido. 
- Avenida Dos de Mayo. 
- Avenida Guadarrama. 
- Calle Fuente Empedrada. 
- Avenida de Madrid. 
- Calle Sevillanos 
- Calle Esperanza 
- Calle Acebo 
- Calle del Enebro. 

Se detallan a continuación las prescripciones y planos facilitados por cada uno de los servicios e 
infraestructuras, en particular por la compañía Telefónica a fin de dotar la vía de las canalizaciones en 
esta materia. 

 

1.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA INFORMACIÓN GRAFICA-PLANOS- SUMINISTRADOS 
POR INKOLAN. 

INKOLAN ,facilita a sus Socios y a terceros información digitalizada sobre redes de infraestructuras. 

Dicha información, actualizada MENSUALMENTE y procedente de los sistemas de información de 
cada SOCIO, COLABORADOR  y/o AYUNTAMIENTO CONVENIDO, la integra en sus equipos 
informáticos y la publica en este Portal de Internet. 

Los propietarios de las redes: SOCIOS, COLABORADORES y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS 
manifiestan que la información disponible en este Portal de Internet es la que  hubieran podido 
suministrar directamente desde sus propias Oficinas Técnicas. 

Asimismo, como servicio complementario a nuestros clientes, INKOLAN gestiona ante los 
AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS propietarios de las redes, la obtención de los planos de sus 
respectivas canalizaciones NO publicadas en este Portal de Internet. En consecuencia, no podemos 
responder de la obtención de estos servicios en tiempo y forma al depender de terceros. 

1. Validez de la Información 

Con motivo de la actualización periódica a la que se ve sometida la información suministrada 
por este portal, se recomienda que la descarga de los ficheros se realice en fechas próximas 
a las de su utilización 

2. Autorización Previa 

Los propietarios de las redes publicadas en este portal, podrán exigir a los clientes que lo 
utilizan, su autorización expresa, específica y previa, de la descarga de los ficheros de sus 
redes y cartografías en casos concretos, tales como el motivo de la descarga, la superficie 
solicitada, el municipio afectado, etc. 

3. Tipos de ficheros 
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Para facilitar a nuestros clientes la interpretación de la información de las redes de 
canalizaciones, su edición, gestión e impresión ofrecemos gratuitamente un enlace para la 
descarga del visualizador  DWGTrueView 2007 y dos tipos de ficheros de forma simultánea: 

El PLANO COMPLETO con todas las cartografías y todas las redes de canalizaciones con el 
máximo detalle características: presiones, tensiones, diámetros etc.. existentes en la zona 
seleccionada por el cliente. Este es el tipo de plano publicado desde Julio de 2002. 

El PLANO INICIAL solamente con una cartografía, la General de Fondo y la representación 
simplificada de todas las redes de canalizaciones publicadas en la zona seleccionada por el 
cliente, asignando un color y tipo de trazado a cada propietario y por lo tanto sin diferenciar 
características como: presiones,  tensiones, diámetros etc.. , 

El cliente descarga automáticamente los dos tipos de planos y utiliza el que considere 
oportuno. 

4. Confidencialidad y prohibiciones. 

El usuario conviene en que la información suministrada es de carácter confidencial y está 
destinada, única y exclusivamente, al fin indicado en la solicitud. 

Cualquier violación de la prohibición de su entrega a terceros, así como su utilización para 
fines distintos, harán responsable al infractor de las acciones legales pertinentes y de la 
responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 

Actualización MENSUAL 

La información gráfica, planos, de las redes de servicios de los SOCIOS, COLABORADORES 
que están depositados en nuestras Bases de Datos, es actualizada MENSUALMENTE por 
parte de  sus propietarios. 

Los planos de los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS que están depositados en nuestras 
Bases de Datos, son actualizados  también periódicamente   

5. Cartografías 

La Cartografía General de Fondo utilizada para situar la zona de interés y como soporte 
común de las redes digitalizadas de los SOCIOS, COLABORADORES  y/o 
AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS ha sido obtenida a partir  de las diferentes cartografías 
proporcionadas por los propietarios de las redes. 

Todas las cartografías publicadas en este Portal de Internet son gratuitas y han sido cedidas 
gratuitamente por los SOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS. 

Para optimizar la ubicación de las redes publicadas, ofrecemos gratuitamente todas las 
cartografías disponibles en la zona delimitada por el cliente para que superponga cada red de 
canalización sobre su correspondiente cartografía obteniendo así el mismo plano que hubiera 
recibido de losSOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS. 

6. Grado de exactitud de la información 

La información que facilita INKOLAN  tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que 
la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir de la reflejada en los 
planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los operadores 
correspondientes. 
El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes 
PLANOS INDIVIDUALES  que pueden obtener los clientes a partir de las cartografías y redes 
de cada SOCIO, COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO representadas en el 
PLANO COMPLETO. 
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En la Carta de Acompañamiento se identifican las personas de contacto de cada SOCIO, 
COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO que facilitaran esta información 

7. Redes de Operadores No Asociados a INKOLAN 

Comunicamos que además de las canalizaciones de los SOCIOS, COLABORADORES y 
AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS cuya información suministramos, pueden existir en el 
ámbito geográfico solicitado por nuestros Clientes otras canalizaciones de 
telecomunicaciones y/o otros servicios p.e.: redes eléctricas del cliente. 

Para facilitar su identificación, en cada municipio se detallan los Operadores que disponen de 
despliegue de redes de canalizaciones  en el término municipal. 

8. Redacción de Proyectos 

Consideramos que tanto la calidad como el contenido de la información gráfica-planos- como 
los Condicionantes Generales de INKOLAN  y los Condicionantes Particulares y la 
SIMBOLOGIA de los SOCIOS y COLABORADORES publicados en este Portal de Internet es 
suficiente para los redactores de proyectos. 

En cualquier caso, si necesitasen información adicional para completar la documentación de 
los proyectos, la obtendrán de las Personas de Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR ó 
AYUNTAMIENTO CONVENIDO que se detallan en la Carta de Acompañamiento 

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial 
ETRS89. 

9. Ejecución de Obras 

Con relación a la ejecución de las obras, durante la misma se deberán adoptar todas las 
medidas de seguridad laboral necesarias teniendo en cuenta que pueden encontrarse, entre 
otras, con instalaciones eléctricas en tensión ó gas a presión. 

En concreto, para evitar que se produzcan daños en las instalaciones existentes de energía 
eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, ANTES de iniciar cualquier excavación, o la 
localización de alguna instalación, deberán comprobar en el terreno la exacta ubicación de las 
mismas avisando previamente a las Personas de Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR 
ó AYUNTAMIENTO CONVENIDO que figuran en la Carta de Acompañamiento. 
En todo caso, la empresa propietaria de la obra será la responsable de los daños y perjuicios 
que pudieran originarse de las obras que tienen previsto ejecutar 
Si durante la ejecución de la obra surgieran problemas es recomendable ponerse en contacto 
a la mayor brevedad con la persona indicada en la carta de Acompañamiento de la empresa 
suministradora correspondiente. 

10. Modificación de instalaciones existentes. 

Si a la vista de la información suministrada por INKOLAN, se considera necesario modificar 
alguna de las instalaciones existentes, deberán Uds. contactar PREVIAMENTE con la 
empresa operadora afectada a fin de que se establezcan las Condiciones Técnicas y 
Económicas de la modificación. 

También deberán tener en cuenta y cumplir en su integridad los Condicionantes Técnicos 
Generales y Particulares de los Socios y Colaboradores que están en este Portal de Internet. 
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1.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

1.2.1. CANAL DE ISABEL II 
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1.2.2.ENAGAS 
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1.2.3.IBERDROLA 
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1.2.4. MADRILEÑA RED DE GAS 
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1.2.5. NEDGIA MADRID. GRUPO NATURGY 
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1.2.6. TELEFÓNICA 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las 
Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el 
proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s.  

EL PRODUCTOR  

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los 
residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 
o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de 
Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado 
a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.  

EL POSEEDOR  

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que 
se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los 
residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización.  

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.  

EL GESTOR  

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:  

a. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
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MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 

b. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

c. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos 
de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a 
cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente 
a que fueron destinados los residuos. 

d. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
instalación. 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

2.1.- NORMATIVA EUROPEA 

▪ Directiva relativa a los residuos: Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006 que 
deroga la Directiva 75/442/CE, de 15 de julio de 1975 (modificada por la Directiva 
91/156/CE de 18 de marzo). 

▪ Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión 
2000/532/CE de 3 de mayo de 2000. 

▪ Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

▪ Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente y Resolución 
del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de 
residuos (97/C 76/01). 

▪ Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993 por la que se modifican las 
Directivas 87/404/CEE(recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los 
juguetes), 89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE(compatibilidad 
electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección 
individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 
90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 
91/263/CEE(equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de 
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agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 
73/23/CEE(material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión). 

▪ Directiva 89/106/CE sobre Productos de la Construcción. 

2.2.- NORMATIVA ESTATAL 

▪ PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a firmes y pavimentos. Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, 
publicada en el BOE núm. 83 de6de abril de2004. 

▪ PG-4: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de conservación de 
carreteras. 

▪ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

▪ 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. 

▪ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

▪ Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 
2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006. 

▪ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

▪ Real Decreto 1630/1992, de 28 de julio, por el que se dictan las disposiciones para la 
libre circulación de los productos de la construcción, modificado por el Real Decreto 
1328/1995. 

▪ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, publicada en el BOE n° 38 de 13 
de febrero de 2008. 

▪ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

2.3.- NORMATIVA AUTONÓMICA 

▪ Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

▪ Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

▪  Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto de depósito de residuos. 

▪ Orden de 23 abril de 2003, por la que se regula la repercusión del impuesto sobre 
depósito de residuos. 

▪ Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

▪ Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid. 

▪ Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la 
eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del 
territorio nacional. 
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3.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se 
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el 
siguiente contenido: 

▪ Una estimación de la cantidad, 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, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

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

▪ Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

▪ 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. 

▪ 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. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

▪ 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. 

▪ 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. 

4.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.1.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

A este efecto el RD 105/2008 identifica dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD). 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/rd105_2008/otros/mam304_2002.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/rd105_2008/articulos/articulo_5.htm
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demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa que dicho material sea un residuo en todas 
las circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo 
de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual 
se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones 
nacionales en vigor. 

 
RCDs Nivel I 

 Tierras y pétreos de la excavación Tratamiento Destino Cantidad 

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

No 
especifico 

Restauración / 
Vertedero 757,70 m3 

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

No 
especifico 

Restauración / 
Vertedero 0,00  

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

No 
especifico 

Restauración / 
Vertedero 0,00  

RCDs Nivel II 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 Asfalto 
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta reciclaje 

RCD 37,30 m3  

 Madera 

X 17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

6,30 m3 

 Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor 
autorizado 

RNPs 

0,00  
 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00  
 17 04 03 Plomo Reciclado 0,00  
 17 04 04 Zinc Reciclado 0,00  

X 17 04 05 Hierro y acero Reciclado 10,09 m3 
 17 04 06 Estaño Reciclado 0,00  
 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00  

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10 Reciclado 0,00  

 Papel 

 20 01 01 Papel Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,00  

 Plástico 

 17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,00  

 Vidrio 

 17 02 02 Vidrio Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,00  

 Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 Reciclado 

Gestor 
autorizado 

RNPs 
0,00 

 RCD: Naturaleza pétrea 
 Arena Grava y otros áridos 
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta reciclaje 
RCD 0,00  

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje 
RCD 0,00 

 Hormigón 
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Planta reciclaje 590,03 m3 
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Vertedero RCD 
 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02  Ladrillos Reciclado Planta reciclaje 

RCD 0,00  

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta reciclaje 
RCD 0,00  

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

Reciclado / 
Vertedero 

Planta reciclaje 
RCD 0,00  

 Piedra 

 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 Reciclado Planta reciclaje 

RCD 0,00 m3  

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 Basuras 
 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / 

Vertedero 
Planta reciclaje 

RSU 0,00  

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / 
Vertedero 

Planta reciclaje 
RSU 0,00 

 Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP`s) 

Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado 

RNPs 

0,00  

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP`s 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito 
Seguridad 0,00  

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

Depósito 
Seguridad 0,00  

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito 
Seguridad 0,00  

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yesos 
contaminados con SP`s 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

Depósito 
Seguridad 0,00  

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB`s 

Depósito 
Seguridad 0,00  

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP`s 

Depósito 
Seguridad 0,00  

 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,00  

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP`s Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor 
autorizado 

RNPs 

0,00  

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  

 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 16 01 07  Filtros de aceite Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 16 06 03 Pilas botón Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / 0,00  



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº8. Estudio de Gestión de Residuos.- 9 
 

 

Tratamiento 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 15 01 11 Aerosoles vacíos Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 16 06 01 Baterías de plomo Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 17 09 04 RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00  

 

LOS RESIDUOS DETERMINADOS SERÁN FUNDAMENTALMENTE RESTOS DE 

HORMIGON PROPIOS DE LA DEMOLICION DE LOS PAVIMENTOS ACTUALES, ASÍ COMO 

RESTOS DE TIERRAS PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES. 

 

4.2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA 
OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 
 
Se incluye a continuación la estimación de las cantidades de residuos generados en obra: 
 

Presupuesto parcial nº 1 CALLE FUENTE EGIDO 
Nº Ud Descripción Medición 
1.6.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 58,658   58,658  
 Hormigón bordillos retirados 1 401,000 0,150 0,280 16,842  
 Hormigón baldosas retiradas 1 442,100  0,050 22,105  
 Tierras (vaciado y 

telecomunicaciones) 
1 163,523   163,523  

 Firme asfáltico 1 28,895   28,895  
 Madera (Poste 

Telecomunicaciones) 
3 2,100   6,300  

 Imbornales retirados 9 1,000   9,000  
 Señal vertical retirada 1 0,500   0,500  
      305,823 305,823 
               Total m3  ......: 305,823 

1.6.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) 
a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 58,658   58,658  
 Hormigón bordillos retirados 1 401,000 0,150 0,280 16,842  
 Hormigón baldosas retiradas 1 442,100  0,050 22,105  
 Tierras (vaciado y 

telecomunicaciones) 
1 163,523   163,523  

 Firme asfáltico 1 28,895   28,895  
 Madera (Poste 

Telecomunicaciones) 
3 2,100   6,300  

 Imbornales retirados 9 1,000   9,000  
 Señal vertical retirada 1 0,500   0,500  
      305,823 305,823 
               Total m3  ......: 305,823 

1.6.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 58,658   58,658  
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 Hormigón bordillos retirados 1 401,000 0,150 0,280 16,842  
 Hormigón baldosas retiradas 1 442,100  0,050 22,105  
      97,605 97,605 
               Total m3  ......: 97,605 

1.6.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y depósito 
en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tierras (vaciado y 

telecomunicaciones) 
1 163,523   163,523  

      163,523 163,523 
               Total m3  ......: 163,523 

1.6.5 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes asfálticos, 
incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Firme asfáltico 1 28,895   28,895  
      28,895 28,895 
               Total m3  ......: 28,895 

1.6.6 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes 
mezclados con recuperables (madera, plástico,...) y otros, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Madera (Poste 

Telecomunicaciones) 
3 2,100   6,300  

 Imbornales retirados 9 1,000   9,000  
 Señal vertical retirada 1 0,500   0,500  
      15,800 15,800 
               Total m3  ......: 15,800 

 

Presupuesto parcial nº 2 AVENIDA DOS DE MAYO 
Nº Ud Descripción Medición 
2.6.- GESTION DE RESIDUOS 
2.6.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 0,900   0,900  
 Hormigón bordillos retirados 1 320,000 0,150 0,280 13,440  
 Tierras (Excavacion-relleno) 1 128,603   128,603  
 Barandilla escaleras 1 11,500 0,020 1,100 0,253  
 Alambrada 1 34,000 0,005 2,000 0,340  
 MBC 1 8,400   8,400  
      151,936 151,936 
               Total m3  ......: 151,936 

2.6.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 0,900   0,900  
 Hormigón bordillos retirados 1 320,000 0,150 0,280 13,440  
 Tierras (Excavacion-relleno) 1 128,603   128,603  
 Barandilla escaleras 1 11,500 0,020 1,100 0,253  
 Alambrada 1 34,000 0,005 2,000 0,340  
 MBC 1 8,400   8,400  
      151,936 151,936 
               Total m3  ......: 151,936 

2.6.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 0,900   0,900  
 Hormigón bordillos retirados 1 320,000 0,150 0,280 13,440  
      14,340 14,340 
               Total m3  ......: 14,340 

2.6.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y depósito 
en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tierras (Excavacion-relleno) 1 128,603   128,603  
      128,603 128,603 
               Total m3  ......: 128,603 

2.6.5 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes 
mezclados con recuperables (madera, plástico,...) y otros, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Barandilla escaleras 1 11,500 0,020 1,100 0,253  
 Alambrada 1 34,000 0,005 2,000 0,340  
      0,593 0,593 
               Total m3  ......: 0,593 

2.6.6 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes asfálticos, 
incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 MBC 1 8,400   8,400  
      8,400 8,400 
               Total m3  ......: 8,400 

 

Presupuesto parcial nº 3 AVENIDA GUADARRAMA 
Nº Ud Descripción Medición 
3.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
3.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón acerado 1 316,050 2,000 0,050 31,605  
 Hormigón bordillos retirados 1 316,050 0,150 0,280 13,274  
 Hormigón bajo acerado existente 1 316,050 2,000 0,100 63,210  
 Tierras 1 94,815   94,815  
      202,904 202,904 
               Total m3  ......: 202,904 

3.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón acerado 1 316,050 2,000 0,050 31,605  
 Hormigón bordillos retirados 1 316,050 0,150 0,280 13,274  
 Hormigón bajo acerado existente 1 316,050 2,000 0,100 63,210  
 Tierras 1 94,815   94,815  
      202,904 202,904 
               Total m3  ......: 202,904 

3.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón acerado 1 316,050 2,000 0,050 31,605  
 Hormigón bordillos retirados 1 316,050 0,150 0,280 13,274  
 Hormigón bajo acerado existente 1 316,050 2,000 0,100 63,210  
      108,089 108,089 
               Total m3  ......: 108,089 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº8. Estudio de Gestión de Residuos.- 12 
 

 

3.5.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y depósito 
en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tierras 1 94,815   94,815  
      94,815 94,815 
               Total m3  ......: 94,815 

 
 
Presupuesto parcial nº 4 CALLE FUENTE EMPEDRADA 
Nº Ud Descripción Medición 
4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
4.6.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 237,800 1,500 0,050 17,835  
 Hormigón bordillos retirados 1 237,800 0,150 0,280 9,988  
 Hormigón bajo acerado existente 1 237,800 1,500 0,100 35,670  
 Tierras (vaciado y desmonte) 1 342,759   342,759  
      406,252 406,252 
               Total m3  ......: 406,252 

4.6.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 237,800 1,500 0,050 17,835  
 Hormigón bordillos retirados 1 237,800 0,150 0,280 9,988  
 Hormigón bajo acerado existente 1 237,800 1,500 0,100 35,670  
 Tierras (vaciado y desmonte) 1 342,759   342,759  
      406,252 406,252 
               Total m3  ......: 406,252 

4.6.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 237,800 1,500 0,050 17,835  
 Hormigón bordillos retirados 1 237,800 0,150 0,280 9,988  
 Hormigón bajo acerado existente 1 237,800 1,500 0,100 35,670  
      63,493 63,493 
               Total m3  ......: 63,493 

4.6.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y depósito 
en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tierras (vaciado y desmonte) 1 342,759   342,759  
      342,759 342,759 
               Total m3  ......: 342,759 

 

Presupuesto parcial nº 5 AVENIDA DE MADRID 
Nº Ud Descripción Medición 
5.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
5.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 722,901  0,050 36,145  

 Hormigón bordillos 1 179,000 0,150 0,280 7,518  
 Base asfáltica 1 2,780   2,780  
 Firme base hormigón para 1 8,000   8,000  
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barbacanas 
 Firme base hormigón zanja 

telecomunicaciones 
1 17,595   17,595  

      72,038 72,038 
               Total m3  ......: 72,038 

5.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 722,901  0,050 36,145  

 Hormigón bordillos 1 179,000 0,150 0,280 7,518  
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,780   2,780  

 Firme base hormigón para 
barbacanas 

1 8,000   8,000  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 17,595   17,595  

      72,038 72,038 
               Total m3  ......: 72,038 

5.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 722,901  0,050 36,145  

 Hormigón bordillos 1 179,000 0,150 0,280 7,518  
 Firme base hormigón para 

barbacanas 
1 8,000   8,000  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 17,595   17,595  

      69,258 69,258 
               Total m3  ......: 69,258 

5.5.4 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes asfálticos, 
incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,780   2,780  

      2,780 2,780 
               Total m3  ......: 2,780 

 

Presupuesto parcial nº 6 CALLE SEVILLANOS 
Nº Ud Descripción Medición 
6.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
6.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 775,340  0,050 38,767  

 Hormigón bordillos 1 161,500 0,150 0,280 6,783  
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,534   2,534  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 15,665   15,665  

 Firme base hormigón 1 7,000   7,000  
      70,749 70,749 
               Total m3  ......: 70,749 

6.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
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basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 775,340  0,050 38,767  

 Hormigón bordillos 1 161,500 0,150 0,280 6,783  
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,534   2,534  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 15,665   15,665  

 Firme base hormigón 1 7,000   7,000  
      70,749 70,749 
               Total m3  ......: 70,749 

6.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 775,340  0,050 38,767  

 Hormigón bordillos 1 161,500 0,150 0,280 6,783  
 Firme base hormigón zanja 

telecomunicaciones 
1 15,665   15,665  

 Firme base hormigón 1 7,000   7,000  
      68,215 68,215 
               Total m3  ......: 68,215 

6.5.4 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes asfálticos, 
incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,534   2,534  

      2,534 2,534 
               Total m3  ......: 2,534 

 
 
Presupuesto parcial nº 7 CALLE ESPERANZA 
Nº Ud Descripción Medición 
7.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
7.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 476,450  0,050 23,823  

 Hormigón bordillos 1 45,100 0,150 0,280 1,894  
 Base asfáltica 1 0,734   0,734  
 Firme base hormigón 1 7,394   7,394  
      33,845 33,845 
               Total m3  ......: 33,845 

7.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 476,450  0,050 23,823  

 Hormigón bordillos 1 45,100 0,150 0,280 1,894  
 Base asfáltica 1 0,734   0,734  
 Firme base hormigón 1 7,394   7,394  
      33,845 33,845 
               Total m3  ......: 33,845 

7.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el  
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canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 476,450  0,050 23,823  

 Hormigón bordillos 1 45,100 0,150 0,280 1,894  
 Firme base hormigón 1 7,394   7,394  
      33,111 33,111 
               Total m3  ......: 33,111 

7.5.4 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes asfálticos, 
incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base asfáltica 1 0,734   0,734  
      0,734 0,734 
               Total m3  ......: 0,734 

 

Presupuesto parcial nº 8 CALLE ACEBO 
Nº Ud Descripción Medición 
8.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
8.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 507,000  0,050 25,350  

 Hormigón bordillos 1 50,000 0,150 0,280 2,100  
 Demolición hormigón 1 5,523   5,523  
      32,973 32,973 
               Total m3  ......: 32,973 

8.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 507,000  0,050 25,350  

 Hormigón bordillos 1 50,000 0,150 0,280 2,100  
 Demolición hormigón 1 5,523   5,523  
      32,973 32,973 
               Total m3  ......: 32,973 

8.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 507,000  0,050 25,350  

 Hormigón bordillos 1 50,000 0,150 0,280 2,100  
 Demolición hormigón 1 5,523   5,523  
      32,973 32,973 
               Total m3  ......: 32,973 

 

Presupuesto parcial nº 9 CALLE DEL ENEBRO 
Nº Ud Descripción Medición 
9.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
9.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 426,200  0,050 21,310  
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 Hormigón bordillos 1 40,000 0,150 0,280 1,680  
 Hormigón demolido 1 4,894   4,894  
      27,884 27,884 
               Total m3  ......: 27,884 

9.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir 
gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 426,200  0,050 21,310  

 Hormigón bordillos 1 40,000 0,150 0,280 1,680  
 Hormigón demolido 1 4,894   4,894  
      27,884 27,884 
               Total m3  ......: 27,884 

9.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el 
canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 426,200  0,050 21,310  

 Hormigón bordillos 1 40,000 0,150 0,280 1,680  
 Hormigón demolido 1 4,894   4,894  
      27,884 27,884 
               Total m3  ......: 27,884 

 

4.3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 
generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más 
conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la cantidad 
de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Materiales Cantidades en Toneladas 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
Para realizar una correcta gestión de los residuos en la obra, se seguirán las siguientes 

recomendaciones: 

▪ Los residuos se acopiarán en las zonas de obras, en lugares debidamente señalados y 
segregados de tal forma que se mantengan separados unos de otros. 

▪ El almacenamiento del material de la obra se ajustará estrictamente a lo necesario en la obra, 
puesto que generalmente un exceso de material acopiado es el origen de muchos residuos. 
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▪ El acopio de los materiales se realizará en las superficies destinadas a tal fin. Se debe evitar 
el acopio en zonas de paso de maquinaria que puedan ocasionar deterioros del material. 

▪ El material debe permanecer embalado y protegido hasta su utilización. 
▪ Se debe proceder a la clasificación, selección y separación de los residuos generados, 

depositándose en contendores específicos o en acopios diferenciados dependiendo de la 
naturaleza de los residuos. 

▪ El depósito temporal de los residuos valorizables (madera, plásticos, metales…) que se 
realice en acopios o contenedores se debe señalizar y segregar del resto de un modo 
adecuado. 

▪ El depósito temporal de escombros se realizará en contendores metálicos o en acopios, que 
deberán estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

▪ 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. 

▪ Las tierras procedentes de excavación o desbroce que puedan ser reutilizadas en rellenos, 
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. 

▪ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como escombros. 
▪ Los residuos procedentes de los aceites de la maquinaria, combustibles, son generados de 

forma indirecta por la propia actividad de la obra. Existirán superficies el vertido de tales 
residuos que se recogerán en bidones y serán retiradas a un gestor autorizado. 

▪ En el equipo de la obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicará a cada tipo de residuo. 

▪ El responsable de la obra deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra. 

▪ Se intentará minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan. 

▪ Se planificará la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 

4.4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.  

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

1. Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el 
mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que 
facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben 
separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

2. Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 
clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que facilitan los 
procesos de valorización o de tratamiento especial. 
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El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir 
un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre 
todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros 
materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las 
posibilidades de valorización que hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de 
construcción que sean reutilizables. 

3. Desconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin 
de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos 
modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados por las 
características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del coste 
del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en 
el valor de los residuos resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir 
en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo 
eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición es indisociable de la separación selectiva 
y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

1. Valorización 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 
contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con 
aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una 
gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 
sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones 
de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y 
reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

2. Deposición de los residuos 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos 
en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente 
peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños 
a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos 
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casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 
medio. 

3. Reutilización 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los 
elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si 
con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o reutilizados 
directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 
minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

4. Reciclaje 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso 
de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 
cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - 
hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como 
granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de 
hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los 
escombros de albañilería. 

4.5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO 
PREVISTO). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO PREVISTO 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación.  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización.  

 Reutilización de materiales cerámicos.  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio, etc.  
 Reutilización de materiales metálicos.  
 Reutilización excedente de tierras en restauración minera  

 

Aquellos residuos de construcción y demolición de nivel I (tierras y materiales pétreos no 
contaminados) que no vayan a ser reutilizados en la misma obra, podrán ser utilizados fuera de la 
obra en la que se han generado, conforme a lo indicado en el artículo 4 de la ORDEN 2726/2009, de 
16 de julio. Existe la posibilidad de utilizarlos en los planes de restauración del espacio natural 
afectado por actividades mineras, y para ello la Comunidad de Madrid ha creado la “Bolsa de 
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Excedentes de Tierras”, donde se puede consultar la relación de explotaciones que tienen aprobado 
en el plan de restauración el vertido de tierras excedentes de excavación no contaminadas de 
procedencia externa y que actualmente realizan labores de restauración.  

Dicha bolsa puede ser consultada en la siguiente dirección de internet: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername
1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREL-PREN-VERTIDOS_06-06-
2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933285427&ssbinary=true 

 
4.6.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS. 
Se marcan las operaciones previstas. 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

4.7.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN 
SITU" 

  Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados por 
la Consejería competente de la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos. 

  En la siguiente dirección de internet se pueden consultar los listados de empresas 
inscritas en el Registro de Transportistas de Residuos NO Peligrosos y el de empresas 
autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realización de actividades de gestión de residuos 
de la construcción y demolición. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/15-febrero_2020-
_listado_de_gestores_de_residuos_no_peligrosos.pdf 

 En el caso que nos ocupa, se propone para el tratamiento y gestión de los residuos 
generados la Planta de Tratamiento de RCD de Arganda del Rey, situada a unos 45 km de la obra. 

4.8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO O GESTIÓN. 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que 
almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas 
y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa 
zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREL-PREN-VERTIDOS_06-06-2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933285427&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREL-PREN-VERTIDOS_06-06-2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933285427&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREL-PREN-VERTIDOS_06-06-2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933285427&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEMPRESAS+INSCRITAS+EN+EL+REGISTRO+DE+TRANSPORTISTAS+DE+RESIDUOS+NO+PELIGROSOS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933019559&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEMPRESAS+INSCRITAS+EN+EL+REGISTRO+DE+TRANSPORTISTAS+DE+RESIDUOS+NO+PELIGROSOS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933019559&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEMPRESAS+AUTORIZADAS+PARA+LA+GESTION+DE+RESIDUOS+DE+CONSTRUCCION+Y+DEMOLICION.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933019583&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEMPRESAS+AUTORIZADAS+PARA+LA+GESTION+DE+RESIDUOS+DE+CONSTRUCCION+Y+DEMOLICION.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933019583&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEMPRESAS+AUTORIZADAS+PARA+LA+GESTION+DE+RESIDUOS+DE+CONSTRUCCION+Y+DEMOLICION.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933019583&ssbinary=true
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/15-febrero_2020-_listado_de_gestores_de_residuos_no_peligrosos.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/15-febrero_2020-_listado_de_gestores_de_residuos_no_peligrosos.pdf
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Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar 
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los 
residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, 
sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no 
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. 
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera 
residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Se considera necesaria la aportación de planos que se incluirán dentro del Plan de Gestión 
de Residuos que el contratista redactará en los primeros 5 días a contar desde el inicio de las obras, y 
que será aprobado por la dirección de obra y aceptado por la propiedad.  

No obstante, se incluye en el presente proyecto plano de gestión de residuos con la ubicación 
propuesta para los mismos. Se adjunta dicho plano en el apartado correspondiente de documentación 
gráfica del presente Anejo. 

 
4.9.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO. 

Con carácter General: 
Prescripciones complementarias al 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 Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
estarán totalmente homologados, cumpliendo las especificaciones que para los mismos determinen la 
Normativa vigente de Medio Ambiente y el presente RD 105/2008. 

▪ Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Extremadura y su 
Consejería competente en materia de residuos urbanos y de la construcción. 

▪ 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: 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 Anejo Nº8. Estudio de Gestión de Residuos.- 22 
 

 

Prescripciones complementarias al pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que son de aplicación a la presente obra). 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 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, o en contenedores 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. 

X 
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 15 cm a lo largo de 
todo su perímetro. 

X 

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 misma. Los contenedores 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 de 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 

 

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 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 
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contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X 

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 (indicar) 
 

5.- PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Asciende el presupuesto de la gestión de residuos tal y como puede verse en el presupuesto 
del proyecto a VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SESETA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (20.821,69 €), sin incluir Gastos Generales, Beneficio Industrial e I.V.A.  

 
Presupuesto parcial nº 1 CALLE FUENTE EGIDO 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
1.6 GESTION DE RESIDUOS 
1.6.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 305,823 3,59 1.097,90 

1.6.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 305,823 5,79 1.770,72 

1.6.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 97,605 7,29 711,54 

1.6.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 163,523 5,21 851,95 

1.6.5 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 28,895 5,21 150,54 

1.6.6 mG02B230 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD no separado en fracciones (RCD 
inertes mezclados con recuperables 
(madera, plástico,...) y otros, 
incluyendo el canon y el depósito en 
playa de descarga del gestor. 15,800 12,49 197,34 

Total presupuesto parcial nº 1 CALLE FUENTE EGIDO : 4.779,99 

 

Presupuesto parcial nº 2 AVENIDA DOS DE MAYO 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
2.6 GESTION DE RESIDUOS 
2.6.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 151,936 3,59 545,45 

2.6.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 151,936 5,79 879,71 
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basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

2.6.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 14,340 7,29 104,54 

2.6.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 128,603 5,21 670,02 

2.6.5 mG02B230 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD no separado en fracciones (RCD 
inertes mezclados con recuperables 
(madera, plástico,...) y otros, 
incluyendo el canon y el depósito en 
playa de descarga del gestor. 0,593 12,49 7,41 

2.6.6 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 8,400 5,21 43,76 

Total presupuesto parcial nº 2 AVENIDA DOS DE MAYO : 2.250,89 

 
Presupuesto parcial nº 3 AVENIDA GUADARRAMA 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
3.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
3.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 202,904 3,59 728,43 

3.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 202,904 5,79 1.174,81 

3.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 108,089 7,29 787,97 

3.5.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 94,815 5,21 493,99 

Total presupuesto parcial nº 3 AVENIDA GUADARRAMA : 3.185,20 

 
Presupuesto parcial nº 4 CALLE FUENTE EMPEDRADA 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
4.6.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 406,252 3,59 1.458,44 

4.6.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 406,252 5,79 2.352,20 
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(sin incluir gastos de descarga). 
4.6.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 

RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 63,493 7,29 462,86 

4.6.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 342,759 5,21 1.785,77 

Total presupuesto parcial nº 4 CALLE FUENTE EMPEDRADA : 6.659,27 

 
Presupuesto parcial nº 5 AVENIDA DE MADRID 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
5.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
5.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 72,038 3,59 258,62 

5.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 72,038 5,79 417,10 

5.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 69,258 7,29 504,89 

5.5.4 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 2,780 5,21 14,48 

Total presupuesto parcial nº 5 AVENIDA DE MADRID : 1.195,09 

 

Presupuesto parcial nº 6 CALLE SEVILLANOS 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
6.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
6.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 70,749 3,59 253,99 

6.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 70,749 5,79 409,64 

6.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 68,215 7,29 497,29 

6.5.4 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 2,534 5,21 13,20 
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Total presupuesto parcial nº 6 CALLE SEVILLANOS : 1.174,12 

 
Presupuesto parcial nº 7 CALLE ESPERANZA 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
7.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
7.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 33,845 3,59 121,50 

7.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 33,845 5,79 195,96 

7.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 33,111 7,29 241,38 

7.5.4 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 0,734 5,21 3,82 
Total presupuesto parcial nº 7 CALLE ESPERANZA : 562,66 

 
Presupuesto parcial nº 8 CALLE ACEBO 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
8.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
8.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 32,973 3,59 118,37 

8.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 32,973 5,79 190,91 

8.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 32,973 7,29 240,37 

Total presupuesto parcial nº 8 CALLE ACEBO : 549,65 

 
Presupuesto parcial nº 9 CALLE DEL ENEBRO 
Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
9.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
9.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 
fracciones según normativa vigente, 
con medios manuales. 27,884 3,59 100,10 

9.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión 27,884 5,79 161,45 
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basculante de hasta 15 t, y con p.p. de 
medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

9.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 27,884 7,29 203,27 

Total presupuesto parcial nº 9 CALLE DEL ENEBRO : 464,82 

 

6.- CONCLUSIONES 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la documentación complementaria contenida en el 
Proyecto, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de 
Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
Madrid, marzo de 2022. 

Los Ingenieros Autores del Proyecto. 

      
Fdo.: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

Ingenieros Civiles e Ing. T. de Obras Públicas. 
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1.- ANTECEDENTES. 

La obra para la que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud no está incluida en 
alguno de los siguientes supuestos: 

✓ El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior a 
75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

✓ La duración estimada es superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

✓ El volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, es superior a 500. 

✓ Se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Por lo que, según el artículo 4.2. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dicho estudio tendrá la 
consideración de ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, si en la obra interviene 
más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 
el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
designará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

De acuerdo con el artículo 7 del mismo Real Decreto 1627/1997, el objeto de este Estudio de 
Seguridad y Salud es que, en aplicación del mismo, cada contratista elabore un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en él contenidas, 
en función del propio sistema de ejecución de la obra. 

 

2.- DATOS DE LAS OBRAS. 

DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS: Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de las 
infraestructuras de telefonía en Sevilla la Nueva (Madrid). 

UBICACIÓN DE LAS OBRAS:  

o Calle Fuente Egido. 
o Avenida Dos de Mayo. 
o Avenida Guadarrama. 
o Calle Fuente Empedrada. 
o Avenida de Madrid. 
o Calle Sevillanos 
o Calle Esperanza 
o Calle Acebo 
o Calle del Enebro. 

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 

AUTOR DEL PROYECTO DE LA OBRA: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez 
Velasco. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA: El presupuesto de ejecución material 
de la obra asciende a 348.551,28 €. 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA OBRA: En base al estudio de planeamiento de las obras, se estima 
que para la ejecución de las obras se requiera un período de 8 meses.  

Accesos: 
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Circulación peatonal: se verá afectada debido al emplazamiento de las obras. 

Servidumbres y condicionantes: 

Servicios: 

- Líneas eléctricas aéreas: existentes. 
- Líneas eléctricas enterradas: existentes bajo calzada. 
- Conducciones de gas: existentes bajo calzada. 
- Conducciones de abastecimiento: existentes bajo calzada 
- Líneas de telecomunicaciones aéreas: existentes. 

Número de trabajadores durante el transcurso de la obra:  

En base a estudios de planeamiento de la ejecución de la obra se estima que el número medio de 
trabajadores que desarrollará de forma permanente su labor en la obra alcanzará la cifra de 10 
operarios. 

Este es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos de protección 
individual así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores. En este 
número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, 
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.1.- ACTUACIONES CALLE FUENTE EGIDO. 

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos y el propio acerado, bien de loseta 
hidráulica o de hormigón o bien de hormigón directamente. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor. 

Por otro lado será necesario el desmontaje de red aérea de telefonía, incluso postes de 
maderas y cableado, para posterior soterramiento de la misma en canalizaciones enterradas de PVC, 
con recuperación del cableado y correcta gestión de residuos de los postes de madera desmontados. 

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 A fin de dar solución al soterramiento del cableado aéreo existente de telefonía se procederá 
a ejecutar canalizaciones en vacío resueltas con dos tubos de PVC de 63 mm ejecutado bajo acerado 
y dos tubos de PVC de 110 mm en cruces de calzada, conforme a prescripciones técnicas facilitadas 
por la compañía suministradora incluidas en documentación gráfica y anejo de servicios afectados. 

Se dotará en los puntos correspondientes de las arquetas necesarias tipo M y H, ambas 
prefabricadas y conforme dimensiones y características de compañía suministradora incluidas en 
planos. 
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PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
calzada y aparcamientos, y tipo IX para la formación de vados y accesos a garajes, tras lo cual se ha 
previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, con un espesor de 15 cm., solera de 
hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado con pavimento de baldosa modelo 
Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico recibida con mortero de asiento con 
sus correspondientes juntas.  

El acabado en los vados de los accesos se realizará con adoquín prefabricado de hormigón, 
rectangular de 20x10 de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena 
caliza fina, en color gris, delimitando los espacios entre los diferentes materiales, con adoquín 
colocado en sentido longitudinal. Para la resolución de esta pavimentación habrá que disponer la 
solera de hormigón de base escalonada para que la rasante entre pavimentación de baldosa y 
adoquines quede perfectamente resuelta. 

 ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota, así como la demolición 
de los imbornales existentes para nueva formación de los mismos, reubicando las tuberías de 
conexionado.  

Se dispondrán arquetas absorbederos de las dimensiones y características detallados en 
mediciones y presupuesto dotándolas de su correspondiente rejilla de fundición dúctil. 

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes, así 
como la colocación de nueva señalización vertical. 

 

3.1.2.- ACTUACIONES AVENIDA DOS DE MAYO. 

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos existentes. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor.  

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 

 Se ha previsto la dotación de canalización vacía mediante la colocación de tubos enterrados 
de PVC de 110 mm. de diámetro para la resolución futura de alumbrado público, con sus 
correspondientes arquetas para interconexión de cableado.  
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PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
calzada y aparcamientos, tras lo cual se ha previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, 
con un espesor de 15 cm., solera de hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado 
con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico 
recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas.  

En la zona de parterres se procederá a la colocación de grava blanca ligada con resina 
integrada en los espacios ajardinados a modo decorativo, colocada sobre la tierra vegetal existentes. 

 

ACTUACIONES VARIAS. 

Se colocará barandilla tal y como recoge la documentación gráfica en las zonas necesarias 
para protección del peatón, de 1,10 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en 
frío. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota.  

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes. Y la 
ubicación de nueva señalización vertical de aviso de paso de peatones. 

Se formará el alcorque de los árboles existentes en el acerado con pavimento drenante y 
bordillo tipo A1. 

 

3.1.3.- ACTUACIONES AVENIDA GUADARRAMA Y CALLE FUENTE EMPEDRADA. 

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos y el propio acerado, bien de loseta 
hidráulica o de hormigón o bien de hormigón directamente. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor. 

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

DRENAJE 

 En la calle Fuente Empedrada se ha previsto la ejecución de una cuneta revestida de 
hormigón de sección triangular conforme dimensiones contenidas en documentación gráfica para la 
evacuación de aguas pluviales. 

 

PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 



 
Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de  

las infraestructuras de telefonía en Sevilla la Nueva (Madrid). 

 

 Anejo Nº9. Estudio Básico de Seguridad y Salud.- 7 
 

calzada y aparcamientos, tras lo cual se ha previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, 
con un espesor de 15 cm., solera de hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado 
con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico 
recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas.  

 En la zona de acceso existente en calle Fuente Empedrada se ha previsto la colocación de 
adoquinado prefabricado de hormigón tipo paviverde, de 10x40x60, sentado sobre arena incluso 
recebado de juntas con arena caliza fina, en color a elegir por dirección facultativa. 

 

ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota.  

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes. 

 

3.1.4.- ACTUACIONES RESTO CALLES. 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. 

 En el resto de calles a actuar: Avenida de Madrid, Calle Sevillanos, Calle Esperanza, Calle 
Acebo y Calle del Enebro, se procederá a la demolición de solado del acerado, con demolición de los 
bordillos y hormigón de base existente necesarios para la formación de las barbacanas de los pasos 
de peatones. Puntualmente se procederá al levantado y retirada de aquellos bordillos que se 
encuentren en mal estado de conservación.  

Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente gestor de 
residuos autorizado. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 A fin de dar solución al soterramiento del cableado aéreo existente de telefonía se procederá 
a ejecutar canalizaciones en vacío resueltas con dos tubos de PVC de 110 mm para las calles 
principales, Avenida Madrid y Calle Sevillanos y canalizaciones de PVC de 63 mm para el resto de 
calles a intervenir todo ello conforme a prescripciones técnicas facilitadas por la compañía 
suministradora incluidas en documentación gráfica y anejo de servicios afectados. 

Dotando a las calles en los puntos correspondientes de las arquetas necesarias tipo M y H, ambas 
prefabricadas y conforme dimensiones y características de compañía suministradora incluidas en 
planos. 

 

PAVIMENTACIONES 

 Se procederá a la colocación de nueva baldosa en todo el acerado sustituyendo aquellos 
bordillos que se encuentran deteriorados o en mal estado de conservación. El nuevo acerado se 
ejecutará con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento 
hidráulico recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas, y el bordillo será de tipo 
III prefabricado de hormigón bicapa (bordillo C3), de 17x28 cm.  

 En la zona de parterres se procederá a la colocación de grava blanca ligada con resina 
integrada en los espacios ajardinados a modo decorativo, colocada sobre la tierra vegetal existentes. 
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ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota. 

 

3.1.5.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Las obras quedarán perfectamente limpias. 

Así mismo se ha previsto una partida para posibles incidencias con los servicios afectados que 
discurren por el viario. Se ha incluido un plano de servicios existentes a fin de plasmar la ubicación de los 
mismos y posibles afecciones. 

 

4.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA EL PERSONAL. 

En cumplimiento del apartado 15 del Anexo IV del R.D. 1627/97, la obra deberá estar dotada 
como mínimo de las siguientes instalaciones de higiene y bienestar: 

- Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave. 
- Duchas apropiadas y en número suficiente. Deberán contar con agua corriente, caliente y fría. 

Cuando no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuera necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

- Locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

Las dimensiones y número de estas instalaciones será concretada en el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud que elabore cada contratista, en función del número de sus trabajadores que 
vaya a intervenir en la obra.  

 

5.- PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA. 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97 y el apartado A del 
Anexo VI del R.D. 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se recoge a continuación, indicándose 
también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan 
resultar heridos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

TIPO DE 
ASISTENCIA UBICACIÓN DISTANCIA Y TIEMPO DE 

LLEGADA 
Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 

Accidentes leves Consultorio Local Sevilla la Nueva, 
C/ la Estrella, 9, 28609, Sevilla la Nueva 

Avda. Dos de Mayo   
850 m / 3 min. 

C/ Fuente de la Bañuela 
 4,1 km / 10 min 

Accidentes graves Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
C/ Gladiolo, s/n, 28933, Móstoles 

23 km. 
25 min. 

Tabla 1. Primeros auxilios y asistencia sanitaria. 
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5.1.- ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 

Quemaduras 

- Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura 
superficial con una superficie menor de 2 cm. 

- Si se trata de una quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, quitar 
inmediatamente las ropas impregnadas.  

- Si la quemadura es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén siempre 
LIMPIOS y trasladarla urgentemente a un centro sanitario. 

- Enfriar la quemadura inmediatamente colocando la zona afectada bajo un chorro de 
agua fría, durante un mínimo de 10 minutos. No aplicar ningún producto comercial o 
casero sobre la quemadura. 

Cuerpos extraños en los ojos 

Si es pequeño y está libre (mota de polvo): 

- Explorar con buena iluminación.  

- Invertir el párpado superior si es necesario. 

- Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua abundante 

- Arrastrar con una gasa o torunda de algodón humedecida.  

- Nunca frotar los ojos ni echar colirios. 

Si está enclavado o es metálico (viruta): 

- NO tocar.  

- Cubrir ambos ojos con un apósito estéril. 

- Trasladar a un centro sanitario. 

Fracturas 

- No hay que mover al accidentado sin antes inmovilizar la fractura. 

- Se inmoviliza la fractura en la misma posición en la que nos la hemos encontrado, 
abarcando el hueso ó huesos rotos y las articulaciones adyacentes. 

- Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de inmovilizarla 

- Si sospechamos fractura de la columna vertebral, no se puede mover al accidentado. 
Requiere traslado urgente. 

- Trasladar de inmediato. 

Luxaciones y esguinces 

- Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo. 

- Si la lesión tiene menos de 48 horas, aplicar frío. 

- Mantener el reposo y elevar la zona afectada. 

- Acudir a un centro sanitario. 

 

Heridas 
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- Si la herida es sangrante, presionar directamente sobre la herida para detener la 
hemorragia. 

- Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida. 

- Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola con gasas desde el 
centro a la periferia. Pincelarla con un antiséptico no coloreado. 

- Si la herida necesita ser suturada o tiene un aspecto muy sucio, se debe limpiar 
solamente, cubrirla con apósitos limpios, sujetarlos y acudir a un centro sanitario. 

- No olvidar la vacunación contra el tétanos. 

- No utilizar nunca encima de las heridas algodón, pañuelos o servilletas de papel, 
alcohol, yodo o lejía. 

Hemorragias 

- Aplicar presión con la mano, directamente sobre la herida, de forma constante durante 
10 minutos. 

- Conseguir ayuda médica. 

Electrocuciones 

Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al accidentado al hospital más cercano. 

Pérdida de consciencia 

- Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la cabeza ladeada y las 
piernas elevadas. 

- Mantenerlo en reposo absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima. 

- Nunca dar de comer ni de beber a una persona inconsciente. 

Convulsiones 

- No tratar de sujetar a la persona. 

- Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones. 

- Colocar una prenda, unos cojines o cualquier otro objeto que sirva de almohadilla 
debajo de la cabeza. 

- Si se puede, aflojar con cuidado cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o 
cintura. 

- Cuando acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y 
explorarla buscando posibles lesiones. 

Prácticas generales no permitidas 

- NUNCA mover a un herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones. 

- NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas. 

- NUNCA despegar los restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir las 
ampollas. 

- NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre. 

- NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable. 

- NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran 
desvanecimientos. 
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- NUNCA tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas. 

- NUNCA tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable. 

- NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados. 

Afecciones por temperatura 

Insolación y golpe de calor 

Es la respuesta del organismo a una agresión producida por el calor. Sus causas pueden ser la 
acción directa y prolongada del sol en el organismo (cabeza), normalmente debido a una larga 
exposición. 

Los síntomas son: 

- Cara congestionada.  

- Dolor de cabeza.  

- Sensación de fatiga y sed intensa.  

- Náuseas y vómitos.  

- Calambres musculares, convulsiones.  

- Sudoración abundante en la insolación que cesa en el golpe de calor; en este caso, la 
piel está seca, caliente y enrojecida.  

- Alteraciones de la consciencia (somnolencia), respiración y circulación.  

Primeros auxilios: 

- Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado, a la sombra.  

- Posición decúbito supino semisentado.  

- Aplicar compresas de agua fría en la cabeza.  

- Darle a beber agua fresca a pequeños sorbos.  

- Observación por parte del médico.  

Hipotermia 

Es la disminución de la temperatura corporal, por debajo de los 35º, normalmente como 
consecuencia de la exposición prolongada al frío.  

Los mecanismos de compensación van dirigidos a aumentar la producción de calor; así 
aumentan las contracciones musculares (escalofríos) y se provoca la vasoconstricción periférica. 
Cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30-32º, los mecanismos de adaptación 
pierden eficacia y dejan de funcionar. 

La piel del paciente está pálida, fría y seca. Este presenta escalofríos, respiración superficial y 
lenta y disminución progresiva del estado de consciencia. 

Es fundamental detener las pérdidas de calor: 

- Abrigar al paciente.  

- Efectuar un recalentamiento progresivo (si es posible).  

- Desprenderlo de las ropas húmedas o mojadas.  

- Conseguir ayuda médica.  

Deshidratación 
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Es la disminución acusada del agua total del organismo, que cursa con alteración de todos los 
procesos metabólicos. Sus causas pueden ser: 

- Situaciones extremas de falta de agua.  

- Agotamiento por el calor. 

- Pérdida acentuada por gran sudoración.  

- Pérdida acentuada por diarreas y vómitos.  

Signos/síntomas:  

- "Signo del pliegue": si se pellizca la piel (dorso de la mano) el pliegue permanece un 
tiempo. 

- Sequedad de la lengua y de la mucosa bucal.  

- Pulso rápido y débil.  

- Alucinaciones, delirio e incluso coma.  

Primeros auxilios: 

- Es fundamental sospechar y conocer su existencia (antecedentes).  

- Rehidratar a pequeños sorbos. 

Lesiones por seres vivos 

Picaduras de insectos 

Generalmente son leves, produciendo inflamación, enrojecimiento y prurito en la zona afectada; 
puede revestir gravedad si: 

- Son múltiples. 

- Afectan a la cavidad oral y/o garganta (provocarán problemas respiratorios).  

- La persona es hipersensible (shock anafiláctico).  

Primeros auxilios: 

- Aplicar una compresa encima de la picadura con: amoniaco rebajado, vinagre o hielo. 

- En el caso de picadura en el interior de la boca, hacer chupar hielo durante el traslado 
urgente al centro asistencial.  

- Vigilar las posibles alteraciones de las constantes vitales en los casos graves.  

- NO quitar los aguijones que aún tienen prendida la vesícula venenosa, si se desconoce 
la maniobra apropiada.  

Mordeduras de animales domésticos o salvajes 

Principalmente tienen dos complicaciones: 

- La infección (tétanos). 

- La rabia: Enfermedad mortal debida a un virus que se presenta en la saliva del animal 
enfermo, y que se transmite al hombre por contacto directo (mordedura, arañazo, o 
saliva depositada sobre una herida). 

Primeros auxilios: 

- Limpieza meticulosa de la herida con agua y jabón.  

- Cohibir la hemorragia (en su caso).  
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- Cubrir la herida con un apósito estéril.  

- Traslado obligatorio a un centro sanitario para profilaxis antitetánica y vacunación 
antirrábica (en caso necesario).  

- Si es posible, hay que comprobar si el animal que ha mordido está contaminado por el 
virus, capturándolo y llevándolo a un veterinario.  

Mordedura de víbora 

Se trata de una lesión caracterizada por: 

- 2 puntos rojos, separados entre sí por 1 cm. aproximadamente, dolorosos, por los que 
se inocula el veneno.  

- Inflamación local progresiva.  

- Amoratamiento de la piel.  

- Media hora más tarde, se altera el estado general: malestar, sudoración, dolor de 
cabeza.  

Primeros auxilios: 

- Colocar una ligadura (entre la herida y el corazón) que impida únicamente el retorno 
venoso (compresor venoso). 

- Mantener en reposo la zona afectada.  

- Desinfectar la herida y aplicar frío local (hielo).  

- Traslado urgente para la inyección de suero antiofídico (antes de 1 hora).  

- NO efectuar incisiones en la herida.  

- NO succionar el veneno.  

Plantas urticantes 

El contacto con las plantas urticantes (ortigas) puede provocar sobre la piel una reacción local 
con irritación, ardor y picor (prurito). 

Primeros auxilios: 

- No rascar ni frotar la zona afectada.  

- Enfríe la zona con agua o aplique amoniaco sobre la zona afectada. 

 

6.- MAQUINARIA DE OBRA. 

A continuación se indica la maquinaria que en la fase de proyecto se prevé emplear en la 
ejecución de las obras, pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que 
elabore, optar por la utilización de otra maquinara distinta, siempre previa justificación de esa decisión 
y no admitiéndose en ningún caso que la misma represente un menor nivel de protección para los 
trabajadores presentes en la obra. 

- Amoladora 
- Camión bomba de hormigón    
- Camión de transporte    
- Camión hormigonera    
- Compresor    
- Grupo electrógeno portátil    
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- Grúa móvil    
- Herramientas eléctricas en general    
- Herramientas manuales    
- Hormigonera eléctrica (pastera)    
- Martillo eléctrico    
- Pistola clavadora    
- Radiales    
- Retroexcavadora y pala cargadora    
- Sierra circular    
- Vibradores eléctricos para hormigones 
- Compactador vibrante 

7.- MEDIOS AUXILIARES. 

Aparecen recogidos en este apartado los medios auxiliares que, en fase de proyecto, se 
consideran necesarios para la correcta y segura ejecución de la obra pudiendo el contratista, en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore, optar por la utilización de otros medios 
auxiliares, siempre previa justificación de esa decisión y no admitiéndose en ningún caso que la 
misma represente un menor nivel de protección para los trabajadores presentes en la obra.  

- Escaleras de mano. 
- Puntales metálicos. 
- Bateras, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias. 
- Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas. 
- Equipo de encofrado. 
- Carretilla de mano. 

8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica provisional de obra cumplirá las siguientes condiciones: 

- El cuadro general se situará en una caja estanca de doble aislamiento situada a una 
altura mínima de 1 m y debidamente señalizada. 

- Existirá un interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
- Se dispondrá un interruptor magnetotérmico en cada línea de maquinaria, alumbrado y 

tomas de corriente. 
- Como protección de las personas se instalará un interruptor diferencial de sensibilidad 

0, 3 A en las líneas de maquinaria y fuerza y un interruptor diferencial de sensibilidad 0, 
03 A en las líneas de alumbrado con tensión superior a 24 V. 

- Toda la instalación estará conectada a tierra cuya resistencia no será superior a 20 
ohmios. 

- Las líneas eléctricas que se tracen serán aéreas o bien irán enterradas protegidas por 
una tubería corrugada. 

9.- SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA. 

9.1.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van 
a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas.    

Estos riesgos son:   

1.-  Conducciones e instalaciones existentes  

Los derivados de la rotura de instalaciones existentes.  
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Medidas preventivas a adoptar:   

1.-  Neutralización de instalaciones existentes  

Neutralización de las instalaciones existentes 

 

9.2.- RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE. 

9.2.1.- RIESGOS GENERALES DE LA OBRA. 

En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados y que afectan a la totalidad de la obra, así como las medidas preventivas a adoptar.    

Estos riesgos son:   

1.-  Caídas  

-  Caídas de objetos sobre los operarios.  

-  Caídas de operarios a distinto nivel.  

-  Caídas de operarios al mismo nivel.  

2.-  Choques y golpes  

-  Choques o golpes contra objetos.  

3.-  Condiciones ambientales  

-  Trabajos en condiciones de humedad y con exposición a las inclemencias meteorológicas.  

4.-  Cuerpos extraños en los ojos  

-  Cuerpos extraños en los ojos.  

5.-  Riesgos eléctricos  

-  Contactos eléctricos directos e indirectos.  

6.-  Sobreesfuerzos  

-  Sobreesfuerzos.  

 Medidas preventivas a adoptar:   

1.-  Iluminación  

-  Iluminación adecuada y suficiente. Alumbrado de obra.  

2.-  Máquinas y herramientas  

-  No permanecer en el radio de acción de las máquinas.  

3.-  Orden y limpieza en las vías de circulación, así como en los lugares de trabajo  

-  Los desperdicios (recortes de material, trapos, vidrios rotos, etc.) se depositarán en  recipientes  
dispuestos al efecto. No se verterá en ellos líquidos inflamables, cerillas, etc...  

-  Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán preferentemente detergentes. En los 
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, 
estará prohibido fumar.  

-  Al finalizar un trabajo se deberán recoger los utensilios, materiales y residuos, de tal forma que 
quede en orden la zona que se ha trabajado.  
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-  Las zonas de paso, deberán  mantenerse libres de obstáculos.  

-  Deben limpiarse lo antes posible los charcos de aceite o grasa.  

4.-  Riesgo eléctrico  

-  Las líneas eléctricas de baja tensión  se recubrirán o se mantendrá una distancia a las mismas de 
un metro como mínimo.  

-  Puesta a tierra de cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento.  

5.-  Riesgos eléctricos indirectos  

-  Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  

-  La iluminación del tajo siempre que sea posible se realizará cruzada con el fin de disminuir 
sombras.  

-  La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m medidos  desde la superficie 
de apoyo de los operarios.  

6.-  Utilización de escaleras auxiliares  

-  Se cuidará principalmente que tengan la resistencia y elementos de apoyo y sujeción necesarios. 
Las de tijera,  en particular, dispondrán de elementos de seguridad que impidan  su apertura al ser 
utilizadas.  

-  No se utilizarán escaleras de mano de más de 5 m de largo, ni  de construcción improvisada.  

-  El ascenso y descenso no se hará de espaldas  ni con cargas que comprometan la estabilidad, y 
nunca utilizarán  la escalera dos operarios a la vez.  

Equipos de protección individual:   

1.-  Protección contra caídas  

-  Botas de seguridad antideslizante.  

2.-  Protección de la cabeza  

-  Casco de seguridad.  

3.-  Protección de los ojos  

-  Gafas antiproyecciones.  

4.-  Ropa de trabajo  

-  Ropas de trabajo adecuadas.  

-  Ropas para tiempo lluvioso.  

Los EPI deberán tener el marcado CE y se elegirán adecuados a la utilización que van a tener. 
Estos equipos deben ser proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando 
resulte necesario. Estos equipos estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen una utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes usuarios. 

 

9.2.2.RIESGOS EN CADA FASE DE LA OBRA. 
9.2.2.1. Preparación del terreno. 

Limpieza 
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Previamente a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza y acondicionamiento de 
toda la parcela (zonas de acopios y de ubicación de las instalaciones de bienestar) así como sus 
inmediaciones, incluyendo entre estos trabajos el desbroce del terreno. 

Durante la ejecución de la obra deberán mantenerse unas condiciones adecuadas de orden y 
limpieza con el fin de evitar los frecuentes accidentes que se producen en ausencia de aquellas. 

Vallado 

Se define el linde del Centro de Trabajo como el suelo ocupado, y/o acotado para las 
actividades de producción de la obra. Se materializa por la colocación de la valla de obra. 

Con el fin de evitar al máximo los riesgos a terceros que se pudieran dar por la intromisión de 
personas ajenas a la misma, se montará un vallado perimetral malla electrosoldada de 2,00 metros de 
altura. 

A lo largo de la ejecución de la obra no habrá modificaciones en el emplazamiento de la valla ni 
de su estructura. La valla soportará con seguridad los complementos que le son propios. 

En caso de realizarse modificaciones en la configuración inicial del vallado, deberán realizarse 
los anexos al plan de seguridad que sean oportunos. 

Accesos 

Se prestará atención a la incorporación de camiones a la vía pública y desde ésta al interior de 
la obra. 

Las maniobras de esta maquinaria pueden interferir en el tráfico de la zona, causando una 
situación de peligro. Se señalizará conforme al apartado siguiente. 

Señalización 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que pueden verse afectados, de la 
existencia de una zona de obras y de los peligros que puedan derivarse de ésta. 

Todas las maniobras de los distintos vehículos que puedan representar un peligro serán guiadas 
por un señalista y el tránsito de ésta se realizará por viales fijos y constantes, previamente 
estudiados. 

Para ello se señalizará la salida de vehículos a los viales con la señal de STOP y la señal TP-50 
de peligro indefinido. Además en el vial se colocará la señal de peligro por obras (TP-18) y limitación 
de velocidad (TR-301). 

En las entradas peatonales a la obra se colocará la siguiente señalización: 

− "Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra". 

− "Prohibido el paso a peatones" en las entradas destinadas a vehículos. 

− "Uso obligatorio de casco de seguridad" dentro del recinto de la obra. 
− "Uso obligatorio de calzado de seguridad" dentro del recinto de la obra. 

 

9.2.2.2. Instalaciones provisionales. 

Instalación eléctrica provisional de obra 

Caja general de protección 

Situado aguas arriba de la instalación de obra, se dispondrá el armario de protección y medida 
directa, el cual deberá ser de material aislante con protección contra la intemperie, conforme 
establece la Norma UNE 60439-4. Su función es la de garantizar la conexión, ya sea con la red 
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pública, el puesto de transformación o el generador de la obra, así como la medida de la energía 
eléctrica consumida en la obra. 

El grado de protección será tipo intemperie IP 55. 

Cuadros eléctricos de distribución 

De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida, cuadro general 
de mando y protección o cuadro de distribución general. Dicha derivación será como todas las 
utilizadas para instalaciones exteriores, de 1.000 V de tensión nominal. Para instalaciones interiores, 
podrán ser del tipo flexible aislados, con elastómeros o plásticos, de 440 V como mínimo de tensión 
nominal. El cable de llegada se conectará exclusivamente mediante bornes. Dispondrá de un 
dispositivo de separación y de un dispositivo de protección contra sobreintensidades (voluntario, si se 
alimenta a partir de un conjunto de conexión y de medida). Deberá ser posible bloquear el dispositivo 
de separación en posición abierta. 

El cuadro eléctrico general de mando y protección, de montaje provisional, se ubicará en un 
armario con protección tipo intemperie, con dimensiones apropiadas para albergar los elementos de 
mando y protección del conjunto de la instalación, e incluso distintas tomas de corriente para los 
puntos de utilización. Será de tipo estanco, con un grado de protección mínimo IP 55, contra chorro 
de agua y polvo. 

Estará constituido de forma tal que impida el contacto con los elementos en tensión, si no es 
mediante el empleo de una herramienta especial. 

En caso de ser metálico, su carcasa estará debidamente conectada a tierra. Las protecciones 
con que debe contar este cuadro, ya que han de instalarse varios circuitos, tanto en fuerza como en 
alumbrado, contando con tensión 220/380 V, son: dispositivos para la separación (con bloqueo 
optativo), interruptor automático de corte omnipolar, interruptor diferencial tetrapolar, distintos 
magnetotérmicos III (para proteger las tomas de corriente trifásicas), interruptor diferencial bipolar, 
magnetotérmicos unipolares (para las distintas salidas a tomas de corriente monofásicas), 
transformador de seguridad con salida no superior a 24 V (para alimentación de herramientas 
eléctricas portátiles). 

Dispondrá de cerradura, cuya llave estará al cuidado del Encargado de Obra o persona 
designada por éste. Los elementos constitutivos de éste se dispondrán sobre una placa de montaje 
de material aislante, recubriendo las partes activas de la instalación con aislante adecuado. 

Los elementos que se instalen adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando 
de accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección. 

Dentro del cuadro, se instalarán los siguientes elementos cuando proceda (para alimentación 
de la grúa, alumbrado, herramientas eléctricas, etc.): embonado de distribución, interruptor 
automático general tetrapolar, salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial 
calibrado para la carga a soportar y sensibilidad igual a 30 mA en las líneas de alumbrado a tensiones 
menores de 24 V y de 300 mA en las líneas de máquinas y fuerza, salidas para tomas de corriente y 
cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones, transformador de seguridad y salida de 
enlace con toma de tierra mayor de 20 Ω, la cual se mantendrá húmeda y periódicamente se 
comprobará su resistencia. 

Las tomas de corriente, ubicadas preferentemente en los laterales del armario, serán de tipo 
industrial, adecuadas para el uso intemperie y su protección corresponderá a IP 457. Las tomas de 
corriente a la salida del cuadro estarán protegidas por interruptores automáticos omnipolares y 
dotados de conductor de protección y como mínimo serán para una intensidad de 16 A/220 V, 32 
A/380 V, monofásicos o trifásicos con toma de tierra. Los colores normalizados son azul para 220 V, 
rojo 380 V y violeta para 24 V. 
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Cuadros secundarios 

Los cuadros secundarios de distribución, que se pueden repetir en distintos puntos de la obra, 
cumplirán con lo expuesto para el cuadro general y se situarán estratégicamente para disminuir en lo 
posible el número de líneas y su longitud. 

El cable de llegada se conectará exclusivamente mediante bornes y de un dispositivo de 
separación que deberá ser posible bloquear en posición abierta y de un dispositivo de protección 
contra sobreintensidades (voluntario, si se alimenta a partir de un conjunto de distribución general). 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá la capacidad de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación. 

Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuitos que puedan 
presentarse en el punto de su instalación y, si no cumplieran esta condición, estarán protegidos por 
cortocircuitos fusibles. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos) tendrán 
polos protegidos, que correspondan al número de fases de los circuitos que protegen, y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores. 

Puestas a tierra 

La puesta a tierra, comprende las siguientes partes: 

− Toma a tierra. 
− Línea principal de tierra y sus derivaciones 

− Conductores de protección. 

La toma a tierra de la instalación estará constituida por: 

− Punto de puesta a tierra, constituido por dispositivo de conexión (regleta, borne) que 
permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra. 

− Línea de enlace con tierra, formado por los conductores que unen el electrodo con el 
punto de puesta a tierra. 

− Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. El que se 
emplea en este caso es de tipo pica vertical de tubo de acero, recubierto de cobre de 
unos 25 mm de diámetro de longitud no inferior a 2m., hincado mediante golpes cortos y 
no muy fuertes. 

La máxima resistencia admitida será de 15 Ohmios. 

Las líneas principales de tierra estarán formadas por conductores que partirán del punto de 
puesta a tierra y a las cuales estarán conectadas las derivaciones necesarias para la puesta a tierra 
de las masas generalmente a través de los conductores de protección. 

Los conductores de protección, sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 
ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos. 

Toda la máquina utilizada en obra, con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones 
superiores a 24 V y no posea doble aislamiento (hormigonera pastera, amasadora, cortadoras de 
material cerámico, etc.), deberá estar dotada de su propia puesta a tierra con resistencia adecuada 
que estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial. 

Conductores eléctricos 

Los conductores eléctricos de alimentación a las distintas máquinas, serán de sección 
suficiente para proporcionar la potencia demandada por las mismas. Serán del tipo manguera, con 
aislamiento para una tensión nominal de 1.000 V y estarán dotados del correspondiente conductor 
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verde-amarillo de tierra. No se colocarán tendidos por el suelo en zona de paso de vehículos y acopio 
de cargas; en el caso de no poder evitar que discurran por esas zonas, se colocarán o bien elevados 
o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Asimismo deberán colocarse elevados si 
hay zonas encharcadas. 

Las líneas de alimentación a los posibles cuadros de Planta (secundarios), serán colocadas 
utilizando los huecos técnicos previstos en el Proyecto para albergar las líneas definitivas o bien se 
dispondrán a través del hueco de la escalera en soportes apropiados. En las plantas la instalación 
provisional necesaria se colocará fijada a los paramentos y a 2,00 m. de altura sobre el suelo. 

Sus extremos estarán dotados de las correspondientes clavijas de conexión, prohibiéndose 
expresamente conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. Los empalmes en 
conductores deberán ser realizados por personal especializado, garantizando que las condiciones del 
aislamiento y estanqueidad de los mismos sean como mínimo las propias del conductor. 

La identificación de conductores en función del color de la capa aislante, corresponderá a la 
siguiente especificación: 

- Conductor Negro: Azul 
- Conductor Fase R: Negro 
- Conductor Fase S: Marrón 
- Conductor Fase T: Gris 
- Conductor Protección: Amarillo-Verde 

Certificación de los conjuntos de obra 

Una vez efectuados los ensayos de tipo y efectuadas las verificaciones individuales, el 
fabricante del cuadro (montador o cuadrista), elaborará la documentación que a continuación 
indicamos, que deberá ser entregada con cada Conjunto de Obra. 

- Declaración de conformidad. 
- Esquema unificar. 
- Diseño frontal. 
- Placa de características. 
- Marcado CE del conjunto. 

Consideraciones finales 

En relación al grado de protección mínimo exigible a los cuadros de obra (IP 45 – IK09), se 
hace extensible a las bases de tomas de corriente, por lo que las mismas han de ser de tipo industrial, 
no debiendo equiparse con las denominadas Schuko domésticas. En cualquier caso, recordemos que 
el taladro del cuadro puede alterar su grado de protección. 

Todas las conexiones de los cables externos deben ser reconexionables o disponer de tomas 
de corriente, de una intensidad nominal de al menos 16 A. 

La protección diferencial de las bases de toma de corriente será mediante dispositivos de 
corriente diferencial residual asignada, igual como máximo a 30 mA, o bien alimentadas a muy baja 
tensión de seguridad MBTS, o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un 
transformador individual. 

Todo cuadro de obra debe estar provisto de soportes que le permitan reposar sobre una 
superficie horizontal y/o de un sistema de fijación sobre pared vertical. 

El cuadro de obra debe estar provisto de anillos de elevación y/o asas de sujeción que estén 
firmemente unidos a la envolvente o a la estructura soporte. 
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Las tomas de corriente de intensidad o de tensión asignadas diferentes no deben ser 
intercambiables a fin de evitar errores de conexión. 

El paro de emergencia (seta de emergencia) permite, en caso de necesidad, desconectar la 
alimentación de todo el conjunto. 

El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente, además de permitir la 
conexión-desconexión en vacío, impide la conexión mediante puntas de cable peladas, ya que resulta 
imprescindible el uso de la clavija correspondiente. Otra ventaja añadida que pueden tener es que el 
sistema se pueda bloquear tanto en posición de abierto como de cerrado 

Se realizará un mantenimiento periódico de la instalación, comprobando mangueras, tomas de 
tierra, enchufes, clavijas, cuadros, protecciones, etc., procediendo a la sustitución inmediata de todos 
aquellos elementos deteriorados y de las mangueras que presenten algún deterioro en su capa 
aislante de protección. 

Si se necesitase aumentar el número de salidas no se realizará con pulpos en la obra, sino que 
se utilizarán multiplicadores de salida. 

Las herramientas eléctricas portátiles tales como taladros, esmeriladoras, cortadoras de 
cerámica, etc., no tienen que llevar picas de toma de tierra. Todas llevarán doble aislamiento. 

Todas las herramientas portátiles deben estar protegidas con doble aislamiento y llevar el 
símbolo pictórico. 

La instalación se revisará en general diariamente, y con detenimiento cada quince días, o 
siempre que se produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo hagan necesario. Se 
prestará especial atención al funcionamiento de los diferenciales. Todo elemento en mal estado o que 
presente insuficiencias para su prestación será sustituido inmediatamente. Queda terminantemente 
prohibido el uso de fusibles rudimentarios no calibrados. 

Normas Básicas a tener en cuenta: 

- Se prohíbe el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
- Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 

origen eléctrico. 
- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 

contrario en aparatos destinados al efecto. 
- Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas irán 

tensados con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la 
tensión mecánica prevista se emplearán cables con una resistencia de rotura de 800 kg, 
fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

- Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos adecuadamente y no podrán 
pisarse ni colocar materiales sobre ellos. 

- En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas 
de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo de mandos de marcha y parada. 

- Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50 m, aquellas 
que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 
aislante de protección. 
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9.2.2.3. Instalaciones higiénicas de obra. 

Así, en cumplimiento del principio de integración de la actividad preventiva desde el momento 
mismo del proyecto empresarial, que impregna el nuevo enfoque de la prevención, el artículo 5.º del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, establece, como parte del contenido mínimo del estudio de seguridad y salud, 
la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo 
de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Los principios de diseño serán los siguientes: 

1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las 
mejoras que exige el avance de los tiempos. 

2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija, es 
decir, centralizarlas metódicamente. 

3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de 
su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o 
se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

4º Resolver de forma ordenada y eficaz las posibles circulaciones en el interior de las 
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna reuniones de tipo sindical o formativo, 
con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos 
comercializados. 

Ubicación y montaje. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se ubicarán en el interior de módulos 
metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo, pero 
digno. Los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos 
prefabricados, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. 
Deben retirarse al finalizar la obra. 

En los planos de este Estudio de Seguridad y Salud se han señalado unas áreas, dentro de las 
posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a 
ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para 
los trabajadores así como sus oficinas y almacenes exteriores. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 
10 trabajadores, de tal forma que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la 
curva de contratación. 

Vestuarios 
- El cuarto vestuario dispondrá de armarios o taquillas individuales para dejar la ropa y efectos 

personales; dichos armarios o taquillas estarán provistos de llave. 
- Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de 

asientos e instalaciones de forma que se permita a cada trabajador poner a secar, si fuera 
necesario, su ropa de trabajo. 
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- Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad, 
etc.), la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 

- Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberá preverse una utilización por separado de éstos. 

Duchas y lavabos 
- Adosadas o próximas a los vestuarios estarán las salas de aseo dispuestas con lavabos y 

duchas apropiadas y en número suficiente. 
- Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 

sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene; dispondrán de agua corriente, caliente 
y fría. 

- Los lavabos contarán con agua corriente, caliente y fría. 
- Si las duchas y los lavabos y los aseos estuvieran separados, la comunicación entre unos y 

otros será fácil. 
- Los vestuarios, duchas y lavabos estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá 

una utilización por separado de éstos. 

Retretes 
- Los retretes estarán dispuestos en las proximidades. 
- Estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá su utilización por separado. 

Agua potable 
- Los trabajadores dispondrán en la obra de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 
de los puestos de trabajo. 

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

1. Aguas residuales 
- El vertido de las aguas sucias procedentes de los servicios higiénicos de la obra se realizará 

directamente a la red general o a una fosa séptica. 

2. Basuras 
- Se dispondrá en la obra de bidones en los que se verterán las basuras, recogiéndolas 

diariamente para que sean retiradas por el Servicio Municipal. 

3. Limpieza 
- La limpieza de las instalaciones provisionales de obra se realizará periódicamente. 
- Tanto los vestuarios como los servicios higiénicos deberán someterse a una limpieza y a una 

desinfección periódica. 

4. Calefacción y ventilación 
- Todos los locales deben disponer de calefactores eléctricos y aberturas o ventanas para su 

ventilación. 

5. Acometidas de agua provisional de obra 
- El suministro de agua potable provisional a la obra se realizará desde la red general de 

abastecimiento municipal. 
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9.2.2.4. Demolición. 

Se trata de una operación extremadamente delicada, que necesita una planificación minuciosa 
y una ejecución concienzuda y constante. 

Para demoler es necesario conocer las distintas técnicas de construcción. El contratista 
encargado de la demolición tiene que afrontar también las características de la antigua construcción, 
incluidas sus modificaciones sucesivas. 

Igualmente, se debe atender a las acciones recíprocas entre elementos adyacentes, para evitar 
daños a estos últimos. 

 

9.2.2.5. Movimiento de tierras. 

La fase relativa al acondicionamiento del terreno exige un previo conocimiento del mismo, sin 
olvidar que el suelo siempre tiende a restablecer el talud natural. 

Esta fase incluye todos los trabajos relativos a: 

✓ Movimiento de tierras, excavaciones, rellenos y su transporte. 
✓ Terraplenado y compactación de tierras. 
✓ Realización de zanjas y pozos. 
✓ Operaciones de colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 

Los riesgos correspondientes a esta fase son:   

1.-  Atrapamientos y aplastamientos  

Atrapamientos y aplastamientos.  

2.-  Atropellos, colisiones y vuelcos  

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas.  

3.-  Caídas  

Caídas al mismo nivel.  

Caídas de materiales transportados.  

Caídas en altura.  

4.-  Condiciones ambientales  

Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.  

5.-  Conducciones e instalaciones existentes  

Problemas de circulación interna.  

6.-  Desprendimientos  

Desprendimiento de tierras, rocas, por alteraciones del terreno, debidas a variaciones de 
temperatura (altas o bajas).  

Desprendimiento de tierras, rocas, por excavación bajo el nivel freático.  

Desprendimiento de tierras, rocas, por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal 
montaje de blindaje).  

Desprendimiento de tierras, rocas, por filtraciones acuosas.  

Desprendimiento de tierras, rocas, por no emplear el talud oportuno para garantizar la 
estabilidad.  
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Desprendimiento de tierras, rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.  

Desprendimiento de tierras, rocas, por soportes próximos al borde de la excavación (torres 
eléctricas, poste de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.).  

Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria.  

Desprendimiento de tierras, rocas, por variación de la humedad del terreno.  

Desprendimiento de tierras, rocas, por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, 
líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.).  

7.-  Riesgos eléctricos  

Contactos eléctricos directos.  

8.-  Ruido y vibraciones  

Ruido.  

9.-  Sobreesfuerzos  

Sobreesfuerzos.  

Medidas preventivas a adoptar:   

1.-  Explanación de tierras. Barandillas  

Los pozos y zanjas de cimentación estarán debidamente protegidos por barandillas móviles 
hasta su hormigonado para evitar caídas del personal a su interior.  

Instalación de barandillas reglamentarias al borde de los taludes.  

2.-  Explanación de tierras. Cierre y control de accesos  

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los 
mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente 
estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la excavación.  

Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna 
de vehículos.  

Cierre de los accesos públicos a las obras.  

3.-  Explanación de tierras. Comprobaciones previas a la explanación  

Antes de comenzar el movimiento de tierras se comprobar la naturaleza del terreno y la 
posible existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes del suelo, 
objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la máquina.  

Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias recientes.  

4.-  Explanación de tierras. Maquinaria  

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria.  

5.-  Explanación de tierras. Trabajos de explanación  

Las paredes de excavación se controlarán continuamente, colocándose apeos si hubiera 
peligro de desprendimientos de tierra sobre el personal.  

La distancia mínima entre los trabajadores en las labores de perfilado será de un metro.  

6.-  Maquinaria. Circulación  
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Nunca circularán por el borde de los taludes.  

7.-  Maquinaria. Distribución de la carga  

Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y 
tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.  

8.-  Maquinaria. Maquinista  

El maquinista será cualificado.  

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, en 
especial la salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de la vía pública.  

Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción.  

9.-  Pozos y zanjas. Entibación y desentibación  

Es obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos 
taludes sean menos tendidos que los naturales.  

La desentibación constituye en ocasiones un peligro más grave que el entibado, esta se hará 
en sentido contrario al que se realizó la entibación, siendo realizados y vigilados estos trabajos por 
personal competente.  

Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos o zanjas, con mayor interés al 
comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los trabajos 
hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado o refuerzo.  

10.-  Pozos y zanjas. Escaleras  

El personal deberá subir y bajar siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 
1 m el borde de la zanja o pozo y estarán amarradas firmemente al borde superior.  

11.-  Pozos y zanjas. Protección de zanjas y pozos  

No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos o zanjas haya acopios de 
materiales a una distancia inferior a 2 m del borde, ni se permitirá la circulación de maquinaria por 
esta zona.  

Todas las zanjas se protegerán por medio de barandillas de 90 cm de altura y rodapié de 15 
cm, o bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican.  

Equipos de protección individual:   

1.-  Protección contra caídas  

Botas de seguridad antideslizante. 

2.-  Protección de la cabeza  

Casco de seguridad.  

3.-  Protección de las extremidades y el tronco  

Guantes de cuero.  

Guantes de goma o de P.V.C.  

Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria.  

4.-  Protección de las vías respiratorias  

Mascarilla antipolvo.  

5.-  Protección de los ojos  
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Gafas antiproyecciones.  

6.-  Ropa de trabajo  

Mono de trabajo.  

 

9.2.2.6. Pavimentos de hormigón y otros trabajos relacionados con el hormigón. 

Los trabajos que integran la fase de pavimentación de hormigón abarcan desde el encofrado y 
la preparación de los componentes hasta el vertido de hormigón y las operaciones de desencofrado. 

Estos riesgos son:   

1.-  Atrapamientos y aplastamientos  

Atrapamientos y aplastamientos.  

 Atropellos, colisiones y vuelcos.  

2.-  Atropellos, colisiones y vuelcos  

Vuelco y/o atropello por la maquinaria existente en obra.  

3.-  Caídas  

Caídas de operarios en altura en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado.  

Pisadas sobre objetos punzantes.  

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.  

4.-  Condiciones ambientales  

Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.  

5.-  Cuerpos extraños en los ojos  

Cortes al utilizar la sierra circular.  

Golpes en general.  

6.-  Dermatosis  

Dermatosis por contacto con el óxido de hierro.  

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.  

7.-  Lesiones, cortes y pinchazos  

Lesiones y cortes en manos, brazos y pies.  

8.-  Proyecciones  

Proyección de fragmentos.  

9.-  Riesgos eléctricos  

Electrocuciones por contactos directos e indirectos.  

10.-  Sobreesfuerzos  

Sobreesfuerzos.  

11.-  Vibraciones  

Vibraciones por manejo de la aguja vibrante.  
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Medidas preventivas a adoptar:   

1.-  Encofrado, desencofrado y ferralla  

En el manejo de ferralla el operario protegerá sus manos con guantes, convenientemente 
adheridos a las muñecas para evitar que puedan engancharse.  

Para evitar lesiones por clavos y puntas se colocarán las tablas del encofrado en pilas 
puestas cuidadosamente aparte y desprovistas de los clavos y puntas antes de volverlas a emplear y 
no se acumularán en las zonas de paso de las personas.  

Si se utilizan puntales metálicos no utilizar como pasadores hierros puntiagudos que puedan 
dar lugar a desgarros.  

2.-  Camión hormigonera  

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, 
por otra parte, siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el 
lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera se encuentre en posición de vertido.  

Previamente al vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se instalarán 
fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión.  

3.-  Circulación y acotamiento de zonas  

Se cuidarán los caminos de acceso de los camiones cuba de hormigón.  

4.-  Escaleras  

Las escaleras provisionales de acceso serán peldañeadas para permitir la fácil utilización de 
las mismas. El peldañeado de las mismas tendrá una huella mínima de 23 cm, y el contrapeldaño 
tendrá entre 13 y 20 cm. Así mismo irán también provistas de barandilla de al menos 90 cm de altura 
con listón intermedio y rodapié de 15 cm.  

Para las escaleras manuales se tendrá en cuenta lo señalado en el correspondiente apartado.  

5.-  Máquinas y herramientas  

Las herramientas usadas para cortar y doblar se mantendrán en correcto estado de uso; 
tendrán protegidas todas sus partes peligrosas, específicamente estarán dotadas de las protecciones 
adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de 
energía.  

6.-  Orden y limpieza. Escombros  

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible.  

Limpieza de los tajos de madera con clavos y residuos de materiales.  

Orden en el acopio de materiales.  

7.-  Trabajos de hormigonado  

Los vibradores de hormigón estarán provistos de toma de tierra.  

Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados para evitar reventones o derrames 
innecesarios.  

Equipos de protección individual:   

1.-  Protección contra caídas  

Botas de seguridad antideslizante.  

2.-  Protección de la cabeza  
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Casco de seguridad.  

3.-  Protección de las extremidades y el tronco  

Guantes de cuero.  

Cinturón elástico antivibratorio.  

Guantes de goma o de P.V.C.  

Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos.  

4.-  Protección de los ojos  

Gafas antiproyecciones.  

5.-  Ropa de trabajo  

Ropas de trabajo adecuadas.  

Botas de goma o de P.V.C.  

9.2.2.7. Obra civil. 

Hormigón de conservación 
Riesgos 

Caídas de personas y/u objetos al mismo nivel. 

Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 
adversas. 

Atrapamientos. 

Ruido ambiental. 

Proyección de partículas en los ojos. 

Medidas 

En obras de conservación, se manejan pequeñas cantidades de hormigón principalmente 
para las obras de reparación de daños (cambio de biondas, mallas de cerramiento…, deberán 
utilizarse las protecciones individuales recomendadas). Si se utiliza hormigonera manual, deben 
seguirse las recomendaciones dadas para su uso. 

Equipos 

Protección total del cuerpo 

Ropa de trabajo apropiada 

Protectores de los ojos y de la cara 

Gafa de protección contra gotas de morteros y similares 

Protectores de manos y brazos 

Guantes de cuero impermeabilizados. 

Protectores de pies y piernas 
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Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada 

Protectores del tronco y del abdomen 

Chaleco reflectante 

Cinturón o faja para sobreesfuerzos 

Extendido de áridos 

Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria tratando 
de evitar los cruces y recorridos por las vías públicas.  

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a 
trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento 
y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.  

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados.  

Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de extendido del material y 
compactación en la ejecución de terraplenes, deberán quedar perfectamente definidos los puntos de 
vertido del material empleando además topes de fin de recorrido para las máquinas, asimismo, 
deberá evitarse la presencia de personas en la zona de maniobra. Para coordinar estas operaciones 
se dispondrá de señalistas que se situarán en zonas muy visibles y controladas. Se señalizarán los 
accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. Se 
señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de «peligro indefinido», 
«peligro salida de camiones» y «stop».  

Para evitar los accidentes por la presencia de barrizales y blandones en los caminos de 
circulación se procederá a su saneamiento cubriendo los baches y eliminando los blandones 
compactando mediante pedraplén o zahorras.  

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa.  

Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de un 
avisador acústico y luminoso de marcha atrás.  

Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de 
máxima pendiente. Uno de los riesgos más importantes es el vuelco de camiones bañeras en el 
momento de levantar totalmente la caja, para ello se debe asegurar que el basculamiento se realizará 
en un terreno perfectamente horizontal.  

Queda terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible que llevarán siempre escrita en lugar visible.  

Debe prohibirse el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior.  

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas 
(especialmente si se deben transportar por vías públicas, calles o carreteras, donde se colocarán 
lonas para el tapado del material).  

Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes del terraplén, de 
forma que la maquinaría de extendido, susceptible de vuelco, no se precipite por el talud. Durante el 
izado de la caja se prestará especial atención a las líneas aéreas eléctricas, teléfono... 

Durante la descarga del material, los trabajadores mantendrán una distancia de seguridad de 5 
m. 
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El mayor peligro de los rodillos de compactación reside en los descuidos del operador por 
tratarse de un trabajo monótono; en consecuencia, se deberá instruir convenientemente al personal. 

Los vehículos de compactación y apisonado contarán con cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 

Se mantendrá una distancia de seguridad a los bordes del terraplén, para evitar la caída de la 
máquina por el talud. 

Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria, cualquier anomalía observada. 

Debe prohibirse trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción 
de la cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno. 

Debe prohibirse la marcha atrás de los camiones con la caja levantada, o durante la maniobra 
de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos 
aéreos. 

Debe prohibirse descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 

Rellenos 

La maquinaria y vehículos serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos 
los elementos de seguridad.  

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados.  

Debe prohibirse sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible.  

Debe prohibirse transportar personas fuera de la cabina de las máquinas.  

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas.  

Se señalizarán los accesos y recorrido de vehículos en el interior de la obra.  

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertidos, sólidos topes de limitación de recorrido.  

Debe prohibirse la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m en torno a las 
máquinas.  

Para evitar los accidentes por la presencia de barrizales y blandones en los caminos de 
circulación, se procederá a su saneamiento, cubriendo los baches y eliminando los blandones 
compactando mediante pedraplén o zahorras.  

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa.  

Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de un 
avisador acústico y luminoso de marcha atrás.  

Debe prohibirse bascular la caja de los camiones en zonas que no sean completamente 
horizontales.  

Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes del terraplén, de 
forma que la maquinaría de extendido, susceptible de vuelco, no se precipite por el talud. Durante el 
izado de la caja se prestará especial atención a las líneas aéreas de tensión. 

9.2.2.8. Protección de peatones 

 Riesgos  

No existen riesgos asociados. 
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Medidas 

Es necesaria la protección del personal ajeno a la obra. Para ello, deberán instalarse 
medidas de protección en aquellas zonas que pudiesen representar peligro (tropiezos, 
caídas a zanjas o pozos, peligro de caída de objetos…) 

Será necesario colocar marquesinas de protección en zonas urbanas en aquellas 
zonas susceptibles de caída de objetos, por donde tenga que pasar personal ajeno a la obra 
(ocupación de aceras).  

Se señalizará el perímetro de los pozos o arquetas que deban permanecer abiertos 
durante la ejecución de los trabajos.  

El vallado y balizamiento separará lo suficiente a los peatones de la zona de trabajo.  

Deberán señalizarse de forma reglamentaria aquellas zonas de la obra susceptibles 
de ocupar parte de la calzada de la vía pública, utilizándose para ello la señalización 
reglamentaria en cada caso.  

 

9.2.3. PRECAUCIONES EN EL USO DE LA MAQUINARIA. 

PALA CARGADORA 

Es una máquina de cargadora frontal, compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes 
con neumáticos y chasis rígido o articulado y una pala mecánica situada en su parte delantera, cuyo 
movimiento de elevación y descenso se logra mediante dos brazos laterales articulados. La 
capacidad de elevación del brazo determina la altura de descarga. 

Medidas preventivas específicas 

- Debe disponer de cabina de seguridad antivuelco (ROPS). 

- La cabina ha de ser de seguridad anti-impacto (FOPS). 

- Tener especial atención en el trabajo próximo a líneas eléctricas, respecto de las que hay que 
mantener una distancia de seguridad de 5 m a partir de líneas de 66.000 V. 

- En todo caso, los trabajadores habrán de operar respetando las distancias límites de las 
zonas de trabajo con riesgo eléctrico, que se determina en la Tabla fijada en el  Anexo del RD 
614/2001, de 8 de junio , que establece las disposiciones mínimas de protección frente al riesgo 
eléctrico. 

- No se trabajará en pendientes superiores al 50 por ciento. 

- En la extracción de material, se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

- En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura, los 2/3 de la 
altura total del brazo de la máquina. 

- No se trabajará bajo ninguna circunstancia bajo los salientes de la excavación, eliminando 
éstos con el brazo de la máquina. 

- Cuando la máquina finalice el trabajo, la batería quedará descargada, la cuchara apoyada en 
el suelo y la llave de contacto quitada. 

- Se prohíbe el transporte de personas en la máquina fuera de la cabina. 

- Se prohíbe el transporte de carga colgada de la cuchara y no incorporada a su interior. 

- Toda pala llevará incorporadas luces y bocina de retroceso. 

- Quedará prohibido abandonar la “cuchara” izada y sin apoyar en el suelo. 
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- En toda pala habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- En toda pala deberá existir un botiquín de primeros auxilios. 

- Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina. 

- No se permitirá fumar cuando se cargue combustible o se compruebe el carburante. 

- En las operaciones, de acuerdo con las medidas adoptadas por la evaluación de riesgos, se 
utilizará los equipos de protección individual: cinturón de seguridad antivibratorio, ir provisto de casco 
de seguridad, guantes y calzado antideslizante. 

RETROEXCAVADORA 

Es una máquina igual que la pala cargadora, con la diferencia de que en lugar de recoger la 
tierra por encima del nivel de sus orugas o ruedas, las recoge en un plano inferior, por lo que es muy 
usada en excavaciones de zanjas, trabajos de demolición, carga sobre vehículos y extracción de 
materiales bajo el nivel del suelo. 

Medidas preventivas 

- Deberá llevar en la cabina un botiquín de primeros auxilios. 

- En toda máquina habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- Toda retroexcavadora llevará incorporadas luces y bocina de retroceso. 

- Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina. 

- La conducción se hará siempre con la cuchara plegada, y con los puntales de sujeción 
colocados si el desplazamiento es largo.  

- Los desplazamientos se efectuarán limitando la velocidad. 

- No se abandonará la retroexcavadora sin dejar apoyada la cuchara en el suelo. Tampoco se 
abandonará la pala con la cuchara bivalva sin cerrar incluso aunque quede apoyada en el suelo. 

- Durante los procesos de trabajo, si se trata de retroexcavadora de ruedas, se apoyarán las 
zapatas en tableros o tablones de reparto con los medios e indicaciones dadas por el fabricante. 

- Cuando se vaya a iniciar el descenso por una rampa o pendiente, el brazo de la cuchara 
estará situado en la parte trasera de la máquina. 

- No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda apoyada la cuchara 
en la propia máquina; se evitarán movimientos y balanceos. 

- Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de 
zanjas, frentes de excavación, terraplenes, etc. 

- No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren operarios dentro 
del radio de acción de la máquina. 

- No se trabajará en esta máquina en pendientes que superen el 50 por ciento. Deberá 
trabajarse siempre de cara a las pendientes. 

- Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en terrenos encharcados. 

- En las operaciones se utilizará los equipos de protección individual, de acuerdo con las 
medidas adoptadas por la evaluación de riesgos: cinturón de seguridad antivibratorio, ir provisto de 
casco de seguridad, guantes y calzado antideslizante. 

CAMIÓN BASCULANTE 
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Son camiones que disponen de una caja volquete que permite el volteo de los materiales 
cargados al levantarse inclinándose la caja de una parte mediante bombas hidráulicas, y quedándose 
fija la parte opuesta. Existen en la actualidad muchos modelos de camiones de volteo o volquetes. 

Medidas preventivas 

- Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja está bajada. 

- Si se da la circunstancia de que el vehículo queda parado en una rampa el camión quedará 
frenado y calzado con topes. 

- Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de 
excavación, zanjas, pozos de cimentación, etc. no se permitirá la aproximación a los mismos a menos 
de 1 m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además mediante topes, la 
distancia mínima exigida. 

- El conductor deberá permanecer en la cabina durante las operaciones de carga y descarga. 

- Antes del inicio de la carga/descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

- Se llevarán incorporadas luces y bocina de retroceso. Se tendrá especial cuidado en las 
maniobras de marcha atrás. 

- Se habrá de cumplir el código de circulación, rebajando la velocidad en función de la carga.  

- Se respetarán las señales específicas de circulación de la obra dentro del recinto. 

- Queda prohibido el descanso bajo el vehículo. 

HORMIGONERA 

Una hormigonera es un mezclador mecánico de arena, grava, cemento y agua debidamente 
dosificados, y constituido por una cuba accionada por un movimiento de rotación y en el interior de la 
cual los materiales son agitados mediante un sistema de paletas. 

Se distinguen desde el punto de vista mecánico: 

- Las hormigoneras de cuba (o tambor) basculante. La cuba se baja para la carga, se vuelve a 
elevar, por medio de un mecanismo, para la operación de mezclado, y después, se baja de nuevo 
para descargar. 

- Las hormigoneras con tambor de eje fijo. La carga se efectúa entonces con una cuba o el 
skip, y el vaciado se obtiene por una canaleta basculante. 

- Las hormigoneras continuas. Están compuestas por un cilindro horizontal giratorio, provisto de 
paletas que aseguran el mezclado y el avance del hormigón hacia la salida. 

También pueden distinguirse las hormigoneras fijas y móviles, y entre éstas el camión 
hormigonera. 

- Las fijas, generalmente forman parte de una “central” o “estación” de hormigonado. Están casi 
siempre acopladas y acompañadas de silos, tolvas, elevadores, balanzas, etc. 

- Las móviles son aparatos más simples, dotados de ruedas para el desplazamiento, que 
cuentan con el tambor, el motor que puede ser de explosión y una canaleta de vaciado. 

- El camión hormigonera va provisto de cuba para el transporte de hormigón. En algunos 
modelos, a su vez, el vertido de hormigón se realiza por el sistema de bombeo. 

Riesgos generales 

- Atrapamientos, golpes, choques: al instalar la cubeta en carga/descarga; o por correas o 
poleas no protegidas, o con las paletas de mezclado. 
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- Caídas por mal estado del terreno donde suele operar instalada la hormigonera: suelos 
embarrados, y deficientemente compactados. 

- Caídas a distinto nivel si las escaleras de las hormigoneras fijas carecen de barandillas. 

- Contactos elétricos directos e indirectos. 

- Enfermedad profesional: dermatosis por el contacto directo con cemento, desencofrantes, etc. 

- Ruido. 

- En los camiones hormigoneras los riesgos son de dos tipos: los relativos al transporte, que 
son similares a los descritos para el camión grúa y basculante (atropellos, atrapamientos, vuelcos) y 
los derivados del vertido del hormigón y manejo de la hormigonera. 

Medidas preventivas generales 

- La instalación se realizará sobre una superficie horizontal, evitando las zonas de paso y 
proximidad a bordes de excavación o zanjas. Se acondicionará el terreno con drenaje o con una 
tarima para evitar los suelos embarrados y húmedos. 

- Hay que tener especial cuidado en la instalación de los mandos. Los pulsadores de puesta en 
marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por estar en la parte exterior, 
lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro y se pintará de color rojo. 

- Antes de la puesta en marcha, el operario comprobará que todos los dispositivos de seguridad 
están instalados y confirmará su buen funcionamiento (protección de correas y poleas, toma de tierra, 
estado de los cables, palancas, freno de basculamiento y demás accesorios). 

Los cables de alimentación, si es posible, se colocarán aéreos; en caso contrario, se deberán 
enterrar protegidos y debidamente señalizados. 

- La instalación eléctrica deberá ir acompañada de toma de tierra asociada al disyuntor 
diferencial. Deberá mantenerse en buen estado los conductores, conexiones, clavijas, etc. 

- Se mantendrá en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado, 
efectuándose diariamente al final de la jornada; en esta operación se desconectará previamente la 
corriente eléctrica.  

- La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la corriente; en este 
supuesto se advertirá en el cuadro eléctrico de la operación, para evitar una puesta en 
funcionamiento incontrolada. 

- El operario deberá mantenerse atento cuando se aproxime a las partes en movimiento. 

- El bombo poseerá freno basculante en evitación de movimientos descoordinados o bruscos. 

- Cuando se efectúe desplazamiento de la hormigonera por medio de la grúa, se utilizará un 
aparejo indeformable que la enganche en cuatro puntos seguros. 

- Los trabajadores llevarán equipos de protección individual, fundamentalmente botas, guantes, 
casco de seguridad, y en su caso protección auditiva. 

- Queda prohibido efectuar operaciones de limpieza o de retirada de incrustaciones del bombo 
cuando se encuentre en movimiento. 

CAMIÓN HORMIGONERA 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor 
de un camión adecuado para soportar el peso. En algunos modelos, a su vez, el vertido de hormigón 
se realiza por el sistema de bombeo. 
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Riesgos generales 

- Los relativos al transporte, que son similares a los descritos para el camión grúa y camión 
basculante (atropellos, atrapamientos, vuelcos) y, 

- Los derivados del vertido de hormigón y manejo de la hormigonera. 

 Medidas preventivas en el empleo del camión hormigonera 

En relación con la conducción y mantenimiento 

- Comprobar diariamente el que los distintos niveles (aceite, hidráulico) sean los adecuados. 

- Vigilar la presión de los neumáticos y su buen estado de conservación. 

- Limpieza de los espejos retrovisores y parabrisas. 

- Funcionamiento de las luces y las señales acústicas, especialmente la de marcha atrás. 

- No estacionarse nunca a menos de 2 m al borde de taludes en el terreno. 

- En el estacionamiento será obligatorio poner el freno de mano, y detener el motor. En el 
estacionamiento en pendientes deberán utilizarse los gatos para asegurar la estabilización. 

- La velocidad en los desplazamientos será la adecuada, no superando los 20 km/hora en obra. 

- Se tendrá especial cuidado en el contacto con líneas eléctricas: en las aéreas de menos de 
66.000 voltios la distancia de seguridad es de 3 m a 5 m cuando se superan. 

- Al final del trabajo deberá estacionarse el vehículo en lugar adecuado, con freno puesto, y 
desconexión de la batería. 

En relación con la cuba para el hormigonado 

- La hormigonera no debe tener partes salientes. 

- No debe cargarse por encima de la carga máxima marcada. 

- Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas. 

- Cuando se proceda a desplegar la canaleta el operario se situará fuera de su trayectoria, y la 
cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en descarga. 

- Para subir a la parte superior de la cuba se utilizarán medios auxiliares. 

- Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes 
desplazados por grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote. 

- No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en pendientes superiores a 
16%. 

- Ha de vigilarse el estado de las mangueras y mástiles que practican el bombeo del hormigón 
al estar sometidas a grandes presiones, pues un reventón o fisura proyectarán al exterior el hormigón 
a una gran presión. 

- Cuando se trabaje con la bomba se parará el motor del camión que será frenado para 
asegurar su inmovilización. 

- La sujeción de la boquilla de la manguera de vertido del hormigón tendrá lugar por dos 
personas. 

Equipos de protección individual 

- Utilizar casco protector fuera de la cabina del camión. 

- Usar ropa ajustada. 
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- Usar botas de seguridad antideslizantes y guantes si opera sobre la hormigonera. 

- No acercarse a la hormigonera en movimiento. 

- No situarse ni debajo de la máquina ni entre las ruedas. 

SIERRA CIRCULAR 

Existen diferentes variantes de máquinas para serrar: 

- Para la carpintería de madera, se dispone de la llamada “sierra de mesa”, en la que se monta 
sobre una mesa de trabajo una sierra de tipo circular, y es utilizada para hacer cortes en tablones, 
puntales, placas de madera gruesa o láminas. 

- Para el corte de “material cerámico” se utiliza otra sierra circular, llamada “tronzadora” que 
dispone de un cabezal de corte, un brazo y el motor de modo que permitan un ajuste de alineación. 
Lleva un equipo independiente con una bomba centrífuga de impulsión separada para circular el 
líquido de enfriamiento durante el corte en húmedo y así reducir la carga del motor en la hoja 
cortante. 

Riesgos 

- Atrapamientos por correas y transmisiones. 

- Cortes e incluso amputaciones en dedos y manos con el disco de la sierra, parada y 
principalmente en movimiento. 

- Golpes en el desplazamiento en las distintas zonas de la obra. 

- Golpes en cara y cuerpo por la proyección violenta de partes serradas o por rotura de la 
sierra. 

- Contactos eléctricos, directos e indirectos. 

- Polvo: aspiración y molestias en los ojos. 

- Proyección violenta sobre la cara y ojos de partículas de madera. 

- Ruido. 

Medidas preventivas 

Los accidentes originados por el uso de las sierras circulares son debidos principalmente a tres 
causas: 

Contacto con la parte del disco que no trabaja 

- La parte situada por debajo de la mesa debe estar encerrada de tal forma que sea 
absolutamente inaccesible. 

- La parte de la hoja que trabaja y está situada encima de la mesa estará provista de una 
protección rígida y resistente que impida el acceso a los dientes del disco. 

Contacto con la parte del disco que trabaja 

- La parte que trabaja estará protegida de tal forma que sólo quede libre la parte del disco 
necesaria para el aserrado, ya que si falta la protección se produce la proyección de astillas y 
partículas hacia la cara y ojos del trabajador. La parte de la carcasa curva frente al operario deberá de 
ser de material transparente (luna blindada) para facilitar la visión sobre el trabajo de la sierra. 

- Se elimina aplicando una caperuza protectora a la parte superior del disco; manteniéndola 
bien baja se evita también que el operario se corte las manos; por esto el protector se coloca de 
manera que descienda automáticamente, dejando una parte curva libre para el paso de la madera. 
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- El movimiento de la protección será solidario con el avance de la pieza, y volverá a cubrir 
automáticamente, al final del aserrado, la parte de la hoja que se había descubierto. 

- El operario debe utilizar un empujador para el final del aserrado. 

Rechazo violento de la pieza serrada 

- El rechazo de la pieza durante el aserrado se produce como consecuencia de que las partes 
aserradas por el disco se juntan; esto lleva la madera hacia atrás, lanzándola con gran violencia hacia 
el operario. 

- Se elimina el peligro aplicando el cuchillo divisor, o sea, una hoja de acero de forma especial 
situada detrás del disco, la cual mantiene dividida la madera cortada, de modo que no puede cerrarse 
sobre la sierra. El cuchillo divisor debe ser regulable de modo que pueda situarse lo más cerca 
posible del contorno de la sierra. 

 Otras medidas preventivas 

- Las hojas deben estar correctamente afiladas y revisadas. Las sierras combadas no deben 
utilizarse jamás. 

- Los dientes de la sierra se adaptarán al tipo de madera: las secas y duras necesitan un 
dentado recto; las maderas tiernas necesitan dentados inclinados, cuyos huecos retienen 
momentáneamente el serrín. 

- La guía debe desplazarse, como la sierra, en un plano perpendicular al de la mesa. Su 
anchura no debe sobrepasar un tercio de la parte visible de la hoja. 

- Alimentación eléctrica: se efectuará con conducciones estancas, al igual que las clavijas, y a 
través del cuadro eléctrico de distribución. 

- Toma de tierra: se efectuará a través del cuadro de distribución, siempre asociado a los 
disyuntores diferenciales. 

- Avería: ante cualquier avería, se avisará al encargado y se desconectará inmediatamente el 
enchufe. 

- Corte de madera: no cortar madera donde haya clavos y nudos sin haberse quitado 
previamente, pues el clavo puede romper el disco, y el nudo puede frenar el corte al principio, y, 
posteriormente, al ofrecer menos resistencia, favorecer un corte o atrapamiento. Igual ocurre con 
maderas húmedas o verdes. 

- Corte en vía húmeda: en estos supuestos deben usarse guantes bien ajustados, pues el disco 
puede arrastrar el guante y provocar atrapamiento; también se utilizarán mandiles impermeables y 
botas de goma. Es conveniente mojar el material antes de cortarlo. 

- Debe ser eliminado el disco que se haya desgastado en 1/5 de su diámetro por el uso. 

- Operarios: el trabajo de corte será realizado por personal instruido en el manejo de la 
máquina. 

- Equipo de protección individual: deberán utilizarse como protección contra el polvo, mascarilla 
de filtro mecánico recambiable, gafas y ropa de trabajo que se ajuste al cuerpo y no deje parte de las 
prendas sueltas. 

- Asimismo, habrá de atenderse a la utilización de EPI contra el ruido, considerando que la 
sierra circular para obras está considerada como máquina productora de ruido (anexo I.5) en el  RD 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

VIBRADOR 
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Para obtener las coladas (vertido de hormigón) compactas, o sea con hierro todo envuelto y 
protegido contra la oxidación perjudicial, es necesario un perfecto apisonado, para lo cual el hormigón 
se pondrá en obra en capas no mayores de quince centímetros, y se bate con pistones más o menos 
finos según que los hierros estén a su vez más o menos unidos, continuando hasta el reflujo del 
agua.  

Las “vibradoras” están compuestas de un motor eléctrico y pistón accionado por aire 
comprimido cuyas sacudidas u oscilaciones se transmiten al hormigón con una frecuencia vibratoria 
que fluctúa entre las 3.000 a 20.000 r/m. 

Se utilizan diversos tipos de vibrador: los internos o por inmersión, los superficiales, los 
externos o de molde y las mesas vibrantes. 

Riesgos 

- Caídas a distinto nivel durante la operación de vibrado desde la plataforma de trabajo, o 
durante el tránsito por los forjados. 

- Proyección de fragmentos, por salpicadura, de la colada de cemento. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

- Hundimiento del encofrado sobre el que vibran debido al incremento de la presión. 

- Ruido. 

 Medidas preventivas 

- Las operaciones de vibrado han de realizarse desde posiciones seguras en las plataformas 
de trabajo. 

- Las plataformas de trabajo deberán disponer de escalera de acceso con barandillas de 0,90 
m. 

- En la operación de vibrado no se saldrá de la plataforma con apoyo en los encofrados, para 
comprobar si la aguja vibradora llega a su punto de trabajo. 

- Se tendrá especial cuidado para que la aguja no quede enganchada a las armaduras; en caso 
de enganche es necesario comunicarlo al encargado. 

- El cable de alimentación deberá estar en adecuadas condiciones de aislamiento. 

- Los equipos de protección individual se compondrán del casco de seguridad, botas de goma, 
gafas contra las salpicaduras y guantes. 

ROZADORA ELÉCTRICA, ALISADORA ELÉCTRICA 

Son herramientas portátiles, accionadas por energía eléctrica, que se emplean para rebajar, 
igualar o pulimentar el nivel de las superficies de metales, hormigón, ladrillos, o baldosas. También se 
denominan “amoladoras”. 

Llevan incorporadas distintas herramientas de inserción, tales como discos de desbastar y 
tronzar, platos de goma de hojas de lijar, cepillos planos y de vaso, muelas de vaso, esponjas o 
fundas de pulir, discos de trapo, etc.  

Riesgos 

- Erosiones y cortes en los pies con las aspas. 

- Electricidad: contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Proyección de partículas. 

- Polvo, inhalación. 
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- Ruido. 

- Vibraciones. 

Medidas preventivas 

- Toda máquina eléctrico-manual ha de disponer de: 

✓ Doble aislamiento de protección. 
✓ Puesta a tierra de las masas. 
✓ La puesta al neutro. 
✓ La protección por separación de circuitos. 

- Se desconectará de la red al dejar de trabajar y al efectuar el cambio o limpieza del disco.  

- No debe utilizarse sin carcasa de protección. 

- Se debe verificar que la velocidad de rotación de las amoladoras y discos de amolar no 
superen las establecidas en las especificaciones técnicas de sus componentes. Las máquinas deben 
disponer de sistema electrónico de mando, el cual permite cambiar manualmente el número de 
revoluciones (por medio de un conmutador o por preselección) y evitar pérdidas de potencia. 

- El embrague de seguridad es necesario para los casos en que la máquina quede bloqueada 
repentinamente. 

- El giro reversible no sólo permite atornillar/desatornillar, sino que, en caso de bloqueo, la 
máquina puede soltarse con facilidad. 

- En la rozadora se utilizará el disco adecuado y no se tocará el disco después de la operación 
pues estará caliente. Tampoco se debe golpear el disco a la vez que realiza el corte, ya que puede 
romperse y proyectar las partículas. 

- Se debe utilizar mascarilla con filtro mecánico contra el polvo, así como botas de seguridad. 

- Las alisadoras dispondrán asimismo de carcasas de protección de las aspas contra choques y 
atrapamientos de los pies, lanza de gobierno con mango aislante e interruptor protegido junto al 
mango. 

- Se utilizarán gafas antipartículas y mascarilla antipolvo. 

MARTILLO NEUMÁTICO PORTÁTIL 

El martillo neumático está formado por un cilindro en el interior del cual se desplaza un pistón 
empujado por aire comprimido. Este pistón golpea la herramienta colocada en la base del cilindro. Un 
sistema de distribución automática ordena el movimiento del pistón. 

Riesgos 

El uso del martillo neumático puede ocasionar cuatro tipos de efectos peligrosos:  

- El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa prácticamente por encima de 
los 80 decibelios. 

- Las vibraciones, que producen afecciones osteo-articulares, que afectan fundamentalmente al 
codo (artrosis hiperostante). Las vibraciones del martillo son de baja frecuencia (250 a 500 
vibraciones por minuto) y el operario debe realizar esfuerzos para mantener la herramienta en 
posición y dirección adecuadas. Las vibraciones se transmiten al esqueleto tanto mejor cuanto más 
contraídos están los músculos en razón a los esfuerzos señalados. 

Ha de tenerse en cuenta que se distinguen dos clases de vibraciones: las que se trasmiten al 
sistema mano-brazo y ocasionan problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o 
musculares y las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, lo que conlleva la aparición de lumbagos y 
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lesiones de la columna vertebral, por lo que se tendrá en cuenta la declaración del fabricante sobre 
las vibraciones de las máquinas portátiles, en su manual de instrucciones. 

- Proyección de partículas, originadas por la ruptura de piedras o rocas. 

- La utilización como energía de accionamiento del aire comprimido. Las mangueras de 
conexión están sometidas durante su utilización a golpes, erosiones, flexiones, que pueden ocasionar 
su ruptura con el consiguiente latigazo por el escape del aire a la atmósfera y que es origen de 
lesiones. 

 Medidas preventivas 

- Las herramientas neumáticas deben poseer su sistema de acople rápido con seguro y las 
mangueras deben estar sujetas por abrazaderas apropiadas. 

- Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de las válvulas de seguridad 
del compresor.  

- Se revisarán las mangueras de alimentación de aire. 

- Se utilizarán protectores auditivos y cinturones antivibratorios. 

- El equipo de seguridad, además, dispondrá de casco protector, botas de seguridad con 
puntera reforzada, gafas, y en su caso, mascarillas contra las emanaciones de polvo. 

- Se tendrán en cuenta los valores límites fijados en el RD 1311/2005, de 4 de noviembre, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas:  

 a) Vibración transmitida al sistema mano-brazo: 

 El valor límite de exposición diaria normalizado para un periodo de referencia de 8 
horas se fija en 5 m/s2; y el valor límite de exposición diaria normalizado para un periodo de 
referencia de ocho horas que da lugar a su acción, se fija en 2,5 m/s2. 

b) Vibración transmitida al cuerpo entero: 

 El valor límite de exposición diaria normalizado para un periodo de referencia de 8 
horas se fija en 1,15 m/s2; el valor límite de exposición diaria normalizado para un periodo de 
referencia de ocho horas, que da lugar a una acción, se fija en 0,5 m/s2. 

 

10.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

Modalidad de organización preventiva 

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se 
realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

− Asumiéndola por el propio empresario. 

• Cuando se trate de empresas de hasta 10 trabajadores 

• Cuando el empresario desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo 
• Cuando el empresario tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos y de la 

peligrosidad de las actividades desarrolladas, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo VI del RSP, que regula las funciones de nivel básico, intermedio y superior. 

• Que no se trate de actividades en obras de construcción, que requieran excavación o 
movimiento de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento. 

− Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
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• Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de 
uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de 
prevención propios o ajenos. 

• Los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones 
preventivas a desempeñar (nivel básico, intermedio o superior) de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• El número de trabajadores designados, los medios que el empresario ponga a su 
disposición, así como el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, 
deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

− Constituyendo un servicio de prevención propio. 

• Estarán obligadas a constituir un servicio de prevención propio las empresas 
constructoras de entre 250 y 500 trabajadores, dado que desarrollan actividades de 
construcción, excavación, movimiento de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o 
sepultamiento, así como otro tipo de actividades especialmente peligrosas recogidas en 
el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Los servicios de prevención deberán contar, como mínimo, con dos de las especialidades 
o disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo). Asimismo, deberá contar con personal 
necesario con capacitación requerida para el desarrollo de las funciones de nivel básico e 
intermedio. 

• Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención 
propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos. 

− Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

• El empresario deberá acudir a un servicio de prevención ajeno cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes: 

− cuando la designación de uno o varios trabajadores no sea suficiente para realizar la 
actividad preventiva y no concurran las circunstancias que obligan a constituir un 
servicio de prevención propio, o 

− cuando se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva con medios 
propios, o 

− cuando la autoridad laboral haya decidido que debe constituirse un servicio de 
prevención propio y la empresa haya optado por concertar la actividad preventiva con 
un servicio de prevención ajeno. 

En resumen, si el empresario adopta las modalidades de trabajadores designados o servicio de 
prevención propio indicará en el Plan de Seguridad, los medios humanos necesarios para desarrollar 
la actividad preventiva en la obra. 

Si el empresario adopta la modalidad de servicio de prevención ajeno, debe dejar reflejado en el 
Plan de Seguridad y Salud cómo va a realizar las siguientes intervenciones de dicho servicio de 
prevención ajeno, en relación con: 

− Formación e información de los trabajadores sobre los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo. 

− Información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal, como su manipulación o empleo inadecuado de la maquinaria, equipos, útiles de 
trabajo, así como, productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo. 
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− Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo, entendidas éstas como: 
“cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”. 

− Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

Entre las condiciones que el artículo 11 del RSP exige para que el propio empresario pueda 
asumir la organización de la actividad preventiva, figura la de que la actividad desarrollada en la 
empresa no esté incluida en el anexo I del propio RSP. 

En la letra h) del Anexo I del RSP, entre los trabajos que revisten especial peligrosidad se 
encuentran las "actividades en obras de construcción, excavación, movimiento de tierras y túneles, 
con riesgo de caída de altura o sepultamiento". 

En base a lo anterior en la mayoría de las empresas del sector de construcción no cabría acudir 
a esta modalidad organizativa de la prevención, consistente en que el empresario asuma 
personalmente las actividades preventivas, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a otras 
modalidades de organización preventiva. 

No obstante lo anterior, la exclusión del artículo 11, en relación con el Anexo I del RSP, no es 
una exclusión absoluta para todo el sector de la construcción, sino que exige que haya riesgos de 
caída de altura o sepultamiento para que no sea admisible esta modalidad de organización, y la 
tipología de empresas que intervienen en una obra de construcción es muy amplia, como ya se 
expuso en el apartado 3.2. "Ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre", por lo que 
desde un punto de vista teórico se podría pensar en algunas empresas que intervienen en el sector 
de la construcción y que podrían no tener riesgo de caída de altura o de sepultamiento (por ejemplo, 
una empresa dedicada a colocación de parquet o tarima, o las dedicadas a obras fontanería en 
reparaciones domésticas). 

Matizado uno de los requisitos del artículo 11 del RSP, en la redacción dada por el RD 337/2010, 
no se debe perder de vista el resto de requisitos que exige dicho artículo para que el empresario 
pueda asumir personalmente la actividad preventiva: 

− No se le permite, como por otro lado es lógico, asumir la vigilancia de la salud. Ésta y el resto 
de actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario deberán cubrirse 
mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva, que 
se examinan a continuación. 

Recursos humanos para la prevención 

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este 
apartado. 

El contratista y el resto de empresas intervinientes en la ejecución de la obra nombrarán los 
medios humanos necesarios para llevar a cabo la planificación preventiva de la obra. 

Es por ello que en el Plan de Seguridad y Salud se decidirá qué personas van a ser los 
responsables de la seguridad de la obra. 

Presencia de los recursos preventivos y unidades de obra donde son necesarios 

Solamente el o los contratistas deberán cumplimentar lo establecido en este apartado. 

NECESIDAD DE PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

Según la Ley 54/2003, la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción 
será preceptiva en los siguientes casos: 



 
Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de  

las infraestructuras de telefonía en Sevilla la Nueva (Madrid). 

 

 Anejo Nº9. Estudio Básico de Seguridad y Salud.- 44 
 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la 
obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 
1627/97. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la 
empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, 
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades y procesos y 
cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 
recursos preventivos del empresario. 

CAPACITACIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO 

Podemos entender como capacidad suficiente, del recurso preventivo, la capacitación en 
términos generales que garantice el desempeño correcto de las funciones de vigilancia del 
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y la eficacia de éstas, que son 
las exclusivamente definidas y establecidas por la Ley 54/2003. 

Así pues, a la vista de esta definición y de las funciones y competencias asignadas al recurso 
preventivo, podemos dar un perfil profesional mínimo: 

a) Conocimientos (constructivos): 

Deberán poseer conocimientos generales tanto de edificación como de procedimientos 
constructivos, de utilización de máquinas y equipos de obra, etc. 

b) Cualificación profesional (titulación):  

La titulación mínima (que garantizaría los conocimientos constructivos) debería ser la ofrecida 
por los Ciclos Formativos de F.P., Familia Profesional de “Edificación y Obra Civil”. Esta titulación 
técnica garantiza oficialmente (se trata de formación profesional reglada) una Capacitación 
potencialmente suficiente. 

No obstante, la formación técnica estará lógicamente en consonancia con el nivel exigido a los 
miembros de los Servicios de Prevención (propios o ajenos), con objeto de que no haya una 
formación diferente entre el trabajador asignado con la formación de los miembros del Servicio de 
Prevención. 

c) Experiencia: 

Sin olvidar la experiencia en organización de tajos de obra, deberán tener experiencia en obra, 
aunque operativa, de planificación y de carácter documental. 

d) Formación preventiva: 

Deberá estar en posesión al menos de la formación correspondiente a las funciones de nivel 
básico, pero sin olvidar que este requisito es una condición mínima, pudiendo exigirse formación 
preventiva de mayor nivel (nivel medio o incluso superior) cuando se efectúen actividades de 
coordinación de actividades preventivas en el caso, por ejemplo, de concurrencia entre empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos del contratista. 

MEDIOS NECESARIOS 
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Deberán disponer de los medios necesarios. Esto supone que deberá tener dotación suficiente, 
empezando por local, mobiliario y demás elementos necesarios (ordenador, impresora, etc.). 

PERMANENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO 

Deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación 
que determine su presencia. 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL RECURSO PREVENTIVO 

En el Plan de Seguridad y Salud no sólo se identificará cuándo es necesaria la presencia del 
recurso preventivo, sino que se indicará qué es lo que se debe hacer, vigilar y controlar en cada 
unidad de obra (partiendo de las unidades de obra contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
en las que es necesaria la presencia del recurso preventivo). 

ACTIVIDADES O PROCESOS REGLAMENTARIAMENTE PELIGROSOS O CON RIESGOS 

ESPECIALES. 

Se indican a continuación las unidades de obra con riesgos especiales, según el artículo. 22 bis 
del Real Decreto 39/1997, modificado por el Real Decreto 604/2006: 

• Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento y caída de altura, 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados 
o el entorno del puesto de trabajo. 

• Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 

• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga 
a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

• Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
• Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos.  

• Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

• Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

• Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
• Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

• Montaje de grúas torre, andamios. 

• Demolición. 
• Colocación de protecciones colectivas. 

• Encofrados 

• Transporte de placas prefabricadas. 
• Colocación de placas prefabricadas en los alzados. 

• Montaje de de forjados y colocación de placas prefabricadas (alveolares). 
• Construcción de las cubiertas inclinadas. 

• Montaje de andamios eléctricos (monomástil, bimástil). 

• Montaje, desmontaje y transformación de andamios monotubulares y/o europeos. 
• Montaje y mantenimiento de ascensores y montacargas. 
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• Trabajos confinados. 

• Equipo de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente de 
retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente. 

• Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 

• Desmontaje o montaje de placas de fibrocemento que contengan amianto. 
• Otras. 

VIGILANCIA DE SALUD 

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este 
apartado. 

Conforme establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario 
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo, tanto en el momento previo a la admisión como con carácter 
periódico. 

El artículo 16 del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción establece que los 
reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si 
bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a 
dichos reconocimientos. No obstante, previo informe de la representación de los trabajadores, la 
empresa podrá establecer el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. En 
particular, la vigilancia de la salud será obligatoria en todos aquellos trabajos de construcción en que 
existan riesgos por exposición a amianto, en los términos previstos en el  Real Decreto 396/2006, de 
31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del trabajador y 
en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por los mismos serán a cargo de 
la respectiva empresa, quién podrá concertar dichos reconocimientos con entidades que cuenten con 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, así como la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 

Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados y 
nunca podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

Es por ello que en el Plan de Seguridad y Salud de la obra se especificará cómo ejecutar y 
desarrollar esta obligación de vigilancia de la salud de los trabajadores por parte del contratista. 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este 
apartado. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adaptarse 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
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Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 

Antes de iniciarse los trabajos, el personal seleccionado para llevarlos a cabo recibirá una 
formación sobre primeros auxilios para casos de fracturas, asfixias y electrocución, así como 
evacuación de accidentados. 

El material de primeros auxilios se guardará en un botiquín que debe contener todos los medios 
necesarios para la realización de curas de primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará y repondrá 
periódicamente. 

En el Plan de Seguridad y Salud de la obra se contemplará la persona que va a realizar los 
primeros auxilios. Esta persona será, también, la responsable de la supervisión y reposición del 
contenido del botiquín, debiendo dejar constancia escrita de ello. 

Se informará a todos los trabajadores de la obra (incluidos los de las subcontratas) sobre la 
localización exacta del botiquín de la obra 

En las instalaciones de vestuario y/o caseta de encargado existirá/n un botiquín con el contenido 
siguiente: 

✓ Alcohol de 96º. 
✓ Agua oxigenada. 
✓ Tintura de yodo. 
✓ Betadine o similar. 
✓ Amoniaco. 
✓ Gasa estéril. 
✓ Algodón hidrófilo. 
✓ Vendas. 
✓ Esparadrapo. 
✓ Antiespasmódicos. 
✓ Analgésicos. 
✓ Tónicos cardiacos de urgencia. 
✓ Torniquete. 
✓ Bolsas de goma para agua o hielo. 
✓ Guantes esterilizados. 
✓ Jeringuilla. 
✓ Termómetro clínico. 

11.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Formación 

El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

La formación deberá impartirse: 

− En el momento de la contratación. 

− Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador. 
− Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Debe 
adaptarse a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Asimismo, deberá repetirse 
periódicamente, siempre que fuera necesario. 

Información 
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El empresario deberá informar a los trabajadores de todo lo relativo a: 

− Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
− Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos a que estén 

expuestos. 

− Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. 

La información a los representantes de los trabajadores deberá realizarse en los términos 
establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el Plan de Seguridad se deberá contemplar la forma de llevar a cabo esta formación e 
información así como las fases o periodos en que se va a realizar ésta. 

Publicación del aviso previo 

Los contratistas que en la fecha de entrada en vigor de la Orden TIN/1071/2010, esto es, el 2 de 
mayo de 2010, realizaran trabajos en obras que tuvieran asignado número de aviso previo conforme 
al derogado artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, sólo deberán cumplimentar el modelo oficial del 
anexo cuando deban comunicar alguna variación con el fin de mantener actualizada la comunicación 
de apertura, consignando el número de aviso previo de la obra en la casilla correspondiente al 
número de expediente. 

Todas las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de 
construcción deberán entenderse realizadas a la comunicación de apertura. 

Comunicación de apertura de centro de trabajo 

En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al 
comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible, se mantendrá 
permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente 
y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la condición de contratistas conforme al 
indicado Real Decreto. A tal efecto el promotor deberá facilitar a los contratistas los datos que sean 
necesarios para el cumplimiento de dicha información. 

Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de 
construcción deberán entenderse realizadas a la comunicación de apertura. 

Prevención de riesgos de daños a terceros 

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este 
apartado. 

Deben adoptarse las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que el 
desarrollo de los trabajos propios de la obra pueda causar daños, personales o materiales, a terceros. 

Una de las principales medidas a adoptar es la instalación de marquesinas de 1,5 m. de altura. 

 

12.- DOCUMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD A DISPONER EN LA OBRA. 

− Comunicación de apertura de centro de trabajo. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. 
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La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud 

− Plan de Seguridad y Salud. 

El plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa. 

− TC-1 Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social, con inclusión de 

modelo TC-2 abreviado. 

− Comunicación de apertura de centro de trabajo. 

− Libro de visitas.  

Las empresas están obligadas a tener un Libro de Visitas en cada centro de trabajo y a 
disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios 
técnicos habilitados. 

Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia. 

− 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, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 
salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán 
acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en él, relacionadas con los fines que al libro 
se le reconocen. 

 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa 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, 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

− Libro de Órdenes y Asistencias.  

El director de obra debe consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

− Libro de subcontratación. 

Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. 

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar:  
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• por orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

•  su nivel de subcontratación y empresa comitente. 

•  el objeto de su contrato. 

•  la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de 
cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de 
ésta. 

•  las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a 
cada empresa subcontratista y trabajador autónomo. 

• las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la 
dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido. 

• las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral 
y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución 
de la obra. 

− Concierto de prestación de actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno. 

El concierto en que se haya contratado la prestación de la actividad preventiva con un servicio de 
prevención ajeno. 

− Acreditación por las subcontratas de la suscripción del concierto con el 

correspondiente servicio de prevención. 

− Certificación de formación e información a los trabajadores. 

− Certificados de aptitud de los trabajadores.  

Obtenidos tras la práctica de los correspondientes reconocimientos médicos. 

− Certificación de entrega de los equipos de protección individual. 

− La designación del recurso preventivo para requerirle su presencia. 

− La constitución del comité de Seguridad y Salud. 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

− Actas de reuniones de coordinación. 

− Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores: 

El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Documentación de máquinas y equipos de trabajo 
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Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este 
apartado. 

− Autorización para uso de la maquinaria. 

Debe hacerse constar el nombre del trabajador autorizado para el uso de la maquinaria, con 
identificación de la empresa a la que pertenece el trabajador y la máquina empleada con su 
correspondiente número de matrícula. 

− Verificación y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Debe acreditarse que la verificación y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado 
a cabo conforme al manual de instrucciones del fabricante. 

− Certificado de entrega de los equipos de protección individual. 

Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de protección individual y 
que ha recibido la información sobre su uso y mantenimiento. 

− Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo. 

Las instrucciones del fabricante indicarán el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

− Comprobaciones de los equipos de trabajo. 

Aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se 
someterán a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera 
vez de los equipos. Posteriormente, después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, 
se someterán a una nueva comprobación con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen 
funcionamiento de los mismos. 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 
autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

13.- NORMATIVA APLICABLE. 

Normativa de construcción 

OM de 20 de mayo de 1952, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en la 
industria de la construcción y posteriores modificaciones. 

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería 
de la Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo de 
Sector Construcción y Obras Públicas. 

Ley de prevención y desarrollo reglamentario 

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

RD 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención. 

RD 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares para los trabajadores. 
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RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas sobre la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

RD 681/2003, de 12 de junio, sobre disposiciones mínimas de protección contra los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales y corrección de errores. 

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 
de prevención. 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen criterios para su 
notificación y registro. 

RD 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y 
seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas 
potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012. 

Normas sobre seguridad de los materiales y máquinas 

RD 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de 
manejo. 

RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas al aire libre.  
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RD 836/2003, de 27 de junio. Aprueba la ITC MIE-AEM 2, relativa a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

RD 837/2003, de 27 de junio. Aprueba la ITC MIE-AEM 4, relativa a grúas móviles 
autopropulsadas. 

RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

RD 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de explosivos. 

RD 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la directiva 89/106/CEE. 

RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

RD 563/2010, de 7 de mayo, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

RD 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

RD709/2015, de 14 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión. 

Normas relativas a las condiciones técnicas de los edificios 

Ley 38/1999, 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

RD 314/2006, 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

RD 1371/2007, de 19 de octubre, se ha aprobado el documento básico "DB-HR Protección 
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación". 

D. 3565/1972, "Normas Tecnológicas de Edificación" (NTE) 

RD 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

Subcontratación en construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Normas UNE 

UNE-EN 12811-1 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 1. Andamios 
requisitos de comportamiento y diseño general. 

UNE-EN 12811-2 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 2. Información 
sobre los materiales. 

UNE-EN 12811-3 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 3. Ensayo de 
carga. 

UNE-EN 1808 Requisitos de seguridad para plataformas de nivel variable. 

UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1. Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
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UNE-EN 1263-2. Redes de seguridad. Parte 2. Requisitos de seguridad para la instalación 
de redes de seguridad. 

UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. 

 

Madrid, marzo de 2022. 
Los Ingenieros Autores del Proyecto. 

 

      
Fdo.: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

Ingenieros Civiles e Ing. T. de Obras Públicas. 
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FIRME EXISTENTE

ACERADO

BALDOSA MODELO AYTO.

1.5%

BORDILLO TIPO C3

CALZADA
EXISTENTE NUEVO

CALZADA

DETALLE SECCION TIPO

4 PASTILLAS

ZAHORRA ARTIFICIAL
 (15 CM.)ZA(40)/ZA(25)

HORMIGÓN HM-15
 (10 CM.)

BORDILLO TIPO A1

2.00

1

0,11

0,
2

0,14

ALZADO LATERAL ALZADO FRONTAL VISTA PERSPECTIVA

DETALLE BORDILLO TIPO A1

1.00

0.14

0.28

0.17

0.14

ALZADO LATERAL ALZADO FRONTAL VISTA PERSPECTIVA

DETALLE BORDILLO TIPO C3

DETALLE SECCION CAMINO PAVIMENTADO
 CON ADOQUIN PAVICÉSPED

VARIABLE

FIRME EXISTENTE COMPACTADO

4cm ARENA DE RÍO
ADOQUÍN PAVICÉSPED (RELLENO CON TIERRA VEGETAL)

FIRME EXISTENTE

2/3mm SEPARACIÓN

CUNETA

0,60

0,
50

REVESTIDA 10cm HM-15/P/40

0.09

0.
1

0.3960.596
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644

PK=0+000,000 CR=649,250
D=0,66 T=0,00

644

PK=0+010,000 CR=649,436
D=0,51 T=0,00

644

PK=0+020,000 CR=649,386
D=0,49 T=0,00

644

PK=0+030,000 CR=649,139
D=0,59 T=0,00

644

PK=0+040,000 CR=648,803
D=0,85 T=0,00

643

PK=0+050,000 CR=648,410
D=1,05 T=0,00

643

PK=0+060,000 CR=648,038
D=1,05 T=0,00

642

PK=0+070,000 CR=647,682
D=1,16 T=0,00

642

PK=0+080,000 CR=647,320
D=1,45 T=0,00

642

PK=0+090,000 CR=646,939
D=1,41 T=0,00

641

PK=0+100,000 CR=646,537
D=1,24 T=0,00

641

PK=0+110,000 CR=646,085
D=1,09 T=0,00

640

PK=0+120,000 CR=645,589
D=1,04 T=0,00

640

PK=0+130,000 CR=645,129
D=0,92 T=0,00

639

PK=0+140,000 CR=644,593
D=0,89 T=0,00

639

PK=0+150,000 CR=644,018
D=1,05 T=0,00

638

PK=0+160,000 CR=643,427
D=1,00 T=0,00

637

PK=0+170,000 CR=642,766
D=1,16 T=0,00

637

PK=0+180,000 CR=642,114
D=1,15 T=0,00

636

PK=0+190,000 CR=641,433
D=1,44 T=0,00

635

PK=0+200,000 CR=640,722
D=1,64 T=0,00

635

PK=0+210,000 CR=639,970
D=1,15 T=0,00

634

PK=0+220,000 CR=639,185
D=0,33 T=0,01

633

PK=0+230,000 CR=638,473
D=0,37 T=0,18

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

4.4

1 2

1:400Calle Fuente Empedrada.
Drenaje

LEYENDA:

Cuneta revestida de hormigón
0,60m

0.50m

PERFILES TRANSVERSALES



Calle Fuente Empedrada

Avd. Guadarram
a

0+
20

0

0+
20

4,
89

7
R

EC
TA

R
=-

20

0+219,896

R=-20
RECTA

0+
22

0,9
75

RECTA R=-2
0

0+227,130

R=-20

RECTA
0+230,051

RECTA R=2

0+
23

2,
76

4

R
=2

R
EC

TA 0+
23

7,
71

3

R
EC

TA

So
la

pe
 h

oj
a 

1

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

2 2

1:400

LEYENDA:

Cuneta revestida de hormigón
0,60m

0.50m

4.4Calle Fuente Empedrada.
Drenaje



Calle Fuente Empedrada

Avd. Guadarram
a

CALLE
CORTADA

40
0+

20
0

0+
20

4,
89

7
R

EC
TA

R
=-

20

0+219,896

R=-20
RECTA

0+
22

0,9
75

RECTA R=-2
0

0+227,130

R=-20

RECTA
0+230,051

RECTA R=2

0+
23

2,
76

4

R
=2

R
EC

TA 0+
23

7,
71

3

R
EC

TA

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

4.5

1 1

1:400Calle Fuente Empedrada.
Señalización

LEYENDA:

Señal existente reubicada

TRAMO AFECTADO POR
REUBICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL

1:5000



Solape hoja 2

C. Fuente Empedrada

Vere
da del M

edio

0+
00

0
0+

00
0,

79
4

R
=-

50

0+012,212
R

=-50
R

EC
TA

0+
10

0

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

1 2

1:400

LEYENDA:

Red de Abastecimiento existente

Red de Impulsión existente

4.6Calle Fuente Empedrada.
Servicios Afectados.

Red de Abastecimiento



So
la

pe
 h

oj
a 

1

Calle Fuente Empedrada

Avd. Guadarram
a

0+
20

0

0+
20

4,
89

7
R

EC
TA

R
=-

20

0+219,896

R=-20
RECTA

0+
22

0,9
75

RECTA R=-2
0

0+227,130

R=-20

RECTA
0+230,051

RECTA R=2

0+
23

2,
76

4

R
=2

R
EC

TA 0+
23

7,
71

3

R
EC

TA

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

4.6

2 2

1:400Calle Fuente Empedrada.
Servicios Afectados.

Red de Abastecimiento

LEYENDA:

Red de Abastecimiento existente

Red de Impulsión existente



So
la

pe
 h

oj
a 

1

Avenida de Madrid Avenida de Madrid

C
alle E

speranza

C
alle Acebo

C
alle E

nebro

C
alle E

ncina

C
alle E

nebro

C
alle A

cebo

C
alle E

ncina

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

5.1

1 2

1:600Avenida de Madrid.
Topográfico

LEYENDA:

Bordillo

Fachada

Puerta

Curva de nivel

Curva de nivel maestra

Poste teléfono

Acometida abastecimiento

Acometida de gas

Registro de gas

Registro indeterminado

Imbornal

Árbol

Boca de riego

Escalón

Farola Muro

PareterreRegistro Abastecimiento

Registro Alumbrado



Solape hoja 2

C
alle E

ncina

C
alle M

adroño

C
alle C

edro

C
alle Tilo

Avenida de Madrid

Avenida de Madrid

C
alle M

adroñ
o

C
alle C

edro

Calle Tilo

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

5.1

2 2

1:600Avenida de Madrid.
Topográfico

LEYENDA:

Bordillo

Fachada

Puerta

Curva de nivel

Curva de nivel maestra

Poste teléfono

Acometida abastecimiento

Acometida de gas

Registro de gas

Registro indeterminado

Imbornal

Árbol

Boca de riego

Escalón

Farola Muro

PareterreRegistro Abastecimiento

Registro Alumbrado



Avenida de Madrid Avenida de Madrid

C
alle E

speranza

C
alle Acebo

C
alle E

nebro

C
alle E

ncina

C
alle E

nebro

C
alle A

cebo

C
alle E

ncina

So
la

pe
 h

oj
a 

1

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

5.2

1 2

1:600Avenida de Madrid.
Planta General

LEYENDA:

Reposición de baldosa modelo Ayto.
4 pastillas de cemento hidráulico

Bordillo en vado

Loseta hidráulica botones

Grava blanca



C
alle E

ncina

C
alle M

adroño

C
alle C

edro

C
alle Tilo

Avenida de Madrid

Avenida de Madrid

C
alle M

adroñ
o

C
alle C

edro

Calle Tilo

Solape hoja 2

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

5.2

2 2

1:600Avenida de Madrid.
Planta General

LEYENDA:

Reposición de baldosa modelo Ayto.
4 pastillas de cemento hidráulico

Bordillo en vado

Loseta hidráulica botones

Grava blanca



Avenida de Madrid Avenida de Madrid

C
alle E

speranza

C
alle Acebo

C
alle E

nebro

C
alle E

ncina

C
alle E

nebro

C
alle A

cebo

C
alle E

ncina

So
la

pe
 h

oj
a 

1

2c. PVC 110 mm-76m
2c. PVC 110 mm-23m 2c. PVC 110 mm-42m 2c. PVC 110 mm-25m 2c. PVC 110 mm-46m

2c. PVC 63 mm-6m

2c. PVC 63 mm-6m2c. PVC 63 mm-9m
2c. PVC 63 mm-8m2c. PVC 63 mm-8m

2c. PVC 63 mm-8m
2c. PVC 63 mm-9m

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

5.3

1 3

1:600Avenida de Madrid.
Red de Telecomunicaciones

LEYENDA:

Canalizaciones telecomunicaciones

Arqueta tipo M

Arqueta tipo H



C
alle E

ncina

C
alle M

adroño

C
alle C

edro

C
alle Tilo

Avenida de Madrid

Avenida de Madrid

C
alle M

adroñ
o

C
alle C

edro

Calle Tilo

Solape hoja 2

2c. PVC 110 mm-73m

2c. PVC 110 mm-28m

2c. PVC 110 mm-26m

2c. PVC 110 mm-17m

2c. PVC 110 mm-43m

2c. PVC 110 mm-17m

2c. PVC 63 mm-8m

2c. PVC 63 mm-6m2c. PVC 63 mm-7m

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

2

1:600

LEYENDA:

Canalizaciones telecomunicaciones

Arqueta tipo M

Arqueta tipo H

5.3

3

Avenida de Madrid.
Red de Telecomunicaciones



COTAS EN CM

110

Ømm

3000110 45°

90°

CANALIZACION

PRINCIPAL Y

LATERAL

ZONAS

CANALIZACION

RESIDENCIALES

LATERAL

2500110

250063 45°

45°

CODO °

LATERAL.....
CANALIZACION

SALIDAS A

CANALIZACION

Y ARMARIOS
POSTES,FACHADA

PRINCIPAL Y

Rmm

490

2 Ø 40

A
2 Ø 63

B
2 Ø 40

B44

16

8

4

5.5

11

63

4

1010 301010 30

10

5.5

10

1515 109

1125 11

B

72

11

43

15

15

11
3

X

10053

18.5

27

154515

11
B

1111 1011

A
3

11
10
9
6

A

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  2 Ø 110

A

A=30  B=6.3  2 Ø 63

6

6

B

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  1 Ø 110

A

A=30  B=6.3  1 Ø 63

6

6

B

5.3

3 3

VARIASAvenida de Madrid.
Red de Telecomunicaciones

TELEFONÍA

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006



C
alle E

speranza

C
alle A

cebo

C
alle E

nebro

C
alle E

ncina

So
la

pe
 h

oj
a 

1

Calle Sevillanos Calle Sevillanos

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

6.1

1 2

1:600Calle Sevillanos.
Topográfico

LEYENDA:

Bordillo

Fachada

Puerta

Curva de nivel

Curva de nivel maestra

Poste teléfono

Acometida abastecimiento

Acometida de gas

Registro de gas

Registro indeterminado

Imbornal

Árbol

Boca de riego

Escalón

Farola Muro

PareterreRegistro Abastecimiento

Registro Alumbrado



C
alle M

adroño

C
alle C

edro

C
alle Tilo

Avenida de Madrid

Solape hoja 2

Calle Sevillanos Calle Sevillanos

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

6.1

2 2

1:600Calle Sevillanos.
Topográfico

LEYENDA:

Bordillo

Fachada

Puerta

Curva de nivel

Curva de nivel maestra

Poste teléfono

Acometida abastecimiento

Acometida de gas

Registro de gas

Registro indeterminado

Imbornal

Árbol

Boca de riego

Escalón

Farola Muro

PareterreRegistro Abastecimiento

Registro Alumbrado



C
alle E

speranza

C
alle A

cebo

C
alle E

nebro

C
alle E

ncina

Calle Sevillanos Calle Sevillanos

So
la

pe
 h

oj
a 

1

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

6.2

1 2

1:600Calle Sevillanos.
Planta General

LEYENDA:

Reposición de baldosa modelo Ayto.
4 pastillas de cemento hidráulico

Bordillo en vado

Loseta hidráulica botones



C
alle M

adroño

C
alle C

edro

C
alle Tilo

Avenida de Madrid

Calle Sevillanos Calle Sevillanos

Solape hoja 2

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

2 2

1:600 6.2Calle Sevillanos.
Planta General

LEYENDA:

Reposición de baldosa modelo Ayto.
4 pastillas de cemento hidráulico

Bordillo en vado

Loseta hidráulica botones



C
alle E

speranza

C
alle A

cebo

C
alle E

nebro

C
alle E

ncina

Calle Sevillanos Calle Sevillanos

So
la

pe
 h

oj
a 

1

2c. PVC 110 mm-24m 2c. PVC 110 mm-19m 2c. PVC 110 mm-34m

2c. PVC 110 mm-20m

2c. PVC 110 mm-25m 2c. PVC 110 mm-30m 2c. PVC 110 mm-19m 2c. PVC 110 mm-45m 2c. PVC 110 mm-15m

2c. PVC 63 mm-6m
2c. PVC 63 mm-7m

2c. PVC 63 mm-6m
2c. PVC 63 mm-6m

2c. PVC 63 mm-7m

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

6.3

1 3

1:600Calle Sevillanos.
Red de Telecomunicaciones

LEYENDA:

Canalizaciones telecomunicaciones

Arqueta tipo M

Arqueta tipo H



C
alle M

adroño

C
alle C

edro

C
alle Tilo

Avenida de Madrid

Calle Sevillanos Calle Sevillanos

Solape hoja 2

2c. PVC 110 mm-15m 2c. PVC 110 mm-30m 2c. PVC 110 mm-23m 2c. PVC 110 mm-14m 2c. PVC 110 mm-27m 2c. PVC 110 mm-23m 2c. PVC 110 mm-25m 2c. PVC 110 mm-28m

2c. PVC 63 mm-6m 2c. PVC 63 mm-5m
2c. PVC 63 mm-5m

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

2

1:600 6.3

3

Calle Sevillanos.
Red de Telecomunicaciones

LEYENDA:

Canalizaciones telecomunicaciones

Arqueta tipo M

Arqueta tipo H



COTAS EN CM

110

Ømm

3000110 45°

90°

CANALIZACION

PRINCIPAL Y

LATERAL

ZONAS

CANALIZACION

RESIDENCIALES

LATERAL

2500110

250063 45°

45°

CODO °

LATERAL.....
CANALIZACION

SALIDAS A

CANALIZACION

Y ARMARIOS
POSTES,FACHADA

PRINCIPAL Y

Rmm

490

2 Ø 40

A
2 Ø 63

B
2 Ø 40

B44

16

8

4

5.5

11

63

4

1010 301010 30

10

5.5

10

1515 109

1125 11

B

72

11

43

15

15

11
3

X

10053

18.5

27

154515

11
B

1111 1011

A
3

11
10
9
6

A

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  2 Ø 110

A

A=30  B=6.3  2 Ø 63

6

6

B

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  1 Ø 110

A

A=30  B=6.3  1 Ø 63

6

6

B

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

3

1:600 6.3

3

Calle Sevillanos.
Red de Telecomunicaciones

TELEFONÍA



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Esperanza

Calle Acebo
Calle Acebo

C
al

le
 A

ld
ea

 d
el

 F
re

sn
o

C
al

le
 N

av
al

ca
rn

er
o

C
al

le
 B

ru
ne

te

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

7.1

1 1

1:500Calle Esperanza.
Topográfico

LEYENDA:

Bordillo

Fachada

Puerta

Curva de nivel

Curva de nivel maestra

Poste teléfono

Acometida abastecimiento

Acometida de gas

Registro de gas

Registro indeterminado

Imbornal

Árbol

Boca de riego

Escalón

Farola Muro

PareterreRegistro Abastecimiento

Registro Alumbrado



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Esperanza

Calle Acebo
Calle Acebo

C
al

le
 A

ld
ea

 d
el

 F
re

sn
o

C
al

le
 N

av
al

ca
rn

er
o

C
al

le
 B

ru
ne

te

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

7.2

1 1

1:500Calle Esperanza.
Planta General

LEYENDA:

Reposición de baldosa modelo Ayto.
4 pastillas de cemento hidráulico

Bordillo en vado

Loseta hidráulica botones



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Esperanza

Calle Acebo
Calle Acebo

C
. A

ld
ea

 d
el

 F
re

sn
o

C
al

le
 N

av
al

ca
rn

er
o

C
al

le
 B

ru
ne

te

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

2c. PVC 63 mm-26m 2c. PVC 63 mm-33m

2c. PVC 63 mm-45m2c. PVC 63 mm-6m

2c. PVC 110 mm-11m 2c. PVC 63 mm-31m 2c. PVC 63 mm-31m

2c. PVC 63 mm-23m2c. PVC 63 mm-31m

2c. PVC 110 mm-7m

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

7.3

1 2

1:500Calle Esperanza.
Red de Telecomunicaciones

LEYENDA:

Canalizaciones telecomunicaciones

Arqueta tipo M

Arqueta tipo H



COTAS EN CM

110

Ømm

3000110 45°

90°

CANALIZACION

PRINCIPAL Y

LATERAL

ZONAS

CANALIZACION

RESIDENCIALES

LATERAL

2500110

250063 45°

45°

CODO °

LATERAL.....
CANALIZACION

SALIDAS A

CANALIZACION

Y ARMARIOS
POSTES,FACHADA

PRINCIPAL Y

Rmm

490

2 Ø 40

A
2 Ø 63

B
2 Ø 40

B44

16

8

4

5.5

11

63

4

1010 301010 30

10

5.5

10

1515 109

1125 11

B

72

11

43

15

15

11
3

X

10053

18.5

27

154515

11
B

1111 1011

A
3

11
10
9
6

A

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  2 Ø 110

A

A=30  B=6.3  2 Ø 63

6

6

B

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  1 Ø 110

A

A=30  B=6.3  1 Ø 63

6

6

B

7.3

2 2

varias

TELEFONÍA

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

Calle Esperanza.
Red de Telecomunicaciones



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Acebo

Calle Enebro

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

8.1

1 1

1:500Calle Acebo.
Topográfico

LEYENDA:

Bordillo

Fachada

Puerta

Curva de nivel

Curva de nivel maestra

Poste teléfono

Acometida abastecimiento

Acometida de gas

Registro de gas

Registro indeterminado

Imbornal

Árbol

Boca de riego

Escalón

Farola Muro

PareterreRegistro Abastecimiento

Registro Alumbrado



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Acebo

Calle Enebro

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

8.2

1 1

1:500Calle Acebo.
Planta General

LEYENDA:

Reposición de baldosa modelo Ayto.
4 pastillas de cemento hidráulico

Loseta hidráulica botones

Grava blanca



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Acebo

Calle Enebro

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

2c. PVC 63 mm-24m

2c. PVC 63 mm-32m

2c. PVC 63 mm-6m 2c. PVC 63 mm-30m

2c. PVC 63 mm-29m

2c. PVC 63 mm-30m 2c. PVC 63 mm-30m

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

8.3

1 2

1:500Calle Acebo.
Red de Telecomunicaciones

LEYENDA:

Canalizaciones telecomunicaciones

Arqueta tipo M

Arqueta tipo H



COTAS EN CM

110

Ømm

3000110 45°

90°

CANALIZACION

PRINCIPAL Y

LATERAL

ZONAS

CANALIZACION

RESIDENCIALES

LATERAL

2500110

250063 45°

45°

CODO °

LATERAL.....
CANALIZACION

SALIDAS A

CANALIZACION

Y ARMARIOS
POSTES,FACHADA

PRINCIPAL Y

Rmm

490

2 Ø 40

A
2 Ø 63

B
2 Ø 40

B44

16

8

4

5.5

11

63

4

1010 301010 30

10

5.5

10

1515 109

1125 11

B

72

11

43

15

15

11
3

X

10053

18.5

27

154515

11
B

1111 1011

A
3

11
10
9
6

A

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  2 Ø 110

A

A=30  B=6.3  2 Ø 63

6

6

B

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  1 Ø 110

A

A=30  B=6.3  1 Ø 63

6

6

B

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

8.3

2 2

1:500Calle Acebo.
Red de Telecomunicaciones

TELEFONÍA



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Acebo

Calle Enebro

Calle Encina

Calle Encina

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

9.1

1 1

1:500Calle Enebro.
Topográfico

LEYENDA:

Bordillo

Fachada

Puerta

Curva de nivel

Curva de nivel maestra

Poste teléfono

Acometida abastecimiento

Acometida de gas

Registro de gas

Registro indeterminado

Imbornal

Árbol

Boca de riego

Escalón

Farola Muro

PareterreRegistro Abastecimiento

Registro Alumbrado



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Acebo

Calle Enebro

Calle Encina

Calle Encina

C
al

le
 S

ev
ill

an
os

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

9.2

1 1

1:500Calle Enebro.
Planta General

LEYENDA:

Reposición de baldosa modelo Ayto.
4 pastillas de cemento hidráulico



Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Av
en

id
a 

de
 M

ad
ri

d

Calle Acebo

Calle Enebro

Calle Encina

Calle Encina

C
al

le
 S

ev
ill

an
os2c. PVC 63 mm-31m

2c. PVC 63 mm-30m

2c. PVC 63 mm-25m 2c. PVC 63 mm-28m

2c. PVC 63 mm-13m

2c. PVC 63 mm-34m

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

9.3

1 2

1:500Calle Enebro.
Red de Telecomunicaciones

LEYENDA:

Canalizaciones telecomunicaciones

Arqueta tipo M

Arqueta tipo H



COTAS EN CM

110

Ømm

3000110 45°

90°

CANALIZACION

PRINCIPAL Y

LATERAL

ZONAS

CANALIZACION

RESIDENCIALES

LATERAL

2500110

250063 45°

45°

CODO °

LATERAL.....
CANALIZACION

SALIDAS A

CANALIZACION

Y ARMARIOS
POSTES,FACHADA

PRINCIPAL Y

Rmm

490

2 Ø 40

A
2 Ø 63

B
2 Ø 40

B44

16

8

4

5.5

11

63

4

1010 301010 30

10

5.5

10

1515 109

1125 11

B

72

11

43

15

15

11
3

X

10053

18.5

27

154515

11
B

1111 1011

A
3

11
10
9
6

A

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  2 Ø 110

A

A=30  B=6.3  2 Ø 63

6

6

B

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

A=40  B=11  1 Ø 110

A

A=30  B=6.3  1 Ø 63

6

6

B

9.3

2 2

variasCalle Enebro.
Red de Telecomunicaciones

TELEFONÍA

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006



FIRME EXISTENTE

BALDOSA MODELO AYTO.

BORDILLO EXISTENTE

CALZADA

SECCION TIPO

4 PASTILLAS

HORMIGÓN EXISTENTE
 (SUPERFICIE LIMPIA)

VARIABLE
1

0,11

0,
2

0,14

ALZADO LATERAL ALZADO FRONTAL VISTA PERSPECTIVA

DETALLE BORDILLO TIPO A1

B

D

A

A- SEPARACIÓN ENTRE
CÍRCULOS: 35-60 mm
B-SEPARACIÓN ENTRE
CENTROS DE CÍRCULOS:
60-70 mm
C-PROFUNDIDAD DE LOS
CÍRCULO: 5-6 mm.
D-DIÁMETRO DE LOS
CÍRCULOS: 20-25 mm.

PAVIMENTO TÁCTIL SEÑALIZACIÓN: AVISO1

<3
m

6%

6%

DETALLE VADO PARA PEATONES

2%

Acerado < 3,00 m

1

máx.

máx.

máx.

0.28

0.17

0.14

0.14 0.03

0.28

0.14

0.03

0.14

0.14

0.17

0.11

0.17

0.03
0.14

0.03

1.00

ALZADO A ALZADO FRONTAL ALZADO B

PLANTA

R0.02

DETALLE BORDILLO TIPO IX-A

DETALLE BORDILLO TIPO IX-B

0.28

0.17

0.14

0.140.03

0.28

0.14

0.03

0.14

0.14

0.17

0.11

0.17

0.03
0.14

0.03

1.00

ALZADO AALZADO FRONTALALZADO B

PLANTA

R0.02

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

FORMACIÓN DE VADOS

FORMACIÓN DE VADOS

DETALLE BORDILLO TIPO IX-C

PERSPECTIVA

FORMACIÓN DE VADOS

ALZADO FRONTAL ALZADO

PLANTA

0.17 0.14

0.03

1.00 0.17

0.03

1.00

0.14

0.03

0.03

BORDILLO IX-A
(1m)

BORDILLO IX-B

BORDILLO IX-C

(1m)

(4Unidades x 1m)

ACERADO CON BALDOSAS MODELO AYTO
4 PASTILLAS

1.00

0.14

0.28

0.17

0.14

ALZADO LATERAL ALZADO FRONTAL VISTA PERSPECTIVA

DETALLE BORDILLO TIPO C3

BORDILLO EXISTENTE

BORDILLO EXISTENTE

GRAVA BLANCA:
SECCION TIPO SUPERFICIE

REPOSICIÓN BALDOSAS:

GRAVA BLANCA
TERRENO EXISTENTE COMPACTADO

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

12

1 1

1:20Reposición Acerados.
Secciín Tipo y Detalles constructivos



USO OBLIGATORIO DE

SEÑALES MÓVILES

SEÑAL 32

ATENCIÓN
VEHICULOS EN DESCARGA

PRECAUCION
SUELO RESBALADIZO

SEÑAL 33

SEÑALES TEMPORALES

HITOS CAPTAFAROS PARA SEÑALIZACION

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACION

LATERAL DE AUTOPISTAS EN POLIETILENO

HITOS DE P.V.C.

LAMPARA AUTONOMA
FIJA INTERMITENTE

HITOS LIMINOSO

CONOS DE GOMA

CORDON DE BALIZAMIENTO
NORMAL Y REFLEXIVO

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

CLAVOS DE DESACELERACION

CAPTAFAROS HORIZONTAL
(OJO DE GATO)

CORDON DE BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

PANELES DIRECCIONALES
PARA CURVAS

PANELES DIRECCIONALES
PARA OBRAS

VALLA DE OBRA
MODELO 2

VALLA DE OBRA
MODELO 1

VALLA EXTENSIBLE
VALLA DE CONTENCION DE

PEATONES TIPO AYUNTAMIENTO

PALETAS MANUALES
DE SEÑALIZACION VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA

CENTRO DE SALUD

SERVICIO URGENCIAS

DIRECCIÓN DE LA OBRA______________
_____________

TELÉFONOS
DE

EMERGENCIA

POLICÍA LOCAL

112

092

HOSPITAL 

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

13

1 4

S/E
Seguridad y Salud



ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

13

2 4

S/E
Seguridad y Salud



Manguera protegida F N para alimentar

(b)

Cuadro electrico de 

independiente
Electrodo electricamente

(a)

P>15 KVA

Motor

Chasis a tierra

 I3  I2

 I1

Neutro a tierra

WR<10

Arqueta segun detalle

GRUPO ELECTROGENO

(fusibles)
Toma de corriente

obra adosado al grupo
Cuadro electrico de
Chasis aislado

Conexion en estrella

obra segun potencia

cuadro electrico

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

13

3 4

S/E
Seguridad y Salud



PARA PUNTALES ADAPTADOS
TRIPODE DE MONTAJE

  20x5 cm
DURMIENTE DE MADERA

AMARRE OPCIONAL
CON ARGOLLA DE
BASE DE HORMIGON

OPCIONAL 
TENSOR ACERO Ø 8 mm

Ø 3 mm
CUERDA DE POLIAMIDA
ENNUDADA CON
MALLA DE   7x7 cm

ENCOFRADO
TABIQUA

PERIMETRAL
ZUNCHO

ENCOFRADO

LAZO CON 3 APRIETOS

INMOVILIZACION DE HORCA
TENSOR ACERO Ø 8 mm

VUELO UTIL 3,50 m
EN CHAPA DE 4mm DE ESPESOR
HORCA EN TUBO    100x50 mm

SIMPLE A LA HORCA
SUJECCION POR APRIETO

DE LOS PANOS DE RED
MOVIMIENTOS Y ANCLAJE
Ø 10 mm PARA
CUERDA DE POLIAMIDA

ESCALAS:

DESIGNACION DEL PLANO:

DE

Nº PLANO:PROMOTOR:

HOJA

MARZO 2022

FECHA:

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ACERADO Y SOTERRAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA EN SEVILLA LA NUEVA. (MADRID)

REVISADO:

EXPEDIENTE:EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. CÉSAR BLÁZQUEZ MARTÍN 

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

INGENIERO TÉCNICO  OBRAS PÚBLICAS.
D. ABEL RODRIGUEZ VELASCO 

28028 MADRID
C/ Martinez Villergas Nº 49, Bloque 5, 1º Planta Telf. : 910 606 380/Fax : 917 477 700

E-mail: administracion@gedine.com

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

M2021-006

13

4 4

S/E
Seguridad y Salud



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3 
   



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 2 
 

INDICE: 

1. - INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. ............................................................................... 3 
1.1. - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. .............................................................. 3 
1.2. - DISPOSICIONES GENERALES. .............................................................................. 3 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ................................................................................. 6 
1.4. - CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. ............................................... 10 
1.5. - INICIACIÓN DE LAS OBRAS. ................................................................................. 10 
1.6. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. ................................................................... 10 
1.7. - PROGRAMA DE TRABAJOS. ................................................................................. 10 
1.8. - DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. ...................................................... 10 
1.9. - MATERIALES. ......................................................................................................... 11 
1.10. - ACOPIOS. .............................................................................................................. 12 
1.11. - MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN. .......................................................... 12 
1.12. - TRABAJOS DEFECTUOSOS. .............................................................................. 12 
1.13. - CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. ........................................ 12 
1.14. - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.

 ..................................................................................................................................................... 12 
1.15. - PRECAUCIOENS ESPECIALES DURANTE AL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 13 
1.16. - RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. ............................. 14 
1.17. - MEDICIÓN Y ABONO............................................................................................ 16 
1.18. - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ........................................................... 16 
1.19. - ACCESO A LA OBRA. ........................................................................................... 16 

2. - MATERIALES BASICOS. .................................................................................................... 18 
2.1. - CEMENTOS. ............................................................................................................ 18 

3. EXPLANACIONES ................................................................................................................. 21 
3.1. DEMOLICIONES ........................................................................................................ 21 
3.2. RETIRADA DE SEÑALIZACION Y MOBILIARIO EXISTENTE. ................................ 23 
3.3. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS .......................................... 23 
3.4. - EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS. .................................................................. 29 
3.5. - TERRAPLENES. ...................................................................................................... 31 
3.6. - RELLENOS LOCALIZADOS. .................................................................................. 37 
3.7. - TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. .................................................. 40 
3.8. - REFINO DE TALUDES. ........................................................................................... 41 

4. - DRENAJE. ............................................................................................................................ 43 
4.1. - ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. ................................................................. 43 
4.2. IMBORNALES Y SUMIDEROS ................................................................................. 44 
4.3. - FIRMES. .................................................................................................................. 47 
4.4. - ZAHORRAS. ............................................................................................................ 47 
4.5. PAVIMENTOS DE HORMIGON ................................................................................ 61 
4.6. BORDILLOS PREFABRICADOS ............................................................................... 94 
4.7. PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL ........................................................................ 95 

5. HORMIGONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................. 101 
5.1. HORMIGONES ........................................................................................................ 101 
5.2. - OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. ................................................ 113 
5.3. - ENCOFRADOS Y MOLDES. ................................................................................. 114 

6. VARIOS. ................................................................................................................................ 117 
6.1. CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 117 
6.2. ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO ............................................................... 118 
6.3. CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS ....................................................... 118 
6.4. COLUMNAS ............................................................................................................. 119 
6.5. COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ........................... 120 
6.6. CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA .......................................................... 120 
6.7. PLANTACIONES ..................................................................................................... 121 
6.8. - RETIRADA Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL. ............................................ 123 
6.9. - LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. .................................................... 124 

 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 3 
 

1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

1.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1.1.- DEFINICIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (PG-3/75), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, así como el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/2001), de mayo de 
2001, que recoge todos los artículos del PG-3/75 incluyendo todas las modificaciones realizadas 
mediante Órdenes Ministeriales u Órdenes Circulares hasta la actualidad y lo señalado en los planos 
del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

OTRAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS SON: 

– Orden (FOM/475/02), de 13 de febrero, por la que se actualizan artículos del PG-3, 
relativos a hormigones y aceros. 

– Orden (FOM/1382/02), de 16 de mayo, por la que se actualizan artículos del PG-3, 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

– ORDEN CIRCULAR 29/2011 Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

– Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

El conjunto formado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el PG-3  contiene 
la descripción general de las obras, las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales 
y unidades de obra, así como la forma de su abono, y son la norma y guía que han de seguir el 
Contratista y el Director. 

1.1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de aplicación a 
la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al “Proyecto de 
renovación de acerado y soterramiento de las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva 
(Madrid)” 

En todos los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que su 
contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido 
en la Ley de Contratos del Estado, en el Reglamento General de Contratación y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas 
disposiciones. 
 

1.2.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/029_2011/o_c_029_2011.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/029_2011/o_c_029_2011.htm
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1.2.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son entre otras: 

– Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales. 

– Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

– Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones dejan a su 
decisión. 

– Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato. 

– Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

– Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

– Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato. 

– Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de la misma, conforme a las 
normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.2.3.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

El Contratista nombrará delegado de la obra necesariamente a un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Si en los documentos del Contrato se 
exigiera una titulación determinada al personal facultativo bajo la dependencia del delegado, el 
Ingeniero Director de las obras vigilará el estricto cumplimiento de tales exigencias. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 
facultativo designado para los mismos. 

1.2.4.- ORDENES DEL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del P.C.A.G. 

1.2.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 

1.2.6.- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la 
Normativa Vigente de la D.G.C. Dadas las características de este proyecto se citan expresamente: 
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– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

– Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

– Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
(Decreto 3854 del 31/12/70, de 31 de Diciembre). 

– Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y las 
siguientes modificaciones realizadas por Orden Ministerial. 

– Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 

– Orden de 8 de mayo de 1989 sobre modificación parcial de preceptos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 

– Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se aprueba la modificación del artículo 
104 del Pliego de Prescripciones Generales para obras de carreteras y puentes. 

– Orden (FOM/475/02), de 13 de febrero, por la que se actualizan artículos del PG-3, 
relativos a hormigones y aceros. 

– Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

– Instrucción para la recepción de cementos RC - 16, aprobada por el Real Decreto 
256/2016. 

– Instrucción de hormigón estructural (EHE-08):  

– Instrucciones (IC) de la Dirección General de Carreteras. 

– Normas UNE (Una Norma Española). 

– Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 

– Normas NLT (Normas de ensayo de Laboratorio de Geotecnia y Carreteras). 

– Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). 

– Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

– Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción (RB-90). Orden  de  4/07/90 (BO.E. 11/07/90). 

– Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92), 
aprobada por Orden de 18 de diciembre de 1992 (B.O.E. 26/12/92). 

– R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción (BOE nº 256, de 25 de octubre). 

– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 
10 de noviembre). 

– Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero  (BOE nº 27, 
de 31 de enero). 
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– Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en Materia de Señalización (BOE nº 97, de 23 de abril). 

– Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los Lugares de Trabajo (BOE nº 97, de 23 de abril). 

– REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Salvo que el Director de obra exprese lo contrario se harán cumplir las siguientes instrucciones: 

– El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente o que en lo 
sucesivo se produzca por parte del Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria y 
Trabajo o Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid.  

– Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 
Pliego y los de otra prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales 
mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas, se entenderá que son 
aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor posibilite tal sustitución. 

 

1.3.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1.- ACTUACIONES CALLE FUENTE EGIDO. 

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos y el propio acerado, bien de loseta 
hidráulica o de hormigón o bien de hormigón directamente. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor. 

Por otro lado será necesario el desmontaje de red aérea de telefonía, incluso postes de 
maderas y cableado, para posterior soterramiento de la misma en canalizaciones enterradas de PVC, 
con recuperación del cableado y correcta gestión de residuos de los postes de madera desmontados. 

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 A fin de dar solución al soterramiento del cableado aéreo existente de telefonía se procederá 
a ejecutar canalizaciones en vacío resueltas con dos tubos de PVC de 63 mm ejecutado bajo acerado 
y dos tubos de PVC de 110 mm en cruces de calzada, conforme a prescripciones técnicas facilitadas 
por la compañía suministradora incluidas en documentación gráfica y anejo de servicios afectados. 

Se dotará en los puntos correspondientes de las arquetas necesarias tipo M y H, ambas 
prefabricadas y conforme dimensiones y características de compañía suministradora incluidas en 
planos. 
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PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
calzada y aparcamientos, y tipo IX para la formación de vados y accesos a garajes, tras lo cual se ha 
previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, con un espesor de 15 cm., solera de 
hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado con pavimento de baldosa modelo 
Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico recibida con mortero de asiento con 
sus correspondientes juntas.  

El acabado en los vados de los accesos se realizará con adoquín prefabricado de hormigón, 
rectangular de 20x10 de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena 
caliza fina, en color gris, delimitando los espacios entre los diferentes materiales, con adoquín 
colocado en sentido longitudinal. Para la resolución de esta pavimentación habrá que disponer la 
solera de hormigón de base escalonada para que la rasante entre pavimentación de baldosa y 
adoquines quede perfectamente resuelta. 

 ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota, así como la demolición 
de los imbornales existentes para nueva formación de los mismos, reubicando las tuberías de 
conexionado.  

Se dispondrán arquetas absorbederos de las dimensiones y características detallados en 
mediciones y presupuesto dotándolas de su correspondiente rejilla de fundición dúctil. 

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes, así 
como la colocación de nueva señalización vertical. 

 

1.3.2.- ACTUACIONES AVENIDA DOS DE MAYO. 

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos existentes. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor.  

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 

 Se ha previsto la dotación de canalización vacía mediante la colocación de tubos enterrados 
de PVC de 110 mm. de diámetro para la resolución futura de alumbrado público, con sus 
correspondientes arquetas para interconexión de cableado.  

 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 8 
 

PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
calzada y aparcamientos, tras lo cual se ha previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, 
con un espesor de 15 cm., solera de hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado 
con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico 
recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas.  

En la zona de parterres se procederá a la colocación de grava blanca ligada con resina 
integrada en los espacios ajardinados a modo decorativo, colocada sobre la tierra vegetal existentes. 

 

ACTUACIONES VARIAS. 

Se colocará barandilla tal y como recoge la documentación gráfica en las zonas necesarias 
para protección del peatón, de 1,10 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en 
frío. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota.  

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes. Y la 
ubicación de nueva señalización vertical de aviso de paso de peatones. 

Se formará el alcorque de los árboles existentes en el acerado con pavimento drenante y 
bordillo tipo A1. 

 

1.3.3.- ACTUACIONES AVENIDA GUADARRAMA Y CALLE FUENTE EMPEDRADA. 

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Con carácter previo se procederá a la retirada de la señalización existente para su posterior 
reubicación, para continuar con la demolición de bordillos y el propio acerado, bien de loseta 
hidráulica o de hormigón o bien de hormigón directamente. 

 Para llevar a cabo la correcta delimitación del acerado se llevará a cabo el corte del 
pavimento, tras el cual se procederá a ejecutar la demolición de pavimento de mezcla bituminosa 
existente por un lado y la excavación en la zona de acerado para encajar la sección de la acera por 
otro, realizando un rebaje de 15 cm de espesor. 

 Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente 
gestor de residuos autorizado. 

 

DRENAJE 

 En la calle Fuente Empedrada se ha previsto la ejecución de una cuneta revestida de 
hormigón de sección triangular conforme dimensiones contenidas en documentación gráfica para la 
evacuación de aguas pluviales. 

 

PAVIMENTACIONES 

 Para configurar el acerado previamente se procederá a la delimitación con bordillos 
prefabricados de hormigón bicapa tipo III (bordillo C3), de 17x28 cm., en zonas de delimitación con 
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calzada y aparcamientos, tras lo cual se ha previsto la colocación de base de zahorra artificial ZA25, 
con un espesor de 15 cm., solera de hormigón en masa HM-15 con un espesor de 10 cm. y acabado 
con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento hidráulico 
recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas.  

 En la zona de acceso existente en calle Fuente Empedrada se ha previsto la colocación de 
adoquinado prefabricado de hormigón tipo paviverde, de 10x40x60, sentado sobre arena incluso 
recebado de juntas con arena caliza fina, en color a elegir por dirección facultativa. 

 

ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota.  

En cuanto a la señalización, se ha previsto recolocar las señales verticales existentes. 

 

1.3.4.- ACTUACIONES RESTO CALLES. 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. 

 En el resto de calles a actuar: Avenida de Madrid, Calle Sevillanos, Calle Esperanza, Calle 
Acebo y Calle del Enebro, se procederá a la demolición de solado del acerado, con demolición de los 
bordillos y hormigón de base existente necesarios para la formación de las barbacanas de los pasos 
de peatones. Puntualmente se procederá al levantado y retirada de aquellos bordillos que se 
encuentren en mal estado de conservación.  

Todos los residuos obtenidos en las demoliciones serán tratados por el correspondiente gestor de 
residuos autorizado. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 A fin de dar solución al soterramiento del cableado aéreo existente de telefonía se procederá 
a ejecutar canalizaciones en vacío resueltas con dos tubos de PVC de 110 mm para las calles 
principales, Avenida Madrid y Calle Sevillanos y canalizaciones de PVC de 63 mm para el resto de 
calles a intervenir todo ello conforme a prescripciones técnicas facilitadas por la compañía 
suministradora incluidas en documentación gráfica y anejo de servicios afectados. 

Dotando a las calles en los puntos correspondientes de las arquetas necesarias tipo M y H, ambas 
prefabricadas y conforme dimensiones y características de compañía suministradora incluidas en 
planos. 

 

PAVIMENTACIONES 

 Se procederá a la colocación de nueva baldosa en todo el acerado sustituyendo aquellos 
bordillos que se encuentran deteriorados o en mal estado de conservación. El nuevo acerado se 
ejecutará con pavimento de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de 4 pastillas de cemento 
hidráulico recibida con mortero de asiento con sus correspondientes juntas, y el bordillo será de tipo 
III prefabricado de hormigón bicapa (bordillo C3), de 17x28 cm.  

 En la zona de parterres se procederá a la colocación de grava blanca ligada con resina 
integrada en los espacios ajardinados a modo decorativo, colocada sobre la tierra vegetal existentes. 
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ACTUACIONES VARIAS. 

Se ha previsto la ejecución de puesta a cotas de todas las arquetas y pozos existentes en el 
acerado, contemplando la reposición de aquellas arquetas que se encuentres en un estado de 
conservación deficiente o deterioradas durante el proceso de puesta a cota. 

 

1.3.5.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Las obras quedarán perfectamente limpias. 

Así mismo se ha previsto una partida para posibles incidencias con los servicios afectados que 
discurren por el viario. Se ha incluido un plano de servicios existentes a fin de plasmar la ubicación de los 
mismos y posibles afecciones. 

 

1.4.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán 
sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en este Pliego y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; 
siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, 
y ésta tenga precio en Contrato. En todo caso son contractuales los cuadros de precios Nº 1 Y 2, los 
planos, el pliego de prescripciones técnicas y la memoria en aquellos puntos donde se interprete la 
descripción de las obras. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 
por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación 
del replanteo. 

 

1.5.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

La Inspección de las obras será hará de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 21 del 
P.C.A.G. 

 

1.6.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 237 del RDL 9/2017, TRLCSP; en los artículos 
139, 140 y 141 del R.G.C.; y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del P.A.C.G. Se hará constar, además de 
los contenidos recogidos anteriormente, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran 
observado en los documentos contractuales del Proyecto. 

 

1.7.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Se establece como plazo estimado para la ejecución de las obras OCHO (8) MESES. 

 

1.8.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

1.8.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan 
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ser realizados. El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de 
detalle. 

1.8.2.- ENSAYOS. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de 
prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultase aplicable. 

1.8.3.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA. 

El Contratista está obligado a realizar su “Autocontrol” de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se 
entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de la obra 
o la persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del 
Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo 
Contratista,  mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 
ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. 

El Contratista cumplirá ensayos especificados y los descritos en cada unidad de obra. Esto es 
sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a realizar el 
control mediante un laboratorio homologado que disponga de un equipo humano con facultativos y 
auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación “Autocontrol”. Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a 
cargo del Contratista. 

 

1.8.4.- CONTROL DE LA DIRECCIÓN. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de control, a diferencia de Autocontrol. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de esta unidad de obra si no están disponibles dichos 
elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 
consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos Ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un importe 
máximo del 1% del Presupuesto de la obra, tal como se recoge en la cláusula 38 del P.C.A.S. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los 
gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 
Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o 
defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al 
Contratista. 

 

1.9.- MATERIALES. 

Si el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 
procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia 
de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse 
los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas 
será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, 
en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras. En caso contrario le ordenará los puntos y formas de 
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acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 
de transporte, vigilancia y almacenamiento. Los gastos suplementarios derivados del transporte, 
vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán objeto de abono independiente, estando 
incluida su valoración en las unidades de excavación, demolición o talado de árbol definidas en el 
Proyecto. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

 

1.10.- ACOPIOS. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del 
Director de las obras. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

1.11.- MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN. 

El contratista estará obligado, para garantizar el mantenimiento de la circulación y la mínima 
afección al tráfico, a realizar en horario nocturno las unidades de obra que indique la Dirección, sin 
que esto suponga incremento alguno en los precios reflejados para esas unidades en el Cuadro de 
Precios nº 1. En cualquier caso, las unidades de obra que deban ser realizadas en dicho horario 
serán determinadas por el Director de las Obras, en función de criterios de afección al tráfico, plan de 
obra y plazo de ejecución. 

 

1.12.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones 
en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento 
de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

1.13.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir 
desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo 
a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos del 
contrato. 

 

1.14.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Instrucción 
8.3.I.C. de 31 de agosto de 1987, y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en 
vigor antes de la terminación de las obras. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, 
en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá 
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introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las 
oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

Los gastos que origine la señalización de las obras serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en 
todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

1.15.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE AL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.15.1.- DRENAJE. 

Durante las diversas etapas de su construcción las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de 
modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

1.15.2.- HELADAS. 

Cuando se teman heladas el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran 
ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 
con el presente pliego. 

1.15.3.- INCENDIOS. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en este Pliego o que se dicten por el 
Director de las obras. 

En todo caso adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 
de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.  

1.15.4.- MODIFICACIONES DE OBRA. 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 
terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 
ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 
maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuese imputable al 
Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación, por parte del Director de las obras, de la modificación de 
obra, en su caso. 

1.15.5.- VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS. 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios 
de los terrenos es de cuenta del Contratista. Igualmente será por cuenta del Contratista la obtención 
de los permisos correspondientes. Los préstamos y los vertederos propuestos en el proyecto se 
consideran, a este efecto, meramente orientativos. 

1.15.6.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

Se estará a lo recogido en el artículo 167 “Obligaciones del Contratista durante el plazo de 
garantía” del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se propone un plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de recepción. 
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1.15.7.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, 
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el 
servicio de la obra y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán 
ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también 
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la “limpieza y terminación de las obras” se abonará 
antes de la recepción de la obra. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los 
artículos correspondientes a la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la 
Instrucción 8.3-I.C. sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. 

1.15.8.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

No existe fórmula de revisión de precios debido a que el plazo de ejecución de las obras es 
inferior a 12 meses. 

 

1.16.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

1.16.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 196 del RDL 9/2017, TRLCSP. 

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a 
terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 
reparación se deriven. 

1.16.2.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del R.G.C. y en la Cláusula 20 del P.C.A.G. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones de las zonas 
definidas en el Proyecto. 

1.16.3.- PRECAUCIONES AMBIENTALES. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y realización 
correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección medioambientales 
incluidas en el proyecto. Por ello deberá, siempre que proceda: 

– Asegurar la permeabilidad territorial. Durante la fase de construcción se garantizará el 
acceso a los caminos y vías pecuarias interceptadas. 

– Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean afectados 
por la obra. 
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– Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otro tipo de residuos en lugares distintos 
a los seleccionados para tal fin. 

– Durante las operaciones de movimiento de tierras se debe garantizar la no ocupación 
temporal o permanente de cursos de agua, cauces, vías de drenaje naturales o márgenes 
de éstos, así como la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos por 
vertidos contaminantes, siendo este aspecto de especial atención en los accesos de 
maquinaria así como en los lugares de vertedero y préstamos. 

– Realizar, en la fase de funcionamiento de las instalaciones de obra, un seguimiento de los 
siguientes aspectos: 

o Vertido de aguas residuales. Se vigilará el correcto funcionamiento de los sistemas 
de tratamiento de los diversos efluentes, controlando la calidad de dichas aguas en el 
punto de vertido final de conjunto de las instalaciones. Igualmente se controlará que 
cualquier efluente generado en las distintas instalaciones sea sometido, como 
mínimo, a un proceso de decantación. 

o Los caminos de acceso y de movimiento de maquinaria y camiones de obra se 
diseñarán de modo que utilicen únicamente la zona ocupada por la traza y sin afectar 
a terrenos destinados a cultivos. Si ello no fuera posible, las rutas elegidas deberán 
someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, para lo cual, previamente, el 
Adjudicatario presentará un informe que evalúe el impacto producido por las rutas 
escogidas, que atenderá tanto al impacto de ruido como al de contaminación 
atmosférica y afección a cultivos y plantaciones arbóreas. Sólo se utilizarán como 
caminos de obra los de reposición de servidumbres proyectados, así como los 
caminos existentes. 

o El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre la población 
residente en las cercanías, sobre todo en lo referente a la producción de polvos y 
ruidos. Los caminos de acceso y las zonas de movimiento de maquinaria deberán 
mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación de polvo. Para ello, se 
procederá a su humectación tantas veces al día como sea preciso, cuidando 
especialmente este aspecto en la época estival. 

– Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos controlados,  evitando 
su vertido incontrolado en los recintos a sus alrededores. 

– Llevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento total de las 
instalaciones, la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos 
los materiales, el desescombro de los terrenos y su restauración. 

– En cuanto a los vertederos abiertos expresamente para las obras, se controlarán los 
siguientes aspectos: 

o Las aguas de drenaje (profundo y superficial) no deben presentar contaminación por 
excesivos sólidos en suspensión, habilitándose balsas de decantación cuando sean 
necesarias. 

o Que no se produzcan fenómenos de erosión y de arrastre en época de lluvias tanto 
en los taludes como en bermas y plataformas superiores. 

– Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las obras. 

– Realizar un seguimiento de las siembras y plantaciones que se efectúen, así como de las 
operaciones de mantenimiento que se prevean, en el que se controle su correcta 
ejecución y la idoneidad de las plantas y semillas suministradas. Se realizará un informe 
trimestral en el que se refleje la evolución de las plantaciones y siembras realizadas. 
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– Garantizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad a 
la emisión del acta de recepción provisional de obra. 

 

1.17.- MEDICIÓN Y ABONO. 

1.17.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del P.C.A.G. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Dirección de la obra sobre el particular. 

 

1.18.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de 
riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los 
trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto el 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. La 
valoración de este Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud anejo a este proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en 
el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio Básico de Seguridad y Salud se 
realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o, en su caso, 
en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se considera Documento del 
Contrato a dichos efectos. 

Las unidades medidas y valoradas en el presupuesto de Seguridad y Salud se consideran 
adicionales a las mínimas exigibles para la realización de las unidades de obra, retribuidles bajo el 
concepto de costes indirectos. 

 

1.19.- ACCESO A LA OBRA. 

La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administración, bien 
de una eventual asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a 
cualquier parte de la obra o de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las 
dependencias administrativas (salvo el o los despachos habilitados para la Dirección de obra, y las 
instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el Contratista como cualquiera de sus 
colaboradores. 
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El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no 
tenga autorización expresa de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar 
expresamente los caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior. 

El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a instalaciones y a la obra. 
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2.- MATERIALES BASICOS. 

2.1.- CEMENTOS. 

2.1.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene 
como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de 
aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman 
pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, 
dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo 
agua. 

2.1.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. 
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 
en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 
de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar 
la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de 
suelos contaminados. 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

2.1.3.- DENOMINACIONES. 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de 
referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente: 

• Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

• Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará el tipo, clase de resistencia y, en su caso, las características especiales de los cementos a 
emplear en cada unidad de obra. 

2.1.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la 
norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 
para el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 19 
 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad 
y provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado 
para evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo 
desde la fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de 
resistencia 32,5, de dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de 
resistencia de 52,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia 
PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos, el envase del cemento o de los preparados que contienen cemento deberá ir 
marcado de forma legible e indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las 
condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la 
actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado en el 
apartado 202.4. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el 
cemento se podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal 
en kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por 
ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 
kg) en cada envase. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 
almacenamiento y de transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia 
que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de 
transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 
conformidad, suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta 
la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

2.1.5.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir 
acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

2.1.6.- CONTROL DE CALIDAD. 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los requisitos y 
demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción. 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 

• Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de 
cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 20 
 

• Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

 

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la realización de 
ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 
5 y 6 de la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 
podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los 
materiales que se suministren a la obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar un 
tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará 
(Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a 
emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón (> 2 ppm) del peso seco del 
cemento. 

2.1.7.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido 
seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en este artículo. 

2.1.8.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en las unidades 
de obra de las que forme parte. 

t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos. 

t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel. 
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3.EXPLANACIONES 

3.1.DEMOLICIONES 

3.1.1.DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 
aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 
ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

• Trabajos de preparación y de protección. 

• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

• Retirada de los materiales. 

3.1.2.CLASIFICACION 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo 
siguiente: 

• Demolición con máquina excavadora. 

• Demolición por fragmentación mecánica. 

• Demolición con explosivos. 

• Demolición por impacto de bola de gran masa. 

• Desmontaje elemento a elemento. 

• Demolición mixta. 

• Demolición por otras técnicas. 

3.1.3.ESTUDIO DE LA DEMOLICION 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá 
ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del 
contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

• Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

• Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 
necesarios. 

• Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

• Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

• Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

• Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

• Cronogramas de trabajos. 

• Pautas de control. 

• Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 22 
 

3.1.4.EJECUCION DE LAS OBRAS 

DERRIBO DE CONSTRUCCIONES. 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar 
que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y 
del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el 
Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial 
atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 
competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad 
del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del 
Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno 
natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor 
de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o 
parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio 
(3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica 
de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos 
admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación 
hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable 
o peligroso. 

RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
establecerán el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 
siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo 
presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 
Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 
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En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 
control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la 
normativa legal vigente. 

DEMOLICIÓN DE FIRME Y ACERAS EXISTENTES 

Se medirá la superficie realmente demolida, medida en obra. En la demolición de firme no se 
considerarán incluidas en el precio las capas que no contengan ningún tipo de aglomerante (betún, 
cemento, cal), las cuales se abonarán con los correspondientes precios de excavación.  

El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por tener que mantener el 
paso de vehículos, la carga y el transporte a vertedero. También incluye el precio la demolición de 
aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación. 

Cuando el firme esté situado en una zona a desmontar, su demolición no se abonará 
independientemente con este precio pues queda incluida en el precio de la excavación. 

3.1.5.MEDICIÓN Y ABONO 

m2 Levantado por medios mecánicos con empleo de compresor si fuera necesario, de solado 
de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, con su parte proporcional de rodapiés 
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso 
transporte del material a vertedero. 

Ud. Demolición de obra de fábrica de drenaje transversal de hasta 1,5 m. de diámetro de 
caño, de hormigón armado, incluso aletas, boquillas, corte de acero, carga y transporte de material a 
gestor de residuos. 

 

3.2.RETIRADA DE SEÑALIZACION Y MOBILIARIO EXISTENTE. 

3.2.1.DEFINICIÓN 

Consiste en retirada de toda la señalización y mobiliario urbano existentes en la zona 
afectada por la ejecución de las obras. 

3.2.2.EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se procederá al desmontaje de cuantas señales verticales, como barreras de seguridad y/o 
cualquiera otra, así como el mobiliario urbano existente, se vean afectadas por las obra, poniendo las 
mismas a disposición de los servicios de conservación del Excmo. Ayuntamiento, para su posterior 
utilización o reciclado, incluso transporte de las mismas hasta los centros de conservación. Si esto no 
fuera posible dado grado de deterioro de las mismas se transportarán hasta gestor de residuos 
autorizado. 

3.2.3.MEDICIÓN Y ABONO 

PA Unidad destinada al abono para retirar toda la señalización existente en la zona de 
actuación de las obras, así como mobiliario urbano con traslado hasta lugar indicado por la Dirección 
de obras para su reubicación posterior o traslado hasta gestor de residuos autorizado, incluso parte 
proporcional de carga y transporte y medios auxiliares. 

3.3.EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

3.3.1.DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, 
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previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar 
de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 
desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de 
préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista 
queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y 
permisos, para tales excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de 
las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las 
Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y 
permisos, para tales excavaciones. 

Será de aplicación el artículo 320 del PG-3. 

3.3.2.CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación de la explanación se entenderá como no clasificada, sea cual sea el estado en 
que se encuentre el material y los medios necesarios para su excavación, incluso con la ayuda de 
explosivos, y en cualquier proporción. 

Una vez excavado, el material se clasificará para su uso en rellenos todo-uno, con las 
condiciones granulométricas especificadas en el apartado 333.4.2. del artículo 333 del presente 
Pliego, separando la tierra vegetal para su posterior empleo en zonas de plantaciones y retirando a 
vertedero el material sobrante no susceptible de aprovechamiento. 

3.3.3.EJECUCION DE LAS OBRAS 

GENERALIDADES. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida 
en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá 
comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el 
sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a 
los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida 
pudiera dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se 
atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y 
se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes 
en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por 
el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, 
taludes provisionales excesivos, etc. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 DRENAJE. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se 
dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 
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TIERRA VEGETAL. 

Se entiende por tierra vegetal a efectos de un Proyecto, la existencia en aquellos horizontes 
edáficos explorados por las raíces de las plantas presentes, debiendo descartarse el material más o 
menos blando existente más en profundidad, contiguo a la roca madre, que pudiera resultar 
excesivamente arcilloso para su empleo como sustrato a sembrar o plantar.  

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que 
especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe 
ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 
erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las 
zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de 
las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 
proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las 
operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones se 
encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las 
Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a 
ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de 
taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que 
señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, 
deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está 
definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas 
condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que 
ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las 
definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del 
Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al 
Director de las Obras. 

EXCAVACIÓN EN ROCA. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la 
roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la 
cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas 
inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las 
medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca 
debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los 
casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas 
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mediante la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo 
con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo 
estas operaciones de abono. 

Se realizarán siempre mediante la técnica de precorte, con un espaciamiento máximo de 60 cm, debiendo 
presentar el Contratista a la Dirección Facultativa un plan detallado del método de excavación que vaya a 
aplicar, en el cual se especificará: 

– Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

– Longitud máxima de perforación. 

– Diámetro y disposición de los barrenos. 

– Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los distintos tipos de 
barrenos. 

– Método utilizado para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

– Esquema de detonación de las voladuras. 

– Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en 
terrenos análogos a los de la obra. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir los métodos de voladura que considere peligrosos, 
aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados por 
tales trabajos. 

Por ello, se adoptarán, en su caso, las debidas precauciones para la protección de personas 
o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente. 

Para la ejecución de las voladuras se tendrán en cuenta no realizarlas durante los meses de 
cría de las especies animales más sensibles de la zona. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere 
peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los 
daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

EXCAVACIÓN EN TERRENO EXCAVABLE CON MEDIOS MECÁNICOS O EN TERRENO RIPABLE 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de 
equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de 
las obras. 

PRÉSTAMOS Y CABALLEROS. 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la 
utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, 
la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el 
terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos 
para su aprobación, si procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de 
apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad 
portante de la superficie de apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después 
del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 
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Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que 
impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con 
lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 
acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde 
la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, 
debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies 
lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier 
derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se 
cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice 
la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que 
haya en las inmediaciones de la carretera. 

 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en 
la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los 
sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de 
este relleno se tomarán perfiles transversales. 

TALUDES. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 
evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda 
comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea 
definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 
322, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 
excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las 
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo 
mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá 
especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los 
efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales 
como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos 
trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con 
tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de 
emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno 
circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando 
las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la 
base del terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 
reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son 
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imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, 
el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

CONTACTOS ENTRE DESMONTES Y TERRAPLENES. 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará 
hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones 
en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

Para garantizar un correcto asentamiento de los terraplenes, se realizarán de forma general, y 
salvo indicación contraria del Director de las Obras, escalonamientos de 1 m de altura y ancho 
variable en función de la pendiente natural del terreno.   

En zonas de media ladera y cuando la pendiente sea superior a 15º, deberá realizarse un 
escalonamiento previo a la ejecución del relleno de al menos 4 m de ancho y altura 1,5 m. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y 
se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua. 

TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Taludes y fondos de desmonte. La tolerancia máxima admisible entre los planos o superficies 
de los taludes de Proyecto y los construidos estará comprendida entre -10 y 0 cm. y no presentará 
irregularidades superiores a  5 cm. 

Estas tolerancias se entenderán tanto en la ejecución como al final del plazo de garantía. 

3.3.4.- PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Cualquier daño producido dentro o fuera de la obra por la acumulación de agua debida a unas 
deficientes condiciones de drenaje superficial de la explanación, en cauces afectados y/o obras de 
drenaje, correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

Los materiales de la excavación no utilizables en rellenos se transportarán a vertederos 
previamente autorizados expresamente por la Dirección Facultativa y otros organismos competentes 
y deberán presentar al acabar su uso la morfología idónea para su integración en el entorno. 

La Dirección Facultativa podrá exigir 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, tanto 
horizontales como inclinadas, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas 
geométricas de ángulos vivos o aristas marcadas. En el caso de existir árboles en esas aristas de 
contacto desmonte-terreno natural serán talados los ejemplares cuya estabilidad resulte mermada por 
el arrancado de raíces e inmediatamente retirados del lugar. 

En la parte superior de los taludes de los desmontes, se limitará el ángulo con respecto a la 
horizontal a 30º. 

En los taludes que vayan a quedar a la vista, y que por tanto vayan a ser revegetados, su 
superficie no deberá ser alisada ni compactada ni sufrirá ningún tratamiento final, sin menoscabo de 
la seguridad frente a caída de materiales ni del refino, siendo incluso deseable la conservación de las 
huellas de la maquinaria. Los casos dudosos serán resueltos por la Dirección Facultativa. 

El resultado de una siembra está ligado directamente al estado de la superficie del talud; 
estando en equilibrio, quedará rugosa y desigual, de la manera que las semillas y abonos encuentren 
huecos donde resistir el lavado y que la tierra vegetal a extender en el desmonte, si fuera el caso, vea 
impedido su deslizamiento directo. 

De forma general, salvo autorización de la Dirección Facultativa, se prohibe en parajes 
cercanos al lugar de trabajo el vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de 
excavación, debiendo ser cargados y transportados al sitio de empleo o vertedero. 
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Tampoco se podrán verter materiales excavados alrededor de los puntos de trabajo, 
manteniendo limpia de restos la parte inferior de las laderas. Cualquier vertido será retirado y la 
superficie ocupada será reconstruida, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 

Se tendrá especialmente en cuenta la limpieza de los materiales procedentes de la 
excavación en zonas de dominio público. 

➢ Caballeros: 

El acopio y conservación de la tierra vegetal utilizable, se llevará a cabo en los lugares 
elegidos y aprobados por la Dirección Facultativa a lo largo de toda la traza, de forma que no 
interfiera el normal desarrollo de las obras ni el drenaje superficial de las excavaciones y conforme a 
las siguientes instrucciones: 

 - Se hará formando caballones cuya altura se mantendrá alrededor de 1m o 1,5 m, sin exceder 
nunca de los 2 m. con taludes laterales no superiores al 1H/1V. 

 - Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

 - El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el 
suelo. 

 - Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio para evitar el lavado del 
suelo por lluvia y deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 
tratamientos que hubieran de darse. 

 - El caballón se situará en terreno llano y de fácil drenaje e irá levantándose por tongadas de 50 cm 
añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de estiércol de 2 Kg/m² u otra enmienda orgánica 
para su enriquecimiento en humus. 

- Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los 
gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

3.3.5.MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades de excavación se abonarán al precio siguiente: 

m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado, carga sobre 
camión transporte de los productos resultantes de la excavación al lugar de acopio para su 
reutilización dentro de la propia obra. 

m3 Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto en cualquier tipo de terreno incluso roca, 
por procedimientos manuales, mecánicos o explosivos, i/ despeje y desbroce del terreno natural, 
demolición y fresado del firme existente, compactación del fondo de excavación, carga, descarga y 
transporte a vertedero o lugar de acopio o empleo. Medido sobre perfil. Incluye p.p. de señalización 
fija y señalista. 

No será de abono la medición obtenida por exceso de excavación respecto los planos del 
proyecto. 

3.4.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS. 

3.4.1.- DEFINICIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos, generalmente 
con medios distintos a los masivos empleados en la excavación en desmonte del artículo 320, y con 
rendimientos por tanto, también distintos. Su ejecución comprende 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. 

La excavación en zanjas y pozos será no clasificada. 
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3.4.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado “Excavación de la explanación y préstamos”. 

3.4.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra los planos de detalle que 
muestran el método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
proyecto o que indique el Director de la obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas 
serán por cuenta del Contratista. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso según el tipo de terreno que 
exista, aunque por lo general será adecuado el empleo de retroexcavadora. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las 
mismas y autorización escrita del Director de la obra. 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de 
cemento. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para 
el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo 
caso el Director de la obra fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá 
conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

1) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 
servido de base a la formación del proyecto. 

2) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un 
metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará 
utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

3) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

4) Las excavaciones se entibarán cuando el Director de la obra lo estime necesario. 

5) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos  necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, lo ordenará el Director de la obra. 

6) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del 
Contratista. 

7) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 
planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para 
preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y 
cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor Modificado. 

8) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. 

9) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de la obra. 
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10) En todas las entibaciones que el Director de la obra estime convenientes, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse 
bajo las condiciones más desfavorables. 

11) La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o de la 
faja protectora. 

Se tendrá en cuenta todo lo dispuesto en el Estudio de Seguridad y Salud para la prevención 
de riesgos en esta unidad. 

3.4.4.- MEDICION Y ABONO. 

Las unidades de excavación se abonarán al precio siguiente: 

m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

En estos precios está incluida la demolición de las obras de fábrica existentes de cualquier 
naturaleza. 

3.5.- TERRAPLENES. 

3.5.1.- DEFINICIÓN. 

El resto de materiales atravesados por la traza se clasifican como suelos eluviales 
(Cuaternario), depósitos aluviales (Cuaternario) y rellenos antrópicos (Cuaternario). Los suelos 
eluviales, clasificados con suelo adecuado o seleccionado podrán utilizarse como núcleo y cimiento 
de rellenos. Los depósitos aluviales, clasificados como tolerables, también servirán como cimiento y 
núcleo de rellenos. El material excavado en rellenos antrópicos será destinado a vertedero. 

Será necesario adoptar un estricto control en obra del contenido de sulfatos del material a 
utilizar en los rellenos. 

También se incluyen en este artículo los rellenos de suelo adecuado en explanada de caminos. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales dimensiones que 
permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma 
sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de una tongada. 

• Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

3.5.2.ZONAS DE LOS RELLENOS 

En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define en el proyecto: 

• Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con 
un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 

• Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

• Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 
formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 
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revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, 
cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

• Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor 
será como mínimo de un metro (1 m) 

3.5.3.MATERIALES 

CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Los rellenos tipo terraplén son aquellos en los que predominan los tamaños finos y en ellos es 
práctico su control mediante densidades “in situ”, al estar ejecutados con materiales en los que los 
tamaños superiores a dos centímetros (2,0 cm) no supera el treinta por ciento (30%) en peso o bien el 
contenido de finos (tamaños inferiores a 0,080 mm) es superior al treinta y cinco por ciento (35%) en 
peso. 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o en préstamos autorizados por el Director de la 
obra. 

Será responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los materiales es la 
adecuada para la formación de los rellenos a que se destinan. 

EMPLEO 

En los rellenos se podrán utilizar, para la construcción de sus diferentes partes, los materiales 
que se indican a continuación: 

➢ Cimiento, núcleo y espaldones 

En la construcción del cimiento, núcleo y espaldones de los rellenos tipo terraplén se podrán 
emplear los materiales procedentes de las excavaciones o préstamos definidos en el apartado 
330.3.1. Sólo se permitirá el uso de suelos tolerables, adecuados o seleccionados de los allí 
definidos. No serán de aceptación en la construcción del cimiento, núcleo y espaldones los materiales 
calificados como marginales en la O.C. 326/00 de 17 de febrero de 2000. No obstante podrían 
utilizarse dichos materiales en alguna zona de la obra previamente aprobada por el Director de la 
misma y cuando su utilización sea proyectada por técnico especialista y aprobada por el Director de la 
obra. 

➢ Coronación 

Se ha adoptado para todas las actuaciones del proyecto la categoría E-2. 

Para obtener la categoría de explanada E-2 será necesario disponer tanto en desmontes 
como en núcleo de terraplenes 55 cm. de suelo seleccionado. 

En el caso del relleno de bermas y el relleno bajo cuneta de mediana, el material deberá estar 
constituido en su parte más superficial, en un espesor igual o superior a 20 cm, por suelos cuyo 
cernido, o material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, sea superior al 25% en peso, de categoría 
mínima tolerable, con contenido en sales solubles < 0,2 %. 

3.5.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el 
extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características 
exigidas en el presente artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos 
en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo de 
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extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de 
las Obras. 

3.5.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los rellenos que se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes en los que se 
obtengan materiales tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se ejecutarán colocando siempre los 
materiales de mayor tamaño (tipo pedraplén y todo-uno) en la parte inferior del relleno, sobre los que 
se extenderán los que contengan mayor contenido de finos (tipo todo-uno o terraplén). Todo ello de 
acuerdo con el programa de trabajos aprobado por el Director de la obra. 

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. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  DE ASIENTO DE LOS RELLENOS 

En los materiales naturales del cimiento, una vez realizado el desbroce y retirada la tierra 
vegetal si existiera, no será necesario excavar ningún suelo, ni siquiera la tierra de labor, excepto la 
necesaria para su utilización en las revegetaciones.  Se escarificarán los veinte-veinticinco 
centímetros (20-25 cm) superiores y se compactarán con al menos cuatro (4) pasadas de rodillo 
vibrante de diez toneladas (10 t) de peso estático como mínimo.  Esta operación deberá realizarse 
especialmente en los rellenos de poca altura. 

No se precisará cajeado del cimiento natural ya que sus pendientes, en todos los casos, son 
muy suaves. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán 
éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con 
el nuevo relleno. 

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales se retirarán en caso de que 
aparecieran los materiales inadecuados que aparecieran una vez realizado el desbroce, excavando 
hasta la profundidad que determine el Director de la obra a la vista del terreno. Estos saneos no serán 
de abono independiente por considerarse incluidos en la unidad de obra de terraplén. 

Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se harán 
de la forma más suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta conseguir una 
pendiente no mayor del 2(H):1(V), que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la 
explanada de al menos un metro (1,0 m). 

Dado que las operaciones de desbroce y escarificado dejan la superficie de terreno fácilmente 
erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el 
momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, 
salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos 
del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas 
de protección. 

EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción empleando los 
materiales que se han definido anteriormente, que se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada.  

El espesor de estas tongadas será de treinta centímetros (30 cm), medidos antes de 
compactar, para que, con los medios disponibles se obtenga, en todo su espesor, el grado de 
compactación exigido.  

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean 
de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
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convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no 
se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada 
su extensión por el Director de la obra. Cuando la tongada subyacente esté reblandecida, con una 
humedad excesiva, no se autorizará la extensión de la siguiente hasta que no cumpla las condiciones 
exigidas. 

Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y ésta haya 
de soportar el paso de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de sellado sobre la 
superficie con el fin de evitar su posible contaminación. 

En paralelo con la construcción del relleno se habrán de ir refinando los taludes cuyas 
pendientes obedecerán las indicaciones del proyecto. 

Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre todo el 
ancho de cada capa. Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno quede debidamente 
compactado. 

DRENAJE DE LA OBRA DURANTE SU CONSTRUCCIÓN 

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las 
explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con 
ligantes hidrocarbonados u otros productos y, en algunos casos, disponer otras protecciones 
(geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no protegidas se deberá dejar 
con una pendiente transversal mínima del seis por ciento (6%), evitando  además la formación de 
charcos en sus irregularidades. 

También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de las 
tongadas, y de bajantes, provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía 
provenientes de la superficie expuesta del terraplén, así como la adopción de medidas protectoras del 
entorno frente a la acción de este agua de escorrentía (erosionante o depositaria de sedimentos). 

HUMECTACIÓN O DESECACIÓN 

Dadas las características de los materiales y a fin de reducir al máximo los asientos de 
colapso, se especifica la necesidad de una cuidadosa compactación, con un control no sólo de la 
densidad sino, y de manera muy importante, también de la humedad de compactación. 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará 
la humedad del material.  La compactación se realizará con una humedad dentro del rango del dos 
por ciento respecto a la humedad óptima (hopt  2,0%), determinándose esta con ensayos Proctor 
Modificado. 

En general, la humedad natural de los materiales excavados es menor que la óptima de 
compactación por lo que será preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto. 
Esta operación se efectuará humectando uniformemente los materiales en las zonas de procedencia, 
en acopios intermedios o en la tongada.  La humectación en tajo no podrá implicar correcciones 
superiores al dos por ciento (2,0%), salvo autorización del Director de la obra. 

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la desecación por 
oreo o a la adición y mezcla de materiales secos. 

COMPACTACIÓN 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. No se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y 
conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 
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Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de rellenos tipo terraplén 
se considerarán compactados adecuadamente cuando su densidad seca, después de la 
compactación, en todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la misma, sea igual o 
superior a la establecida por las distintas partes del relleno: 

➢ Coronación de terraplenes y fondo de desmontes 

En la capa de coronación se exigirá una densidad  seca, después de la compactación, igual a 
la máxima (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

➢ Núcleos y espaldones 

En cada tongada la densidad seca obtenida, después de la compactación alcanzará o 
superará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en los ensayos de 
compactación Proctor Modificado, realizados sobre muestras representativas del material empleado 
en la tongada. 

➢ Cimentación 

En la zona de cimiento, la densidad seca exigida será igual o superior al noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

La determinación de la máxima densidad seca obtenida en los rellenos tipo terraplén se hará 
según la norma de ensayo UNE 103 503 (Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el 
método de la arena).  

Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica, no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los 
rellenos, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se 
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del relleno. 

CONTROL DE COMPACTACIÓN 

Tendrá por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones 
de densidad y humedad establecidas en el presente pliego o por el Director de la obra. 

Estos rellenos se controlarán por "producto" a través de suficientes medidas "in situ" de la 
densidad y humedad del relleno compactado que se compararán con los valores correspondientes de 
los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras representativas del material empleado en la 
tongada. 

Para medir la densidad de los terraplenes deberán emplearse procedimientos de sustitución 
para obtener el peso y volumen de una porción del relleno compactado y, como menos aconsejable, 
los métodos nucleares con isótopos radioactivos. En cualquier caso, si se utilizan los procedimientos 
nucleares se deberán contrastar con una medida por el procedimiento de la arena por cada cinco 
medidas realizada por procedimientos nucleares. 

Las operaciones y secuencias de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores 
de tongada, humedad del material y número de pasadas se definirán en bandas de ensayo previas al 
empleo de cada grupo de materiales de características similares. Se efectuará al menos una banda 
de ensayos por cada grupo. 

En todo caso la altura de tongada antes de compactar no superará los treinta centímetros (30 
cm), pudiendo incluso tener que ser menor a la vista de los resultados de los tramos experimentales 
previos. 

❑ ENSAYOS DE CONTROL DE MATERIAL 

Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación así se detallan: 
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Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

a. Cada mil metros cúbicos (1.000 m³), durante los primeros cinco mil metros cúbicos 
(5.000 m³). 

b. Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³), para los diez mil metros cúbicos (10.000 m³) 
siguientes. 

c. Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³), a partir de quince mil metros cúbicos (15.000 
m³). 

Tipos de ensayo: 

a. Una (1) determinación de materia orgánica (según Norma UNE 103 204). 

b. Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según Norma UNE 103 202). 

c. Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según Norma UNE 103 101). 

d. Una (1) determinación de los límites de Atterberg  (según Normas  UNE 103 103 y 103 
104). 

e. Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según Norma UNE 103 500). 

f. Un (1) ensayo del índice CBR (según Norma UNE 103 502), en los materiales a utilizar en 
la capa de coronación. 

g. Un (1) ensayo de placa de carga (según la Norma NLT-357) 

h. Un ensayo de huella (según Norma NLT-256) 

❑ CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 

– Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m²) o fracción de capa 
colocado: 

• Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según Norma UNE 103 503). 

• Un (1) ensayo de contenido de humedad (según Norma UNE 103 300). 

– Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³) se efectuará un ensayo Proctor Modificado con 
material tomado en obra después de compactar (comprobándose asimismo su granulometría). 

❑ TERMINACIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del 
terraplén. 

Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización. La terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la 
construcción de la capa de firme. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto 
de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna tongada de la capa de firme sobre la explanada sin que se 
comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 

Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no se 
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dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 
estado de funcionamiento. 

PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE TRABAJO 

La aprobación sobre los métodos de trabajo estará condicionada a los resultados de las 
pruebas y ensayos realizados en los tramos experimentales. 

3.5.6.- MEDICION Y ABONO. 

m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, o de préstamos a cualquier 
distancia, para ejecución de terraplenes en cimiento, núcleo con suelo adecuado, extracción, carga y 
transporte del préstamo a lugar de empleo, extendido, humectación y compactación al 100% Proctor 
Modificado, incluso perfilado de taludes, arropado de las capas de firme y rasanteo de la superficie de 
coronación, totalmente terminado. Incluye p.p. de señalización fija y señalista. 

m3 Formación de explanada tipo E2 con Suelo Seleccionado procedentes de préstamos a 
cualquier distancia,  incluso legalización de préstamo, canon de préstamo, extracción, carga y 
transporte del préstamo a lugar de empleo, extendido, humectación y compactación al 100% Proctor 
Modificado, incluso perfilado de taludes y arropad de capas de firme, rasanteo de la superficie de 
coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. Incluye p.p. de 
señalización fija y señalista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta 
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente 
autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos 
defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las 
zonas del terraplén. 

3.6.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

3.6.1.- DEFINICIÓN. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones 
o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 
cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa, no permita 
la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del 
relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

En particular están incluidos los rellenos especiales que deben realizarse en la zona de 
conexión entre las obras de fábrica y el terraplén de la carretera, y que constituyen las denominadas 
“cuñas de transición” cuyo objeto es conseguir una transición continua y suave de la rigidez de la 
explanada evitando la formación de escalones en los extremos de las obras de fábrica. Las cuñas de 
transición se realizarán de acuerdo con lo definido en el Documento nº 2.- Planos. En la dirección 
longitudinal de la calzada soportada los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, "cuñas de 
transición"  tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra 
de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a 
dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión 
mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 
longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante. 
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3.6.2.- ZONAS DE LOS RELLENOS. 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3. 

3.6.3.- MATERIALES. 

Se utilizarán solamente suelos seleccionados según el apartado 330.3 del PG-3. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados siempre que su CBR (UNE 103 502) 
correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10). 

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. 

3.6.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar 
la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego, del Proyecto y las 
indicaciones del Director de las Obras. 

3.6.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. En concreto 
se tendrá en cuenta todo lo dispuesto en el Estudio de Seguridad y Salud para la prevención de 
riesgos en las unidades de obra de zanjas y movimiento de tierra. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las 
indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el 
nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el 
del nuevo relleno para su compactación simultánea. En caso contrario, el Director de las Obras 
decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área 
donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el 
carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, 
en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contrario del Proyecto o del Director de las Obras, el 
espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, 
en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de 
extendido y compactación. 
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Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y 
en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 
competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las 
tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de 
fábrica con relleno asimétrico los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 
antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la terminación de la fábrica contigua, salvo 
indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa comprobación del 
grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará 
el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado su resistencia que indique el 
Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho 
relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del 
Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por 
oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 
inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirán una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por 
ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y, en el resto 
de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad 
obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

RELLENO DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS  

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no 
contraríen a lo expuesto en este apartado. En otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su 
espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, 
vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho 
un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la 
misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas; la zona baja, que alcanzará una altura de 
unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo, y la zona alta que 
corresponde al resto del relleno de la zanja. 
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En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia 
orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se 
dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas 
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento 
(95 %) del Proctor Modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la 
tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará 
en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 
cien por ciento (100 %) de la del Proctor Modificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida 
después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales 
contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de 
alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, 
por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad 
indicados en los párrafos anteriores del presente Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 
produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el 
espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de 
compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de 
las Obras, una solución alternativa sin sobrecosto adicional. 

3.6.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. 

3.6.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 

m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de 
tierras, y con p.p. de medios auxiliares. 

3.7.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 

3.7.1.- DEFINICIÓN. 

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

3.7.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La 
terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del 
firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto 
de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá el espesor indicado en los planos del Proyecto. 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 41 
 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las 
condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones 
hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se 
dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 
estado de funcionamiento. 

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. 

3.7.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO. 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la 
misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas 
con precisión milimétrica con arreglo a los planos. Los puntos de la superficie de explanación no 
estarán en ningún caso más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie 
teórica. También podría realizarse el refino de la explanada mediante la utilización de un sistema 3D. 
El cual consiste en la incorporación en la motoniveladora de un sistema electrónico que guía el 
movimiento de la cuchilla por medio de una estación total robotizada. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se 
compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el 
Contratista a su cargo. 

3.7.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de 
excavación, terraplén o relleno según sea el caso. 

3.8.- REFINO DE TALUDES. 

3.8.1.- DEFINICIÓN. 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes 
de terraplenes, pedraplenes, rellenos todo – uno y capa de coronación, así como de los taludes de 
desmonte. 

3.8.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes y 
obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando así sea 
posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se 
procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o 
inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos 
resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del Director de 
las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, 
deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en la 
obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá 
perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente 
deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos en el presente artículo. 
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Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo 
con los planos del presente Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 
debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a 
los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben 
hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta 
inclinación. En las intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse entre 
sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber 
material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje 
superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 
terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y procurando evitar daños a árboles existentes o rocas 
que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

En el caso de que por las condiciones del terreno no puedan mantenerse los taludes indicados 
en planos, el Ingeniero Director de las Obras fijará el talud que deba adoptarse, e incluso podrá 
ordenar la construcción de un muro de contención si fuera necesario. 

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. 

3.8.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De 
no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, todo-
uno o pedraplén, según sea el caso. 

Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 
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4.- DRENAJE. 

4.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

4.1.1.- DEFINICIÓN. 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías 
de drenaje y posterior entrega a un desagüe.  

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

4.1.2.- FORMA Y DIMENSIONES. 

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a 
utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de sesenta centímetros por sesenta centímetros por 
cuarenta centímetros (60 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para 
profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima libre interior de un 
metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso 
del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se 
deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros siempre de un 
mínimo de 20 centímetros de profundidad que aseguren el depósito de los sedimentos que arrastre el 
agua, para poder ser posteriormente eliminados. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables.  

4.1.3.- MATERIALES. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los 
pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les 
afecten, así como en los artículos correspondientes del presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin prejuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en 
lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 
artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Serán de hormigón, armado o en masa. Se utilizará el HM-15 para las nivelaciones y limpiezas, 
el HM-20 para el hormigón en masa y el HA-25 y acero B-500SD para el hormigón armado.  

Las rejillas serán de fundición, montado sobre un marco de perfiles metálicos, o de hormigón 
armado, tal y como figura en los planos del Proyecto. Las tapas de los pozos serán de fundición dúctil 
y deberán soportar una carga de 60 tn si se encuentran sujetas a la acción del tráfico. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón 

– Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

– Instrucción para la Recepción de Cementos. 

– Artículos 610 y 630 del presente P.P.T.P. 
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– Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a 
compresión de quince megapascales (15 Mpa) a veintiocho días (28 d). 

Fábrica de Ladrillo 

Bloques de Hormigón 

Piezas prefabricadas de hormigón 

– Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

– Resistencia característica mínima a compresión: veinte (20 Mpa) o veinticinco megapascales (25 
MPa), a veintiocho días (28 d). 

– El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos 

– UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

4.1.4.- EJECUCIÓN. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm), respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos de 
proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de 
los muros.  

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 
circundante sobre ella o a su interior.  

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso 
del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

En el caso que el Director de Obra lo considere necesario se realizará una prueba de 
estanqueidad.  

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 
excavación, de acuerdo con el artículo 332 del presente Pliego, o con hormigón pobre, según se 
indique en el Proyecto.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.1.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) completas realmente ejecutadas. 

4.2. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

4.2.1. DEFINICIONES 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de 
una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una 
función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 
sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 
salida. 
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4.2.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a 
utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad 
de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la 
entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán 
tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta 
de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente 
limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 
disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el 
agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 
separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria 
para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser 
desplazadas por el tráfico. 

4.2.3. MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de 
los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a 
dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, 
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

• Hormigón: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o Instrucción para la Recepción de Cementos. 

o Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este 
Pliego. 

o Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica 
mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días 
(28 d). 

• Fábrica de ladrillo: 

o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 

o Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción. 

o Los ladrillos a emplear serán macizos. 
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• Bloques de hormigón: 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción. 

• Piezas prefabricadas de hormigón: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

• Fundición para rejillas y cercos: 

o UNE EN 1563. 

4.2.4. EJECUCION 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el 
particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los 
artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto 
de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de 
estanqueidad. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 
conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de 
cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.2.5. MEDICION Y ABONO 

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en 
obra. 

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta 
receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y 
bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los 
elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente. 
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4.3.- FIRMES. 

4.4.- ZAHORRAS. 

4.4.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por 
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y 
que es utilizado como capa de firme. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

✓ Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
✓ Preparación de la superficie existente. 
✓ Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
✓ Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

4.4.2.- MATERIALES. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. 
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 
en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 
de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar 
la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento 
acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido 
debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de 
suelos contaminados. 

ÁRIDOS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o 
de grava natural. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 
reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a 
aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, 
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado 
de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y 
se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas 
materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y 
aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas 
o móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación 
final de contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de 
machaqueo, cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con 
riego de agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o 
procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización 
o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como 
que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras 
capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 
naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio 
especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de 
residuos de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 
bicálcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 
5%) (norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el 
contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 
5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico 
de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre 
(UNEEN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰). 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al 
cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e 
inferior al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el 
contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-
1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 

ÁRIDO GRUESO 

DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-
EN 933-2). 

ANGULOSIDAD (PORCENTAJE DE CARAS DE FRACTURA) 

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. 

 

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL 
ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
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T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES 

100 ≥70 ≥50 

  

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 
UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. 

 

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO 
GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES 

0 ≤ 10 ≤ 10 

  

FORMA (ÍNDICE DE LAJAS) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) 
deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN (COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no 
deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 

 

TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y ARCENES 

30 35 

  

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos 
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los 
valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté 
adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5. 

LIMPIEZA (CONTENIDO DE IMPUREZAS) 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a 
la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que 
pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 

ÁRIDO FINO 

DEFINICIÓN 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-
EN 933-2. 
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CALIDAD DE LOS FINOS 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del 
material, deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de 
azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a 
diez gramos por kilogramo (MBf < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no 
deberá ser inferior en más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3. 

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 

T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES T00 a T2 ARCENES de T3 y T4 

>40 >35 >30 

   

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá exigir que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y 
T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad 
(normas UNE 103103 y UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 
103103) sea inferior a treinta (< 30). 

4.4.3.TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos indicados en la tabla 510.4. 

 

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE ZAHORRA (*) 
APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/32 100 88-100 65-90 52-76 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20   100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD 0/20 (**)   100 65-100 47-78 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

  

 (*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 
define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas. 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que 
los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2). 

4.4.4.EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 
obras. 

CENTRAL DE FABRICACIÓN 

La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su mezclado y humectación 
uniforme y homogénea.  

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones 
de árido y, eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de 
trabajo. El número mínimo de fracciones será de dos (2). 

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita 
limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al 
funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar 
contaminaciones entre ellas y deberán estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de 
dosificación. 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer 
que sean ponderales, para la fabricación de zahorras que se vayan a emplear en firmes de nueva 
construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una 
superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2). 

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 
independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 
dosificador será superior al dos por ciento (±2%). 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos 
por ciento (±2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 

El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su 
transporte. 

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no 
dispongan de elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal que, 
durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos 
al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de 
la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de 
extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

EQUIPO DE EXTENSIÓN 

En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando la 
obra tenga una superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se 
utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de sistemas automáticos de nivelación y 
de los dispositivos necesarios para la puesta en obra de la zahorra con la configuración deseada y 
para proporcionarle un mínimo de compactación. 
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En el resto de los casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras. 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 
material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión que 
garanticen su reparto homogéneo y uniforme delante del equipo de extensión. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por 
el desgaste. 

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran 
acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la 
extendedora. 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de 
prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 
inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al 
menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 
masa de al menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 
t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 
megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 
de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape 
de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para 
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir 
roturas del material granular, ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y siempre deberán ser 
autorizados por el Director de las Obras. 

4.4.5.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

ESTUDIO DEL MATERIAL Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de 
procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 

• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico. 
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• La humedad de compactación. 

• La densidad mínima a alcanzar. 

 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la 
fórmula de trabajo. En todo caso, se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 
componentes o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas 
en la tabla 510.5. 

TABLA 510.5 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
CATEGORÍA TRÁFICO 

PESADO 

T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES 

CERNIDO POR LOS 
TAMICES 

UNE-EN933-2 

>4 mm 

% sobre la masa total 

±6 ±8 

≤ 4 mm ±4 ±6 

0,063 
mm ±1,5 ±2 

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN % respecto de la 
óptima +-1 -1,5/+1 

  

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que se asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará 
las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para 
reparar las zonas deficientes. 

FABRICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en cantidad 
suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles 
en función de las características de la obra y del volumen de zahorra que se vaya a fabricar. 

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre 
el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de 
carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre las 
fracciones de los áridos. 

La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los ensayos 
iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior a los treinta segundos (<30 
s). 

La adición del agua de compactación se realizará en esta fase, salvo que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la humectación en el lugar de empleo. 
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Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si 
fuera necesario, a su homogeneización y humectación mediante procedimientos sancionados por la 
práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material 
previamente aceptado, así como su uniformidad. 

TRANSPORTE 

En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la 
segregación y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores 
adecuados. 

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. 

VERTIDO Y EXTENSIÓN 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 
necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

Para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices con 
tolva para descarga, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con 
la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación.. 

En caminos y vías de servicio se podrán utilizar motoniveladoras con estacas cada 10 metros a 
ambos lados. 

Se comprobará que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 
desgaste. 

Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 
quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 

COMPACTACIÓN 

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada, que 
se continuará hasta alcanzar la densidad especificada. La compactación se realizará según el plan 
aprobado por el Director de las Obras, en función de los resultados del tramo de prueba. 

La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se realiza por 
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 
quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, 
se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 
inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la tongada. 

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 
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metálicos. El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz 
no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al 
menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 
masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con 
una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 
megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 
sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 
tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus 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. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

PROTECCIÓN SUPERFICIAL 

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de 
la capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que se consiga la protección 
de la capa terminada, así como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento 
de unión. 

Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no fuera 
posible, se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una 
distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones del Director de las Obras. 

4.4.6.- TRAMO DE PRUEBA. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 
prueba de longitud no inferior a cien metros (100 m), para comprobar la fórmula de trabajo, la forma 
de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de 
compactación.  

El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y 
espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso: 

✓ Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 

✓ Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga con 
placa (norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de 
la unidad de obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
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o En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas 
de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.). 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 

o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 

o En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 
equipos suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

4.4.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

DENSIDAD 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar 
una densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento (100%) de la máxima de referencia, 
obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

Cuando la zahorra se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico 
pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento 
( 98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-
2). 

CAPACIDAD DE SOPORTE 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de 
carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro 
nominal (norma UNE 103808), deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6, según las 
categorías de explanada y de tráfico pesado. 

 

TABLA 510.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (Mpa) 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 T4 y ARCENES 

E3 200 180 150 120 100 

E2   150 120 100 80 

E1     100 80 80 

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y 
dos décimas (< 2,2). 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 
103808 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y 
contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 

RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de 
la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto. Tampoco deberá quedar por 
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debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con categoría de tráfico pesado 
T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa 
extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. El 
espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de 
secciones tipo. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 510.7, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 

 

TABLA 510.7 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE HECTÓMETROS 
ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤10 

10 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

  

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

4.4.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Las zahorras se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de un (1) punto 
porcentual la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un 
riego de imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura. 
Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier 
circunstancia, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que 
no se concentren las rodadas en una sola zona. El Contratista será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de la obra. 

4.4.9.- CONTROL DE CALIDAD. 

CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado 
CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 
2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación 
en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas 
en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en 
el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 58 
 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer 
en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra.  

En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 
la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se 
tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará: 

• La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

• Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

• Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

• Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno 
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

• Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

• Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

• Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

• Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

• Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 
procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 
aprobación del Director de las Obras. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

FABRICACIÓN 

Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple 
vista, contengan materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de 
trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se 
vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 

Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades 
podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE. En los materiales que no tengan marcado CE, será 
obligatorio realizar los ensayos de control de identificación y caracterización que se mencionan en 
este epígrafe. 

En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida 
del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

• Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

• Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 
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Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana 
si se fabricase menos material: 

• Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

• Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno 
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

• En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104). 

• Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si 
se fabricase menos material: 

• Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

• Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

• Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

• Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la 
unidad terminada se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

PUESTA EN OBRA 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 
Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el 
material. 

• La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el 
Director de las Obras. 

• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 
verificando: 

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

o El lastre y la masa total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

o El número de pasadas de cada compactador. 

CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 60 
 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal 
forma que haya al menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la 
construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar 
el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con 
una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos 
rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de 
prueba con los ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in 
situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según 
la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el 
vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la 
densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior será 
preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos, con los ensayos de las normas UNE 
103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no 
inferiores a catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d). 

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) 
de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad natural 
(norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución 
del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con otros equipos de medida de 
mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto, en el eje, quiebros de peralte, si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles 
transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa y el espesor. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir 
de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, 
mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando 
un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho 
hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido. 

4.4.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.  

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes 
definidos en el epígrafe anterior, según lo indicado a continuación. 

DENSIDAD 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el epígrafe anterior. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensayada 
presentan un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no alcanzarse los 
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí 
solos, referencia de aceptación o rechazo. 

CAPACIDAD DE SOPORTE 

El módulo de deformación vertical Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo 
de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados anteriormente. De no alcanzarse los 
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 
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ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Si 
fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

✓ Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no 
existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la 
merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por 
cuenta del Contratista. 

✓ Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la 
capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y 
se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (> 15%) de la longitud del lote, 
pueda presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (> 
10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán 
medidas de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe anterior, ni existirán zonas que 
retengan agua. 

✓ Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la 
capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario, sin 
incremento de coste para la Administración. 

✓ Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por 
debajo del valor especificado en los Planos del proyecto. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites 
establecidos, se procederá de la siguiente manera: 

✓ Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado 
se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

✓ Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se 
volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 

4.4.11.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a 
las secciones-tipo señaladas en los Planos al precio: 

m3 Zahorra artificial en capas de base ZA 0/20, puesto en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre 
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  

4.5. PAVIMENTOS DE HORMIGON 

4.5.1. DEFINICIÓN 

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

A efectos de aplicación de este pliego, se distinguen los siguientes tipos de pavimentos de 
hormigón: 

• Pavimento de hormigón con juntas: pavimento de hormigón en masa con juntas transversales 
a intervalos regulares, comprendido entre tres y cinco metros (3 y 5 m), en los que la 
transferencia de cargas entre losas puede efectuarse por medio de pasadores de acero, o 
bien confiarse al encaje entre los áridos. 

• Pavimento de hormigón armado continuo: pavimento de hormigón dotado de armadura 
longitudinal continua, sin juntas transversales de contracción o, eventualmente, dilatación. 

 

Ambos tipos de pavimento pueden construirse en una (1) sola capa, o en dos (2) capas de 
forma sucesiva entre sí con un desfase lo más reducido posible para garantizar su adherencia. En el 
segundo caso la capa de hormigón superior se suele diseñar para recibir un tratamiento que permita 
eliminar el mortero superficial y dejar el árido grueso expuesto a la acción directa del tráfico. 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. - Preparación de la superficie de asiento. 

• Fabricación del hormigón. 

• Transporte del hormigón. 

• Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 
pavimentadora y los equipos de acabado superficial. 

• Colocación de los elementos de las juntas. 

• Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 

• Puesta en obra del hormigón. 

• Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de 
hormigonado. 

• Terminación de bordes y de la textura superficial. 

• Protección y curado del hormigón fresco. 

• Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 

• Sellado de las juntas. 

4.5.2. MATERIALES 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. 
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
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marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 
en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 
de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar 
la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de 
suelos contaminados. 

 CEMENTOS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
fijará la clase resistente y tipo del cemento a emplear, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
uso indicadas en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). Éste cumplirá las 
prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La utilización de cementos Portland con caliza (CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL y CEM 
II/B-LL) se limitará a la capa inferior de pavimentos bicapa. 

La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, la 32,5N o la 42,5N. El 
Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un cemento de clase resistente 42,5R en épocas 
frías. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que 
no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado (norma UNE-
EN 196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de los cien minutos (100 min). 

 AGUA 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 

 ÁRIDOS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los áridos cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
y las adicionales contenidas en este artículo. 

En la capa inferior de pavimentos bicapa se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado 
de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y 
se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas 
materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y 
aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los áridos no serán susceptibles ante ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona 
de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no darán origen, con el 
agua, a disoluciones que puedan dañar a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes 
de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre 
su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que 
tendrá que ser aprobado por el Director de las Obras. 
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Los áridos utilizados no serán reactivos con el cemento, ni contendrán sulfuros oxidables, 
sulfato cálcico o compuestos ferrosos inestables, que puedan originar fenómenos expansivos en la 
masa del hormigón. 

Con materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento y que por 
su naturaleza petrográfica puedan tener constitutivos reactivos con los álcalis, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o el Director de las Obras, podrá exigir que se lleve a cabo un 
estudio específico sobre la reactividad potencial de los áridos, que definirá su aptitud de uso, 
siguiendo los criterios establecidos a estos efectos en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 

La utilización de estos áridos requerirá el empleo de cementos con un contenido de elementos 
alcalinos, expresados como óxido de sodio equivalente (Na2O + 0,658 K2O) inferior al seis por mil (< 6 
‰) del peso de cemento. 

ÁRIDO GRUESO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso a la parte del árido total 
retenida en el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad 
invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento (>1%), el 
valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior al quince por 
ciento (MS < 15%). 

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm), ni a un 
cuarto (1/4) del espesor de la capa. En el caso de pavimentos de hormigón armado continuo, su 
tamaño no excederá de un cuarto (1/4) de la distancia libre entre armaduras longitudinales y se 
suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

El coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2) deberá ser inferior a treinta y cinco (LA 
< 35). Cuando en la capa de hormigón inferior de los pavimentos bicapa se empleen materiales 
reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera, de demoliciones de 
hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (>35 MPa), o 
áridos siderúrgicos, se admitirá para ellos un valor del coeficiente de Los Ángeles inferior a cuarenta 
(LA< 40). 

El índice de lajas (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

CARACTERÍSTICAS CUANDO VAYA A QUEDAR EXPUESTO DE FORMA DIRECTA A LA ACCIÓN 
DEL TRÁFICO 

En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 en las que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares prevea la ejecución del pavimento de hormigón en dos (2) capas, según el 
epígrafe 550.5.7, y la obtención de la textura superficial mediante la eliminación del mortero 
superficial, conforme a las especificaciones del epígrafe 550.5.10.4, el árido grueso deberá cumplir 
las características que se indican en este epígrafe. 

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a doce milímetros (12 mm). 

No se emplearán áridos procedentes de canteras de naturaleza caliza, ni aquellos otros 
obtenidos mediante la trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares, salvo en el caso 
de que fueran a utilizarse en la capa de hormigón inferior de los pavimentos bicapa. 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá ser inferior 
a veinte (LA < 20) para categoría de tráfico pesado T00 y menor a veinticinco (LA < 25) para T0 y T1. 
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El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) 
deberá ser inferior a veinte (FI < 20) para categoría de tráfico pesado T00 y menor a veinticinco (FI < 
25) para T0 y T1. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 
933-5) no será inferior al noventa por ciento (90%) y la proporción de partículas totalmente 
redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá ser inferior al uno por ciento (< 1%). 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en la capa superior 
(norma UNE-EN 1097-8) deberá ser igual o mayor a cincuenta y seis (PSV ≥ 56) para categoría de 
tráfico pesado T00 y T0 y mayor o igual a cincuenta (PSV ≥ 50) para tráfico T1. 

En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad 
invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento (>1%), el 
valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior al quince por 
ciento (MS < 15%). 

 

 

 

TABLA 550.1 – CARACTERISTICAS DEL ÁRIDO GRUESO EXPUESTO A LA ACCIÓN DEL TRÁFICO 

CARACTERÍSTICAS 
CATEGORÍA DE TRÁFICO 

PESADO 

T00 T0 T1 

TAMAÑO MÁXIMO ≤ 12 mm 

LOS ANGELES (UNE-EN 1097-2) < 20 < 25 

ÍNDICE DE LAJAS (UNE-EN 933-3) < 20 < 25 

PARTÍCULAS TRITURADAS (UNE-EN 933-5) > 90 % 

PARTÍCULAS REDONDEADAS (UNE-EN 933-5) > 1 % 

COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (UNE-EN 1097-
8) ≥ 56 ≥ 50 

ÁRIDO FINO 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino a la parte del total cernida 
por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga arena de 
machaqueo. 

En los pavimentos que se construyan en una sola capa se deberá asegurar que el árido fino 
tenga una proporción mínima de partículas silíceas, no inferior al treinta y cinco por ciento (< 35%), y 
sea procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1907-8) 
para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a cincuenta (PSV > 50). En el resto de 
los casos la proporción de partículas silíceas, no será inferior al treinta por ciento (30%) y procedente 
de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cuatro 
(PSV < 44). 
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La proporción de partículas silíceas a la que se hace referencia en el párrafo anterior, se podrá 
comprobar mediante descripción petrográfica (norma UNE-EN 932-3) o, alternativamente, mediante 
ensayo (norma NLT-371). 

El árido fino deberá cumplir lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE, respecto a la granulometría de los áridos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de arena (SE4) 
del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8). Dicho valor no será inferior a setenta (SE4 < 70) 
en general, ni a setenta y cinco (SE4 < 75), en carreteras sometidas durante el invierno a heladas y 
frecuentes tratamientos de vialidad invernal. 

En la capa inferior de hormigón de los pavimentos bicapa, podrán aceptarse como válidas las 
arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas siempre que cumplan lo establecido en la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE respecto a la calidad de los finos de los áridos. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 la curva granulométrica del árido fino (norma 
UNE-EN 933-1), estará comprendida dentro de los límites que se especifican en la tabla 550.2. 

 

 

TABLA 550.2 - HUSO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO FINO. 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa)  
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 (*) 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 

(*) Este límite podrá aumentarse hasta el 6% para categorías de tráfico pesado T3 y T4, o en la 
capa inferior de los pavimentos en doble capa, si se cumple lo establecido respecto a composición de 
los hormigones en la vigente Instrucción de hormigón estructural EHE y si se demuestra mediante un 
estudio específico, que las propiedades relevantes del hormigón fabricado con ese árido fino, son al 
menos iguales que las de los hormigones con los mismos componentes pero sustituyendo la arena 
por una que cumpla el huso. 

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras, podrá exigir que su módulo de finura 
(norma UNE-EN 933-1), definido como la suma de las diferencias ponderales acumuladas, 
expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en la Tabla 550.2, 
no experimente una variación superior al cinco por ciento (> 5%). 

 ADITIVOS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para 
obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla, los cuales deberán ser 
especificados en la fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las Obras. Establecerá también 
su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones climáticas y de ejecución y con las 
características de la obra. Se tendrá en cuenta además lo establecido en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

En pavimentos de hormigón en los que se elimine el mortero superficial, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares fijará, en su caso, las características del retardador de superficie 
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a emplear que, en ningún caso, producirá efectos nocivos sobre el hormigón, ni incompatibilidad con 
el proceso de curado. 

Los aditivos utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en 
fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada por el 
propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 934-2. 

 PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN 

Los pasadores utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en 
fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada por el 
propio fabricante, todo ello de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 13877-3. 

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milímetros (25 mm) 
de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud. El acero será del tipo S-275-JR, definido en 
la norma UNE-EN 10025-2. 

Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia 
al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, debiéndose 
suministrar directamente para su empleo, sin que sean necesarias manipulaciones dimensionales, ni 
superficiales posteriores. 

En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud 
comprendida entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que 
permita un desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta. 

Las barras de unión serán barras o alambres corrugados de acero, de doce milímetros (12 mm) 
de diámetro y ochenta centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las prescripciones de la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 ARMADURAS PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO 

La armadura para pavimento de hormigón armado continuo estará constituida por barras o 
alambres corrugados soldables que cumplan las exigencias de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 

Los elementos longitudinales serán barras corrugadas de acero B 500 S o B 500 SD, cuyo 
diámetro nominal no será inferior a veinte milímetros (< 20 mm) en pavimentos de espesor igual o 
superior a veintidós centímetros (≥ 22 cm), ni a dieciséis (< 16 mm) en los restantes casos. Los 
elementos transversales, en su caso, podrán estar constituidos por barras o alambres corrugados, en 
todos los casos de doce milímetros (12 mm) de diámetro nominal. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá indicar otros sistemas para la 
constitución de la armadura, como el empleo de armaduras normalizadas o de flejes metálicos, entre 
otros. 

MEMBRANAS PARA LA SEPARACIÓN CON LA BASE O PARA EL CURADO DEL PAVIMENTO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las propiedades de las membranas 
empleadas para la separación del pavimento con la base o, en su caso, para el curado del pavimento, 
que deberán ser resistentes a la elevada alcalinidad del hormigón en estado fresco y no ser 
perjudiciales para éste. Salvo indicación en contrario, deberán tener una resistencia a tracción en 
rotura superior a quince megapascales (> 15 MPa) y un alargamiento en rotura (normas UNE-EN ISO 
527-1 y UNE-EN ISO 527-3) superior al doscientos cincuenta por ciento (> 250%) y su espesor no 
será inferior a una décima de milímetro (0,1 mm) en el caso de emplearse láminas de plástico. 
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PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

Se entiende por productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del 
hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el 
período de primer endurecimiento y, al mismo tiempo, la elevación de temperatura por exposición a 
los rayos solares, como consecuencia de su pigmentación clara, que permite además detectar con 
facilidad las zonas en las que no ha sido aplicada. 

Una vez finalizada su misión, la mencionada membrana deberá desaparecer de forma 
progresiva bajo la influencia de los agentes atmosféricos y del uso, de forma que no afecte a la 
coloración de la superficie del pavimento ni a sus condiciones de adherencia. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos integrados por una base y un 
disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón. La base, o 
porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, finamente dividido, y un 
vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. 

El producto utilizado no permanecerá viscoso y aparecerá seco al tacto antes de transcurridas 
doce horas (12 h) desde su aplicación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características del producto 
filmógeno de curado que vaya a emplearse. No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de 
curado, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

Las partidas de productos filmógenos de curado irán acompañadas de su correspondiente 
documentación y características, así como de las instrucciones de uso, dotación óptima y tiempo 
máximo de almacenamiento. Deberán proporcionar protección al hormigón durante un periodo de 
tiempo no inferior a la duración mínima del curado, estimada de acuerdo a los criterios indicados en el 
epígrafe 550.5.11 de este artículo. 

El índice de eficacia en el curado, entendido como el porcentaje de agua que el producto 
aplicado ha evitado que pierda el hormigón en un determinado tiempo (norma UNE 83299), no será 
inferior al sesenta por ciento (60%) durante el periodo de curado. 

El producto filmógeno de curado no podrá almacenarse durante un periodo de tiempo superior 
a seis (6) meses, debiéndose comprobar que durante este tiempo no ha sufrido deterioros, no se ha 
producido su sedimentación, no se han formado costras en el recipiente, y mantiene su capacidad de 
adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire 
comprimido. 

MATERIALES PARA JUNTAS 

MATERIALES DE RELLENO EN JUNTAS DE DILATACIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el material de relleno para las juntas 
de dilatación. Éste deberá ser un material compresible, con un espesor comprendido entre quince y 
veinte milímetros (15 a 20 mm), no perjudicial para el hormigón, que no absorba agua, y resistente a 
los álcalis y a los productos empleados en tratamientos de vialidad invernal. 

MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS LONGITUDINALES EN FRESCO 

Como materiales para la formación de juntas longitudinales en fresco se podrán utilizar 
materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco 
centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán estar definidos en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, ser aprobados por el Director de 
las Obras. 
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 MATERIALES PARA EL SELLADO DE JUNTAS 

El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de 
asegurar la estanqueidad de las juntas, sin despegarse de los bordes de las losas. 

Estos materiales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en 
fábrica expedido por un organismo notificado y de la Declaración de Prestaciones elaborada por el 
propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en la norma que corresponda dependiendo del 
tipo de producto de que se trate de entre las siguientes: norma UNE-EN 14188-1 para productos de 
sellado aplicados en caliente, norma UNE-EN 14188-2 para productos de sellado aplicados en frío, y 
norma UNE-EN 14188-3 para juntas preformadas. 

Los productos de imprimación que, en su caso, se utilicen, dispondrán también del 
correspondiente marcado CE y serán conformes con la norma UNE-EN 14188-4. 

En el caso de emplearse juntas preformadas, éstas deberán ser de clase de dureza sesenta 
(60) o superior (norma UNE-EN 14188-3), salvo indicación en contra del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

4.5.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará el tipo de hormigón a emplear de 
entre los indicados en la tabla 550.3, cuya designación corresponde con el valor de la resistencia 
característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas prismáticas normalizadas de 
sección cuadrada, de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de lado (norma UNE-EN 12390-1) , 
fabricadas y curadas conforme a la norma UNE-EN 12390-2, y ensayadas con el procedimiento de 
dos puntos de carga (norma UNE-EN 12390-5). 

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define 
como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). 

TABLA 550.3 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA A FLEXOTRACCIÓN A 28 DÍAS 

TIPO DE HORMIGÓN RESISTENCIA(MPa) (*) 

HF-5,0 (**) 5,0 

HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

 (*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 
d), se podrán disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o 
acelerados, se comprueba que se cumplen a noventa días (90 d).  

(**) Para capa superior de pavimentos bicapa. 

La consistencia del hormigón (norma UNE-EN 12350-2) tendrá un valor de asentamiento 
comprendido entre uno y seis centímetros (1 a 6 cm). El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras indicará su valor y los límites admisibles de sus 
resultados pudiendo también especificar otros procedimientos alternativos de determinación. 

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2) 
incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 
kg/m3). Este valor podrá aumentarse en cincuenta kilogramos por metro cúbico (50 kg/m3) en las 
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capas de hormigón superior de pavimentos bicapa. Estos pavimentos deberán cumplir, además, las 
limitaciones establecidas en la Tabla 550.4. 

  

TABLA 550.4 LIMITACIÓN DEL CONTENIDO MÁXIMO DE FINOS EN PAVIMENTOS BICAPA 

CAPA DEL 
PAVIMENTO 

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS CERNIDAS POR EL TAMIZ 0,063 mm 
(NORMA UNE-EN 933-2) 

ÁRIDO GRUESO ÁRIDO FINO 

CAPA SUPERIOR < 0,5 % < 10 % 

CAPA INFERIOR < 1,5 % < 10 % 

  

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 
kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento no será superior a cuarenta y seis 
centésimas (0,46). En el caso de pavimentos bicapa con eliminación del mortero superficial, el 
contenido de cemento de la capa de hormigón superior no será inferior a cuatrocientos cincuenta 
kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) de hormigón fresco. 

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra (norma UNE-EN 12350-7) 
no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será 
obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el 
hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen. 

4.5.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

No se podrá utilizar en la ejecución de un pavimento de hormigón ningún equipo que no haya 
sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 
obras. 

 CENTRAL DE FABRICACIÓN 

El hormigón se fabricará en centrales de mezcla discontinua capaces de manejar, 
simultáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La 
producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz de suministrar el hormigón sin que la 
alimentación del equipo de extensión se interrumpa o sea necesario modificar su velocidad de 
avance. 

En pavimentos para carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1, la central de 
fabricación estará dotada de un dosificador de agua computarizado con medición integrada de la 
humedad de los áridos y de un sistema de registro con visualización de la potencia absorbida por los 
motores de accionamiento de las amasadoras, y en su caso, de las pesadas en los áridos, cemento, 
agua y eventuales aditivos. 

En obras de pavimentos bicapa con categorías de tráfico pesado T00 a T1, o con una 
superficie superior a setenta mil metros cuadrados (>70000 m2), deberán disponerse centrales de 
fabricación o amasadoras independientes para cada una de las capas que lo constituyen. 

Las tolvas para áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas de dispositivos para 
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evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del de fracciones de árido que exija la 
fórmula de trabajo adoptada y como mínimo una (1) por cada fracción de árido grueso acopiado, dos 
(2) para el árido fino y una (1) adicional si se utilizan dos tipos de arena: natural rodada y de 
machaqueo. 

Para el cemento a granel se utilizará una báscula independiente de la utilizada para los áridos. 
El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de que la tolva de pesada 
estuviera adecuadamente cargada. El de descarga tendrá un dispositivo contra una apertura 
imprevista antes de que la carga del cemento en la tolva de pesada hubiera finalizado, y de que la 
masa del cemento en ella difiera en menos del uno por ciento (±1%) de la especificada; además 
estará diseñado de forma que permita la regulación de la salida del cemento sobre los áridos. 

La dosificación de los áridos se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) sola tolva o 
individualmente con una (1) tolva de pesada independiente para cada fracción. 

En el primer caso, las descargas de las tolvas de alimentación y de pesada estarán enclavadas 
entre sí, de forma que: 

• No podrá descargar más de un silo al mismo tiempo. 

• El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto. 

• La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada en ella la cantidad 
requerida de cada uno de los áridos, y estén cerradas todas las descargas de las tolvas. 

• La descarga de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura 
antes de que la masa de árido en la tolva, difiera en menos de un uno por ciento (±1%) del 
acumulado de cada fracción. 

Si se utilizasen tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas ellas deberán poder 
ser descargadas simultáneamente. La descarga de cada tolva de pesada deberá estar enclavada 
contra una eventual apertura antes de que la masa de árido en ella difiera en menos de un dos por 
ciento (±2%) de la especificada. 

El enclavamiento no permitirá que se descargue parte alguna de la dosificación, hasta que 
todas las tolvas de los áridos y la del cemento estuvieran correctamente cargadas, dentro de los 
límites especificados. Una vez comenzada la descarga, quedarán enclavados los dispositivos de 
dosificación, de tal forma que no se pueda comenzar una nueva dosificación hasta que las tolvas de 
pesada estén vacías, sus compuertas de descarga cerradas y los indicadores de masa de las 
balanzas a cero, con una tolerancia del tres por mil (±3 ‰) de su capacidad total. 

Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones y de movimientos de otros 
equipos de la central, de forma que, cuando ésta funcione, sus lecturas, después de paradas las 
agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por ciento (±1%) para el cemento, uno y 
medio por ciento (±1,5%) para cada fracción del árido o uno por ciento (±1%) para el total de las 
fracciones si la masa de éstas se determinase conjuntamente. Su precisión no será inferior al cinco 
por mil (±5 ‰) para los áridos, ni al tres por mil (±3 ‰) para el cemento. El agua añadida se medirá 
en masa o volumen, con una precisión no inferior al uno por ciento (±1%) de la cantidad total 
requerida. 

Una vez fijadas las proporciones de los componentes la única operación manual que se podrá 
efectuar para dosificar los áridos y el cemento de una amasada será la de accionamiento de 
interruptores o conmutadores. Los mandos del dosificador estarán en un compartimento fácilmente 
accesible, que pueda ser cerrado con llave cuando así se requiera. 

Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. Los aditivos en polvo se dosificarán en masa y 
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los aditivos en forma de líquido o de pasta, en masa o en volumen, con una precisión no inferior al 
tres por ciento (±3%) de la cantidad especificada de producto. 

El temporizador del amasado y el de la descarga deberán estar enclavados de tal forma que, 
durante el funcionamiento de la amasadora, no se pueda producir la descarga hasta que haya 
transcurrido el tiempo de amasado previsto. 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de extensión, 
se realizará con camiones de caja lisa y estanca provistos de una lona o cobertor para proteger el 
hormigón fresco durante su transporte evitando la excesiva evaporación del agua o la intrusión de 
elementos extraños. No se admitirá para esta función el empleo de elementos de transporte con 
dispositivos de agitación de la mezcla. 

Antes de recibir una nueva carga de hormigón la caja deberá estar perfectamente limpia, para 
lo cual deberá disponerse de los equipos de limpieza necesarios. 

El equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el hormigón a la zona del extendido de 
forma continua y uniforme sin que la alimentación del equipo de extensión se interrumpa o sea 
necesario modificar su velocidad de avance. 

EQUIPOS DE PUESTA EN OBRA 

El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las siguientes 
máquinas: 

• Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme y a toda la 
anchura de pavimentación. En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado 
T00 a T2, se empleará una extendedora y en el resto de los casos el Director de las Obras 
podrá autorizar el empleo de una pala mecánica de cazo ancho. 

• Una pavimentadora de encofrados deslizantes capaz de extender, vibrar y enrasar 
uniformemente el hormigón fresco, efectuando además un fratasado mecánico con el que se 
obtenga una terminación regular y homogénea. 

La pavimentadora dispondrá de un sistema de guía por cable o de sistemas de guiado 
tridimensional, debiendo actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la 
pavimentadora rebasen tres milímetros (±3 mm) en alzado, o diez milímetros (±10 mm) en planta. 

La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y resistencia 
suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo necesario para obtener la 
sección transversal prevista, sin asiento del borde de la losa. Tendrá acoplados los dispositivos 
adecuados para mantener limpios los caminos de rodadura del conjunto de los equipos de extensión 
y terminación. 

La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco en toda la 
anchura de pavimentación, mediante vibración interna aplicada por elementos dispuestos de forma 
uniforme con una separación comprendida entre trescientos cincuenta y quinientos milímetros (350 a 
500 mm), medidos entre sus centros, y a una altura tal que queden dispuestos en la mitad (1/2) del 
espesor de la capa extendida. La separación entre el centro del vibrador extremo y la cara interna del 
encofrado correspondiente no excederá de ciento cincuenta milímetros (150 mm). Los vibradores 
internos utilizados deberán poder trabajar en un rango de velocidades comprendido entre siete mil y 
doce mil revoluciones por minuto (7000 a 12000 rpm). 

Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos terminados, y 
dejarán de funcionar en el instante en que éstas se detengan. 
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La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será la necesaria para que no se 
aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón extendido. 

Cuando los pasadores o las barras de unión se inserten en el hormigón fresco por vibración, el 
equipo de inserción no requerirá que la pavimentadora se detenga o interrumpa su avance uniforme. 
Para la inserción de pasadores el equipo dispondrá de un dispositivo que señale automáticamente su 
posición, a fin de garantizar que las juntas queden centradas sobre ellos con una tolerancia máxima 
de cincuenta milímetros (±50 mm) respecto de la posición real. Tras su paso deberán corregirse las 
irregularidades producidas, salvo que se trate de la capa de hormigón inferior de los pavimentos 
bicapa, para lo cual la pavimentadora deberá ir provista de un fratás mecánico transversal oscilante. 

En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T2, la pavimentadora 
estará dotada inexcusablemente de un fratás mecánico longitudinal oscilante, que en el caso de 
pavimentos bicapa será la que extienda la capa de hormigón superior. Antes de la ejecución de la 
textura superficial, se arrastrará una arpillera mojada que borre las huellas producidas por el fratás. La 
arpillera consistirá en un paño de yute con un peso mínimo de trescientos gramos por metro cuadrado 
(300 g/m2), que cubra toda la superficie de terminación con una longitud mínima de asiento al 
arrastrar de un metro y medio (1,5 m). Además de mantenerse húmeda, se deberá cambiar o lavar 
periódicamente. 

La realización en fresco de la junta longitudinal sólo se podrá ejecutar en pavimentos para 
categorías de tráfico pesado T2 a T4. En estos casos, la pavimentadora deberá ir provista de los 
dispositivos automáticos necesarios para dicha operación. 

En el caso de que el pavimento de hormigón se extendiera en dos (2) capas, será preciso 
disponer de dos (2) pavimentadoras de encofrados deslizantes, una para cada capa, adaptadas para 
su extensión simultánea y funcionamiento continuo, con una separación ente ellas inferior a doce 
metros (<12 m). En ese caso, los equipos de inserción de pasadores o barras de unión, salvo 
justificación en contrario irán dispuestos en la primera pavimentadora y los equipos de fratasado y la 
arpillera, en la pavimentadora de la capa superior. 

Una vez alcanzado su régimen de funcionamiento, la velocidad de avance del equipo de 
extensión deberá ser uniforme en el tiempo durante el cual esté trabajando, no pudiendo ser inferior a 
la aprobada por el Director de las Obras ni superior a sesenta metros por hora (60 m/h). 

SIERRAS 

Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido tendrán una potencia mínima 
de dieciocho caballos (18 CV) y su número será el suficiente para seguir el ritmo de ejecución sin 
retrasarse, debiendo haber siempre al menos una (1) de reserva. El número necesario de sierras se 
determinará mediante ensayos de velocidad de corte del hormigón en el tramo de prueba. El tipo de 
disco deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

Las sierras para juntas longitudinales estarán dotadas de una guía de referencia para asegurar 
que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene constante. 

DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO O DEL RETARDADOR DE FRAGUADO 

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de 
curado o del retardador de fraguado, en su caso, asegurarán una distribución continua y uniforme de 
la película aplicada, así como la ausencia de zonas deficitarias en dotación, tanto en la superficie 
como en los bordes laterales de las losas, en el caso del producto de curado. Además, deberán ir 
provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra 
el viento. El tanque de almacenamiento del producto contará con un dispositivo mecánico, que lo 
mantendrá en continua agitación durante su aplicación. 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 74 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a emplear 
en la distribución superficial del producto filmógeno de curado o del retardador de fraguado. Antes de 
proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado o del retardador de fraguado. 

Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado o del retardador de 
fraguado, el Director de las Obras exigirá que se realicen pruebas para comprobar la dotación y la 
uniformidad de distribución lograda con el equipo. 

EQUIPO PARA LA ELIMINACIÓN DEL MORTERO SUPERFICIAL 

En pavimentos en los que la consecución de la textura se realice por eliminación del mortero de 
la superficie del hormigón fresco, será necesario disponer de un equipo para el barrido de éste, 
conforme a lo indicado en el epígrafe 550.5.10.4. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las especificaciones mínimas del 
equipo a emplear, que estará formado como mínimo de una (1) barredora mecánica y de un (1) 
equipo aspirador o recogedor del mortero eliminado, que deberá ser aprobado por el Director de las 
Obras a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. 

4.5.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya 
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de 
fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

• La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco por metro cúbico 
(m3). 

• La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm; 20 mm; 12,5 mm; 
8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la norma UNE-
EN 933-2. 

• La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la 
amasada (en masa o en volumen, según corresponda). 

• La resistencia característica a flexotracción a siete y veintiocho días (7 y 28 d). 

• La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido. 

Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada fórmula de 
trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten obtener 
un hormigón con las características exigidas. Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre 
probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de dos (2) 
probetas prismáticas por amasada (norma UNE-EN 12390-2) admitiéndose para ello el empleo de 
una mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en las condiciones previstas en la norma UNE-
EN 12390-2 y se ensayarán a flexotracción (norma UNE-EN 12390-5) una serie de cada una de las 
amasadas a siete días (7 d) y la otra a veintiocho días (28 d). 

La resistencia de cada amasada a la edad especificada se determinará como media de las 
probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. La resistencia 
característica se estimará a partir de los valores medios de seis (6) amasadas, ordenados de menor a 
mayor (x1 ≤ x2 ≤ …≤ x6), como resultado de la siguiente expresión: 

fck = x6 – 0.8 * (x6 – x1) 

Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (> 80%) 
de la especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire 
ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un 
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tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a los veintiocho días (28 d) 
para aceptar la fórmula de trabajo o, en su caso, para introducir los ajustes necesarios en la 
dosificación y repetir los ensayos de resistencia. 

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las obras podrá exigir la corrección de 
la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo caso, se estudiará y 
aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si, 
durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este artículo. 

 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a 
extenderse el hormigón. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director 
de las Obras, deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y, en 
su caso, como subsanar las deficiencias. 

Si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, antes de la puesta en obra del hormigón se 
colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas, de acuerdo con lo 
especificado en el epígrafe 550.2.8 de este artículo. 

Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm) y 
se asegurarán de manera adecuada para evitar su movimiento. El solape tendrá en cuenta la 
pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean 
imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones 
que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, 
el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, 
inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, 
eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse. 

FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

ACOPIO DE ÁRIDOS 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas de áridos. Cada fracción será 
suficientemente homogénea y se deberá poder acopiar y manejar sin peligro de segregación, 
observando las precauciones que se detallan a continuación. 

El número de fracciones no podrá ser inferior a tres (3). El Director de las Obras podrá exigir un 
mayor número de fracciones si lo estimará necesario para mantener la composición y características 
del hormigón. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar que se produzcan 
contaminaciones entre ellas, disponiéndose los acopios preferiblemente sobre zonas pavimentadas. 
Si se dispusieran sobre el terreno natural, se drenará la plataforma y no se utilizarán los quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se formarán por capas de espesor no superior a un metro 
y medio (1,5 m), y no por montones cónicos, y las cargas del material se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptación; esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia 
de un árido. 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción vendrá fijado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y; salvo justificación en contrario, no deberá ser inferior al 
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cincuenta por ciento (50%) o al correspondiente a un (1) mes de trabajo, en carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 a T2. 

SUMINISTRO Y ACOPIO DE CEMENTO 

El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego. 

La masa mínima de cemento acopiado en todo momento no será inferior a la necesaria para la 
fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5 d) a rendimiento normal. El Director de las 
Obras podrá autorizar la reducción de este límite a una (1) jornada, si la distancia entre la central de 
fabricación de hormigón y la instalación específica de fabricación de cemento fuera inferior a cien 
kilómetros (< 100 km). 

ACOPIO DE ADITIVOS 

Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación; los 
sacos de productos en polvo se almacenarán en un lugar seco y ventilado. Los aditivos suministrados 
en forma líquida y los pulverulentos diluidos en agua se almacenarán en depósitos estancos y 
protegidos de las heladas, equipados de elementos agitadores para mantener permanentemente los 
sólidos en suspensión. 

AMASADO 

La carga de cada una de las tolvas de áridos se realizará de forma que el contenido esté 
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin 
rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones y La alimentación del árido fino, aun cuando ésta fuera de un único 
tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

El amasado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la 
necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de trabajo; para ello, se tendrá 
en cuenta el agua aportada por la humedad de los áridos, especialmente del árido fino. 

Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras que los 
aditivos en polvo se introducirán en la amasadora junto con el cemento o los áridos. 

A la descarga de la amasadora todo el árido deberá estar uniformemente distribuido y todas 
sus partículas total y homogéneamente cubiertas de pasta de cemento. Los tiempos de mezcla y 
amasado necesarios para lograr una mezcla homogénea y uniforme, sin segregación, así como la 
temperatura máxima del hormigón a la salida de la amasadora serán fijados durante la realización del 
tramo de prueba especificado en el apartado 550.6. Si se utilizase hielo para enfriar el hormigón, la 
descarga no comenzará hasta que se hubiera fundido en su totalidad y se tendrá en cuenta para la 
relación agua/cemento. 

Antes de volver a cargar la amasadora se vaciará totalmente su contenido. Si hubiera estado 
parada más de treinta minutos (>30 min), se limpiará perfectamente antes de volver a verter 
materiales en ella. 

TRANSPORTE 

El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se 
realizará tan rápidamente como sea posible. El hormigón transportado en vehículo abierto se 
protegerá con cobertores contra la lluvia o la desecación. 

La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido no 
excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se 
realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores 
manipulaciones. 
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ELEMENTOS DE GUÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE RODADURA PARA 
PAVIMENTADORAS DE ENCOFRADOS DESLIZANTES. 

La distancia entre piquetes, en su caso, que sostengan el cable de guiado de las 
pavimentadoras de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha 
distancia se reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (< 500 m) y 
en acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (< 2 000 m). Se tensará el cable de 
forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (1 mm). 

Donde se ejecute una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como camino de 
rodadura de las máquinas. En este caso, la primera deberá haber alcanzado una edad mínima de tres 
días (3 d) y se protegerá su superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, 
chapas metálicas u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se 
observan daños estructurales o superficiales en los caminos de rodadura, se suspenderá la ejecución, 
reanudándola cuando el hormigón hubiera adquirido la resistencia necesaria, o adoptando las 
precauciones suficientes para que no se vuelvan a producir daños. 

Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para permitir su 
paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán presentar irregularidades superiores a 
quince milímetros (15 mm), medidos con regla de tres metros (3 m) (norma NLT-334). 

COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS JUNTAS 

Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos y al Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima desviación, 
tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a la teórica será de 
veinte milímetros (± 20 mm). La máxima desviación angular respecto a la dirección teórica del eje de 
cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de diez milímetros (± 10 mm) si se 
insertan por vibración, o de cinco milímetros (± 5 mm), medidos antes del vertido del hormigón, si se 
colocan previamente al mismo. Los pasadores exteriores no deben estar situados a más de 
veinticinco centímetros (25 cm) de un borde. 

Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán sobre una 
cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que se fijará firmemente a 
la superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en su posición definitiva será tal, que impedirá el 
movimiento del pasador durante el extendido del hormigón. 

Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la losa. 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes 
que trabajarán a una velocidad constante que asegure una adecuada compactación en todo el 
espesor de la losa, la rasante requerida y su correcta terminación. La descarga y la extensión previa 
del hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizarán de modo suficientemente uniforme 
para no desequilibrar el avance de la pavimentadora; esta precaución se deberá extremar al 
hormigonar en rampa. 

Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la 
anchura de pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón de unos 
diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendrá 
un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible. 

Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se 
extenderán simultáneamente al menos dos (2) carriles, salvo indicación expresa en contrario del 
Director de las Obras. 
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Se dispondrán pasarelas móviles sobre el pavimento recién extendido con objeto de facilitar la 
circulación del personal y evitar desperfectos en el hormigón fresco, y los tajos de ejecución del 
hormigón deberán tener todos sus accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el 
pavimento recién construido. 

En el caso de que el pavimento de hormigón se ejecute en dos (2) capas, se deberá asegurar 
la total adherencia de las mismas, por lo que no podrán transcurrir más de treinta minutos (30 min) 
entre la extensión de cada una de ellas. Se evitará también la pérdida de humedad en la capa inferior 
y que se produzca la mezcla entre los hormigones de las dos (2) capas, como consecuencia de una 
puesta en obra inadecuada. 

COLOCACIÓN DE LA ARMADURA EN PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO 

Cuando la armadura se coloque previamente a la puesta en obra del hormigón, se dispondrá la 
correspondiente armadura transversal de montaje. El armado podrá efectuarse mediante 
procedimientos de atado con alambre o por aplicación de soldadura no resistente. Cuando la 
armadura se coloque mediante el uso de extendedoras equipadas con trompetas, las uniones a tope 
se realizarán por soldadura o dispositivos mecánicos (manguitos) y los solapes por soldadura. 

La armadura se dispondrá en las zonas y en la forma que se indique en los Planos, paralela a 
la superficie del pavimento, limpia de óxido no adherente, grasa y otras materias que puedan afectar 
la adherencia del acero con el hormigón. Si fuera preciso, la armadura se sujetará para impedir todo 
movimiento durante la puesta en obra del hormigón. Cuando se disponga sobre cunas o soportes 
éstos deberán tener la rigidez suficiente y disponerse de forma que no se produzca su movimiento o 
deformación durante las operaciones previas a la puesta en obra del hormigón, ni durante la 
ejecución del pavimento. 

La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos 
centímetros (±2 cm). 

La armadura transversal, en su caso, se colocará por debajo de la armadura longitudinal, cuyo 
recubrimiento no será inferior a siete centímetros (7 cm). 

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una 
longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección transversal no 
excederá del veinte por ciento (20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha 
sección. 

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de 
dilatación. 

EJECUCIÓN DE JUNTAS DE PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

En la junta longitudinal de puesta en obra del hormigón entre una franja y otra ya construida, 
antes de ejecutar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del 
hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se 
coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se observan 
desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto antiadherente. 

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán siempre 
provistas de pasadores en categorías de tráficos pesados T1 y T2, y se dispondrán al final de la 
jornada, o donde se hubiera producido por cualquier causa una interrupción en la ejecución que 
hiciera temer un comienzo de fraguado, según el epígrafe 550.8.1. Siempre que sea posible se harán 
coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la situación 
de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (>1,5 m) de distancia de la junta 
más próxima. 
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En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas transversales de 
hormigonado, empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicará la armadura 
longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la junta. 

En categorías de tráfico pesado T3 y T4, las juntas longitudinales se podrán realizar mediante 
la inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por 
el Director de las Obras. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la 
continuidad del material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un 
ángulo mínimo de ochenta grados sexagesimales (80º) con la superficie del pavimento. La parte 
superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de cinco 
milímetros (5 mm) por debajo de ella. 

TERMINACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco 
para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se 
empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del 
hormigón fresco. 

TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PAVIMENTADORAS DE ENCOFRADOS DESLIZANTES 

La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con 
reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el Director de las Obras podrá 
autorizar un fratasado manual, empleándose para ello fratases rigidizados con costillas y dotados de 
un mango suficientemente largo para ser manejados desde zonas adyacentes a la de extensión. 

TERMINACIÓN DE LOS BORDES 

Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el epígrafe anterior, y mientras el 
hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana 
curva. 

TEXTURA SUPERFICIAL 

Además de lo especificado en el epígrafe 550.4.4 referente a fratás y arpillera, una vez 
acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a su superficie una 
textura homogénea, según determine el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 
defecto, el Director de las Obras. Dicha textura podrá consistir en la eliminación del mortero de la 
superficie, en un estriado o ranurado longitudinal en la calzada y en un estriado o ranurado 
longitudinal o transversal en los arcenes. 

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación mecánica de un cepillo con 
púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, que produzca estrías 
sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según se trate de una textura 
longitudinal o transversal. 

La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, 
acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras 
relativamente paralelas entre sí. 

La textura por eliminación del mortero de la superficie del hormigón fresco, se obtendrá 
mediante la aplicación de un retardador de fraguado y la posterior eliminación por barrido del mortero 
no fraguado. La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince 
minutos (15 min) de la puesta en obra. 

De no extenderse conjuntamente un líquido de curado, se dispondrá a continuación una 
membrana impermeable, que se mantendrá hasta la eliminación del mortero. Esta operación se 
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realizará en cuanto el hormigón permita el acceso de los equipos de barrido; antes de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h), salvo que un insuficiente endurecimiento del hormigón requiera alargar este 
periodo. Una vez retirado el mortero no fraguado, se procederá a reanudar el curado del hormigón 
mediante la aplicación de un producto filmógeno de curado. 

 PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN FRESCO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Siempre que sea necesario, durante el primer período de endurecimiento se protegerá el 
hormigón fresco contra el lavado por lluvia, la desecación rápida -especialmente en condiciones de 
baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento- y los enfriamientos bruscos o congelación, 
pudiendo emplear para ello una lámina de plástico, un producto de curado resistente a la lluvia, u otro 
procedimiento que autorice el Director de las Obras. 

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que resulte de aplicar los 
criterios indicados en el epígrafe 550.5.11.2 de este artículo, salvo que el Director de las Obras 
autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de 
la losa, incluidos sus bordes laterales, tan pronto como hayan finalizado las operaciones de acabado. 

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a 
tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación 
sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para el aserrado de juntas, 
la eliminación del mortero superficial no fraguado, en su caso, y la comprobación de la textura y 
regularidad superficial. 

DURACIÓN DEL CURADO 

La estimación de la duración mínima del curado del pavimento recién ejecutado deberá tener 
en cuenta las condiciones ambientales existentes que puedan favorecer la desecación del hormigón, 
como el grado de humedad relativa del aire, la velocidad del viento o el grado de exposición solar, así 
como la velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón. Para ello, se aplicará la siguiente 
expresión: 

D= K*L*D0 + D1 

En la que: 

• D es la duración mínima del curado, en días. 

• K es un coeficiente de ponderación ambiental, de acuerdo con la tabla 550.5. 

• L es un coeficiente de ponderación de las condiciones térmicas, de acuerdo con la tabla 
550.6. 

• D0 es un parámetro básico de curado, de acuerdo con la tabla 550.7. 

• D1 es un parámetro función del tipo de cemento, de acuerdo con la tabla 550.8. 

  

 

 

TABLA 550.5 – COEFICIENTE DE PONDERACIÓN AMBIENTAL K 

CLASE DE EXPOSICIÓN VALOR DE 
K 

AMBIENTE NORMAL 1 
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EXISTENCIA DE HELADAS QUE NO REQUIEREN EL EMPLEO DE SALES 
FUNDENTES 1,15 

EXISTENCIA DE FRECUENTES HELADAS Y EMPLEO DE SALES FUNDENTES 1,30 

  

TABLA 550.6 – COEFICIENTE DE PONDERACIÓN TÉRMICA L 

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA DURANTE EL CURADO ºC L 

< 6 1 

6 a 12 1,15 

> 12 1,30 

  

 TABLA 550.7 – PARÁMETRO BÁSICO DE CURADO D0 

CONDICiONES AMBIENTALES DURANTE EL 
CURADO DEL PAVIMENTO1 

VELOCIDAD DE DESARROLOO DE LA 
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

MUY RÁPIDA2 RÁPIDA3 MEDIA4 

-A- 
 

- EXPUESTO AL SOL CON INTENSIDAD 
BAJA  

- VELOCIDAD DEL VIENTO BAJA  
- HUMEDAD RELATIVA NO INFERIOR AL 80 

% 

1 2 3 

-B-  
- EXPUESTO AL SOL CON INTENSIDAD 

MEDIA  
- VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIA  

- HUMEDAD RELATIVA NO INFERIOR AL 50 
% 

1 2 3 

-C-  
- SOLEAMIENTO FUERTE 

- VELOCIDAD DEL VIENTO ALTA  
- HUMEDAD RELATIVA INFERIOR AL 50 % 

3 4 3 

 

1) En el caso de que las condiciones ambientales durante el curado no se correspondan con 
alguno de los casos contemplados, podrá determinarse el parámetro D0 utilizando como orientativos 
los valores recogidos en esta Tabla.  

2) Es el caso de hormigones fabricados con cementos de clase resistente 42,5R o superior.  

3) Es el caso de hormigones fabricados con cementos de clase resistente 42,5N y 32,5R.  

4) Es el caso de hormigones fabricados con cementos de clase resistente 32,5N.  

TABLA 550.8 – PARÁMETRO D1  
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TIPO DE CEMENTO D1 

PORTLAND CEM I 0 

CON ADICIONES CEM II1 1 

DE HORMO ALTO CEM III/A CEM III/B 3 4 

PUZOLÁNICO CEM IV 2 

COMPUESTO CEM IV 4 

ESPECIAL ESP VI-1 4 

  

1) Todos los tipos. 

CURADO CON PRODUCTOS FILMÓGENOS 

Si para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicarán en cuanto hubieran concluido 
las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento. 

El producto de curado será aplicado en toda la superficie del pavimento por medios mecánicos, 
que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme. Se 
aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante y aprobadas por el Director de las Obras. En 
caso de que no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos 
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la 
dosificación especificada, deberá apreciarse visualmente la uniformidad de su reparto. 

En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se procederá a efectuar 
una nueva aplicación antes de transcurrida una hora (1 h) desde el primer tratamiento. 

Se volverá a aplicar producto de curado sobre los bordes de las juntas recién serradas y sobre 
las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película formada se haya deteriorado 
durante el período de curado. 

En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes 
vientos o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con 
mayor dotación. 

CURADO POR HUMEDAD 

En las categorías de tráfico pesado T3 y T4 el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
el Director de las Obras podrá autorizar el curado de la superficie por humedad, en cuyo caso, se 
cubrirá con materiales de alto poder de retención de humedad, que se mantendrán saturados durante 
el período de curado, apenas el hormigón hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no 
perjudicar a la textura superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados 
por sustancias perjudiciales para el hormigón, o que pudieran teñir o ensuciar su superficie. 

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se mantendrá 
húmeda adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore el 
acabado superficial del hormigón. 

PROTECCIÓN TÉRMICA 

Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de 
un enfriamiento rápido. En caso de prever una posible helada, se protegerá hasta el día siguiente a 
su puesta en obra con una membrana de un material idóneo para tal fin, que será aprobada por el 
Director de las Obras. 
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Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas 
diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la 
temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, se deberá 
proteger el pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, o se anticipará el serrado de las 
juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del pavimento. 

EJECUCIÓN DE JUNTAS SERRADAS 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en momento tales, que 
el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su 
superficie. En todo caso, el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) 
desde la puesta en obra. 

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del 
pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que 
se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura 
ambiente de más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se 
serrarán al mismo tiempo que las transversales. 

Si el sellado de las juntas lo requiere, el serrado se realizará en dos (2) fases: la primera hasta 
la profundidad definida en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior 
de la ranura para poder introducir el producto de sellado. Si a causa de un serrado prematuro se 
astillaran los bordes de las juntas, se repararán con un mortero de resina epoxi que garantice la 
durabilidad de la aplicación. 

Eras el serrado se obturarán provisionalmente las juntas para evitar la introducción de cuerpos 
extraños en ella, utilizándose para ello elementos lineales de un material con la resistencia suficiente 
para facilitar, en su caso, su retirada antes de que se efectúen las operaciones de sellado. 

SELLADO DE JUNTAS 

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se 
limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello un cepillo 
giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la 
junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se introducirá un 
obturador de fondo y se imprimarán los bordes con un producto adecuado, si el tipo de material de 
sellado lo requiere. 

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares que deberá quedar conforme a los Planos. Se cuidará especialmente la 
limpieza de la operación y se recogerá cualquier sobrante del mismo. 

 

4.5.6. TRAMO DE PRUEBA 

Adoptada una fórmula de trabajo, de acuerdo con el epígrafe 550.5.1, se procederá a la 
realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de puesta en obra del hormigón, 
espesor y anchura que se vayan a utilizar en la obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará la longitud del tramo de prueba, que no será inferior a doscientos metros (200 m). El Director de 
las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra 
definitiva. 

En el tramo de prueba se comprobará que: 
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• Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el 
espesor del pavimento. 

• Se podrán cumplir las prescripciones de macrotextura y regularidad superficial. 

• El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado. 

• Las juntas se puedan realizar correctamente. 

En pavimentos bicapa se comprobará la adherencia obtenida entre capas mediante el 
procedimiento que apruebe el Director de las Obras. 

Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos tramos de 
prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra. No se 
podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto que las condiciones que se comprueben en 
el tramo de prueba no hayan sido aceptadas por el Director de las Obras. 

Se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método 
volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) que deberá cumplir los valores establecidos en la tabla 550.10. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, 
entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, 
sobre la zona del tramo de prueba en la que la textura haya sido aprobada, se llevarán a cabo los 
ensayos necesarios para establecer la mencionada correlación. 

El curado del tramo de prueba se prolongará durante el período prescrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Con el fin de tener una referencia de la resistencia media alcanzada en el tramo de prueba 
aceptado, que sirva de base para su comparación con los resultados de los ensayos de información a 
los que se refiere el epígrafe 550.10.1.2 , se procederá a la extracción de seis (6) testigos cilíndricos 
(norma UNE-EN 12504-1) a los treinta y tres días (33 d) de su puesta en obra en emplazamientos 
aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados 
más de cincuenta centímetros (> 50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayarán a 
tracción indirecta (norma UNE-EN 12390-6) a treinta y cinco días (35 d), después de haber sido 
conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones 
previstas en la norma UNE-EN 12504-1. 

4.5.7.ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

RESISTENCIA 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el 
apartado 550.3. 

ALINEACIÓN, RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

La desviación en planta respecto a la alineación del Proyecto, no deberá ser superior a tres 
centímetros (3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes y la rasante indicadas en 
los Planos, admitiéndose una tolerancia de diez milímetros (± 10 mm) para esta última. 

El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de 
secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso 
podrá ser inferior a la deducida de la sección tipo de los Planos. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (norma NLT-330) no superará los valores indicados en la 
tabla 550.9. 
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TABLA 550.9 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 
(CARRETERAS CON CALZADAS SEPARADAS) 

RESTO DE 
VÍAS 

50 < 1,5 < 1,5 

80 < 1,8 < 2,0 

100 < 2,0 < 2,5 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

La superficie de la capa presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. La 
macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) y la 
resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores 
indicados en la tabla 550.10. 

TABLA 550.10 – VALORES DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL 

CARACTERÍSTICA PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL(*) (mm) (UNE-EN 13036-1 > 0,9 

RESITENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) (%) (UNE 41201 IN) > 75 

 

(*) Medida lo antes posible tras la consecución de la textura final de hormigón. 

(**) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa.  

 

La medida de la textura podrá realizarse mediante texturómetro láser siempre que se hayan 
efectuado los ensayos necesarios para establecer su correlación con el método volumétrico que, en 
caso de discrepancias, será el método de referencia. 

4.5.8.LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se interrumpirá la ejecución cuando haya precipitaciones con una intensidad tal que pudiera, a 
juicio del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la 
textura superficial del hormigón fresco. 

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un 
período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los 
áridos en la amasadora. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan 
retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rápido 
endurecimiento del hormigón. 

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. 
El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se 
adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y 
temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio 
de fraguado, o que presenten segregación o desecación. 
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Si se ejecuta en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de 
que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de 
ambas capas no deberá transcurrir más de treinta minutos (30 min). 

Si se interrumpe la puesta en obra durante más de treinta minutos (> 30 min) se cubrirá el 
frente de ejecución de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera 
superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una 
junta de hormigonado transversal, conforme a lo indicado en el epígrafe 550.5.9. 

LIMITACIONES EN TIEMPO CALUROSO 

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del 
Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. 

Con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (>30 ºC), se controlará 
constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los 
treinta y cinco grados Celsius (35 ºC). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de 
precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite. 

LIMITACIONES EN TIEMPO FRÍO 

La temperatura de la masa de hormigón durante su puesta en obra no será inferior a cinco 
grados Celsius (5 ºC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya 
temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC). 

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
cero grados Celsius (0 ºC). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en 
tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a 
bajar de cero grados Celsius (0 ºC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento 
del hormigón, el Contratista deberá proponer medidas complementarias que posibiliten el adecuado 
fraguado, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una lámina 
de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el serrado de las juntas. 

El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director de las 
Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 ºC), o en caso de lluvia o 
viento fuerte. 

APERTURA A LA CIRCULACIÓN 

El paso de personas y de equipos, para el serrado y la comprobación de la regularidad 
superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se 
produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se 
emplea este método. 

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una 
resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas 
las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más 
rápidamente posible. 

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del 
pavimento. 
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4.5.9.CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para 
el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 
referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 
manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer 
en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el 
artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 
control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

CEMENTOS 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

ÁRIDOS 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 
2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación 
en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 
la correspondiente obra, de cada procedencia, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará: 

1. El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

2. El índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

3. El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear, en su caso, en la 
capa superior de pavimentos bicapa (norma UNE-EN 1097-8). 

4. La proporción de partículas silíceas del árido fino, si se requiere (norma NLT- 371). 

5. La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino (norma UNEEN 933-1). 

6. El equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su 
caso, el índice de azul de metileno, conforme a lo establecido en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

7. El contenido ponderal de compuestos totales de azufre (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) 
(norma UNE-EN 1744-1). 

8. Determinación de compuestos orgánicos (norma UNE-EN 1744-1). 

9. Ausencia de reactividad álcali-árido y álcali-carbonato, de acuerdo con la vigente Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE. 
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10. Absorción de agua (norma UNE-EN 1097-6) y, en su caso, ensayo de sulfato de magnesio 
(norma UNE-EN 1367-2), en carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 
tratamientos de vialidad invernal. 

11. Ausencia de componentes solubles que puedan dar lugar a disoluciones que puedan dañar a 
estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua (norma UNE-EN 1744-
3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 
procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 
aprobación del Director de las Obras. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

CEMENTOS 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

ÁRIDOS 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten 
materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán 
aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 
lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los 
acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá 
llevarse a cabo mediante la verificación documental consistente en que los valores declarados en la 
información que acompaña al marcado CE son conformes con las especificaciones establecidas en 
este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si se detectara alguna anomalía 
durante su transporte, almacenamiento o manipulación, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos, con 
objeto de asegurar sus propiedades y la calidad establecida en este Pliego. 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 
comprobaciones. 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde: 

• Granulometría (norma UNE-EN 933-1). 

• Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

Al menos una (1) vez a la semana: 

• Índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

• Equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933- 8). 

 

Al menos una (1) vez al mes: 

• Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

• Coeficiente de pulimiento acelerado (PSV), en su caso, del árido grueso a utilizar en la capa 
de hormigón superior de pavimentos bicapa (norma UNE-EN 1097-8). 
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• El contenido ponderal de compuestos totales de azufre (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) 
(norma UNE-EN 1744-1). 

• Determinación de compuestos orgánicos que afectan al fraguado y endurecimiento del 
cemento (norma UNE-EN 1744-1). 

• Comprobación de que no existe reactividad álcali-árido y álcali-carbonato según la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

• Absorción de agua (norma UNE-EN 1097-6) y, en su caso, ensayo de sulfato de magnesio 
(norma UNE-EN 1367-2), en carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 
tratamientos de vialidad invernal. 

ARMADURAS 

Se seguirán las prescripciones establecidas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

FABRICACIÓN 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se determinará su 
granulometría (norma UNE-EN 933-1). Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se verificará la 
precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón. 

Se tomarán muestras a la descarga de la amasadora, y con ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos: 

En cada elemento de transporte: 

• Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. Se rechazarán 
todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea. 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde): 

• Contenido de aire ocluido en el hormigón (norma UNE-EN 12350-7). 

• Consistencia (norma UNE-EN 12350-2). 

• Fabricación y conservación de probetas para ensayo a flexotracción (norma UNE-EN 12390-
2), admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. 

 

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un 
mismo lote ejecutado, no deberá ser inferior a tres (3) en carreteras con categoría de tráfico pesado 
T00 a T2, ni inferior a dos (2) en T3, T4 y arcenes. Por cada amasada controlada se fabricarán, al 
menos, dos (2) probetas. 

PUESTA EN OBRA 

Se medirán la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo 
registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 550.8. 

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que 
varíe el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los límites 
establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se rechazará la amasada. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras, así como la composición y forma de actuación 
del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento, la unidad de aceptación o 
rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas. 

Tan pronto como sea posible, se determinará, la macrotextura superficial mediante el método 
volumétrico (norma UNE–EN 13036-1) en emplazamientos aleatorios y con la frecuencia fijada en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la que, en su defecto, señale el Director de las 
Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de tres (3), que se ampliarán a 
cinco (5) si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) 
lotes aceptados, el Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayo. Si durante la 
ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida 
mediante texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. De 
no haber sido así, este tipo de equipos podrá utilizarse siempre que se haya establecido su 
correlación con el método volumétrico en lotes previamente aceptados como conformes, y se haya 
realizado un número de ensayos suficiente para ello. 

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción 
de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El 
número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el 
espesor de alguno de los dos (2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una 
compactación inadecuada. Las extracciones efectuadas se repondrán con hormigón de la misma 
calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será correctamente enrasado y compactado. 
El Director de las Obras determinará si los testigos han de romperse a tracción indirecta en la forma 
indicada en el apartado 550.6, pudiendo servir como ensayos de información, de acuerdo con el 
epígrafe 550.10.1.2. 

Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la norma UNE-EN 
12390-2, se ensayarán a flexotracción (norma UNE-EN 12390-5) a veintiocho días (28 d). El Director 
de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete días (7 d). 

Se comprobará en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida 
presenta un aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como 
segregaciones, falta de textura superficial, etc. 

Tan pronto como sea posible, se controlará la regularidad superficial en tramos de mil metros 
de longitud (1000 m) mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (norma NLT-
330), calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se 
asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá 
cumplir lo especificado en el epígrafe 550.7.3. En el caso de que en un mismo tramo se ausculte más 
de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI 
establecidos en el epígrafe 550.7.3 se deberán verificar independientemente en cada uno de los 
perfiles auscultados (en cada rodada). Antes de la recepción de las obras se comprobará la 
regularidad superficial de toda la longitud de la obra. 

Igualmente, antes de la puesta en servicio y antes de la recepción de las obras se comprobará 
la resistencia al deslizamiento (CRTS) de toda la longitud de la obra (norma UNE 41201 IN). 
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4.5.10.CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes 
definidos en el epígrafe 550.9.3.3, según lo indicado a continuación. 

RESISTENCIA MECÁNICA 

ENSAYOS DE CONTROL 

La resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el procedimiento fijado 
en este artículo, no será inferior a la exigida. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar 
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o solicitar la 
realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la 
aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la 
merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 

• Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la exigida, se realizarán ensayos de 
información. 

La resistencia de cada amasada, a una determinada edad, se determinará como media de las 
resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. 
Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán de menor a mayor los valores medios xi obtenidos de 
las N amasadas controladas (x1 ≤ x2 ≤ …. ≤ xN), se calculará su valor medio (x) y el valor de su 
recorrido muestral, definido como la diferencia entre el mayor y el menor valor de las resistencias 
medias de las amasadas controladas (rN = xN – x1). A partir de estos valores, se podrá estimar la 
resistencia característica mediante la siguiente expresión, en la que K es el coeficiente indicado en la 
tabla 550.11. 

 

 TABLA 550.11 COEFICIENTE MULTIPLICADOR EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE AMASADAS 

NÚMERO DE AMASADAS  
CONTROLADAS EN EL LOTE K 

2 1,65 

3 1,02 

4 0,82 

5 0,72 

6 0,66 

ENSAYOS DE INFORMACIÓN 

Si tras los ensayos de control de un lote del epígrafe 550.10.1.1 resultase necesario realizar 
ensayos de información, antes de que transcurran treinta y tres días (33 d) de su puesta en obra, se 
extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos (norma UNE-EN 12504-1) situados en emplazamientos 
aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados 
más de cincuenta centímetros (> 50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayarán a 
tracción indirecta (norma UNE-EN 12390-6) a la edad de treinta y cinco días (35 d), después de haber 
sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones 
previstas en la norma UNE-EN 12504-1. 
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El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los 
resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos en un 
lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de 
información. Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado. En caso contrario, se procederá de 
la siguiente manera. 

• Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicarán al lote las sanciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

• Si es inferior a su noventa por ciento (< 90%), pero no a su setenta por ciento (< 70%), el 
Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta 
del Contratista. 

• Si es inferior al setenta por ciento (< 70%) se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta 
del Contratista. 

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en 
proporción. 

INTEGRIDAD 

Los bordes de las losas y de las juntas que presenten desconchados serán reparados con 
productos epoxídicos que garanticen la durabilidad de la aplicación y que deberán ser aceptados por 
el Director de las Obras. 

Las losas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar pequeñas 
fisuras de retracción plástica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten más que de forma 
limitada a la superficie de las losas, y podrá exigir su sellado con productos que garanticen la 
durabilidad de la aplicación. 

Cuando aparezcan grietas que afecten a la integridad estructural de la losa, como las de 
esquina o las formadas por serrado tardío de las juntas, el Director de las Obras ordenará la 
demolición parcial de la zona afectada y posterior reconstrucción. Ninguno de los elementos de la 
losa después de su reconstrucción podrá tener una de sus dimensiones inferior a treinta centímetros 
(< 30 cm). Para garantizar la transmisión de cargas en las juntas de la zona reparada, se dotarán a 
éstas de pasadores, cuando sean juntas transversales, y de barras de unión en las longitudinales. 

La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que si, al final 
del período de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado daños a las losas 
adyacentes. En caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la demolición y posterior 
reconstrucción de las losas agrietadas. 

ESPESOR 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer por 
falta de espesor. Dichas penalizaciones no podrán ser inferiores a las siguientes: 

• Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más 
de un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a diez 
milímetros (> 10 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un siete y 
medio por mil (7,5‰) por cada milímetro (mm) de dicha merma. 

• Si la merma media fuera inferior o igual a diez milímetros (≤ 10 mm), y no más de un (1) 
individuo de la muestra presenta una merma superior a veinte milímetros (> 20 mm), se 
aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un uno y medio por ciento (1,5%) por 
cada milímetro (mm) de merma media. 
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• En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote con cargo al Contratista. 

RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 550.7.2, ni existirán zonas que 
retengan agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a 
imponer en cada caso. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites 
especificados en el epígrafe 550.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es en menos del diez por ciento (<10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán 
los defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una 
reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos. Será 
preceptivo que después de la reparación la superficie disponga de un acabado semejante al 
conjunto de la obra y que el coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso cumpla los 
valores mínimos establecidos en el epígrafe 550.2.4.2. Por cuenta del Contratista se 
procederá a la corrección de los defectos o bien a la demolición y posterior reciclado. 

• Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se demolerá 
el lote y se reconstruirá el material por cuenta del Contratista. 

 MACROTEXTURA SUPERFICIAL 

La profundidad media de la macrotextura superficial no deberá ser inferior al valor previsto en la 
tabla 550.10, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de 
milímetro (0,40 mm). 

Si la profundidad media de la macrotextura resulta inferior al límite especificado, el Contratista 
lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), siempre 
que el espesor resultante de las losas reparadas no sea inferior en un centímetro (1 cm) al previsto en 
el proyecto y que el coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso cumpla los valores mínimos 
establecidos en el epígrafe 550.2.4.2. 

4.5.11.MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de hormigón completamente terminado, se abonará por metros cúbicos (m3) 
medidos sobre Planos, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias, la preparación de 
la superficie de apoyo, el abono de juntas, armaduras, todo tipo de aditivos y el curado y acabado de 
la superficie. 

En el caso de pavimentos bicapa se abonarán por separado las capas de hormigón inferior y 
superior, y en el abono de esta última se considerarán incluidas todas las operaciones necesarias 
para la obtención de la textura superficial. 

Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de 
espesor del pavimento. 

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades 
superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 

Para el abono independiente de las juntas respecto del pavimento de hormigón, será necesario 
que hubiera estado explícitamente incluida en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. Se considerarán 
incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, barras de unión, sellado), y las 
operaciones necesarias para su total ejecución. 
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Para el abono de las armaduras por separado del pavimento de hormigón, será necesario que 
se haya incluido de forma explícita en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y su medición estuviera prevista en el Presupuesto del Proyecto. En este supuesto, se 
medirán y abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido a partir de su medición en los Planos, 
aplicando para cada tipo de armadura los pesos unitarios correspondientes, y quedando incluido en el 
precio de la unidad las pérdidas o incrementos de material correspondientes a recortes, atados, 
empalmes, separadores, calzos y todos los medios necesarios para la colocación completa del acero. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado en la capa de 
hormigón superior en pavimentos bicapa, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones 
especificadas en el epígrafe 550.2.4.2 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento 
acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en cuatro (> 4) puntos al valor mínimo especificado en 
este Pliego para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará además una unidad de 
obra definida como metro cúbico (m3) de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura. El 
precio de esta unidad de obra no será superior al cinco por ciento (5%) del correspondiente al metro 
cúbico (m3) de hormigón para capa superior en pavimentos bicapa. Será condición necesaria para su 
abono que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del 
Proyecto. 

Si los resultados de la regularidad superficial mejorasen los valores especificados en este 
Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 550.10.5, se abonará además una unidad de obra 
definida como metro cúbico (m3) de incremento de calidad de regularidad superficial, cuyo precio no 
será superior al dos y medio por ciento (2,5%) del correspondiente al metro cúbico (m3) de hormigón 
para capa superior en pavimentos bicapa, ni al uno por ciento (1) del correspondiente al metro cúbico 
(m3) de pavimento de hormigón en los restantes casos. Será condición necesaria para su abono que 
esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. 

4.6.BORDILLOS PREFABRICADOS 

4.6.1.DEFINICIÓN 

Son piezas prefabricadas de hormigón, colocadas sobre una solera adecuada, que constituyen 
una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un arcén. 

Los bordillos utilizados en esta obra, será de hormigón monocapa achaflanados. El Director de 
la obra podrá ordenar el corte de los bordillos para adaptarlos a formas curvas, sin que por ello 
repercuta en el precio. 

4.6.2.MATERIALES 

CONDICIONES GENERALES 

Los bordillos en isletas y narices de arcenes, glorietas, así como en remates inferiores de 
encachados de estructuras serán prefabricados de hormigón de resistencia característica mínima fck = 
25 N/mm². La superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de obra en unas pruebas 
previas realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que 
tengan zonas fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. 

En los planos figuran los tipos de bordillos adoptados. 

4.6.3.EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los bordillos prefabricados se asentarán sobre hormigón de al menos 15 N/mm² de resistencia 
característica, con el espesor y la forma predeterminada en los planos, dejando un espacio entre ellos 
de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero M-450. 
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Los bordillos in situ se realizarán previamente al extendido de la capa de rodadura drenante 
una vez que el Director de la obra apruebe la terminación de la capa intermedia. 

4.6.4.MEDICION Y ABONO 

A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva. 

Los bordillos se abonarán por metros (m) realmente ejecutados según los precios que figuran 
en el cuadro de precios nº1. 

4.7.  PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 

4.7.1.DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos 
con elementos de granito, caliza, etc., de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, 
asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, no anhidro, de un mínimo de 4 cm. de 
espesor. 

Las losas utilizadas serán de piedra caliza granito, según las definiciones del proyecto. 

Abujardado 

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará 
repetidamente con un martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños 
dientes piramidales. 

La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van 
desplazando sobre la superficie de la roca 

La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura 
uniformemente repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado 
depende, además de la fuerza empleada y el número de impactos, del tipo de cabeza empleada ya 
sea gruesa, media o fina. 

En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 

Todos los elementos que se deterioren durante la ejecución de los trabajos deberán ser 
sustituidos, a cargo del Contratista, por otros de similares características. 

La definición de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripción de los 
precios, se refiere a que la longitud de la losa será: 

- Mayor a 1,2 veces al ancho de esta. 

- Menor de 2 veces el ancho. 

Las unidades comprendidas en el presente Artículo son: 

- m2 Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza o similar de 40x40x5 
cm. de espesor, según especificaciones del Pliego, con las caras aserradas y acabado 
abujardado en la cara superior, asentadas sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-
7,5/CEM, incluso enlechado de juntas y remates. Totalmente terminado. 

4.7.2.MATERIALES 

Los materiales a emplear cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. 

Condiciones generales 

-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
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-Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 

-Tener adherencia a los morteros. 

4.7.3.TOLERANCIAS 

Dimensiones 

Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo 
cumplir lo especificado para la clase 2. 

Desviaciones permitidas 

Dimensiones en planta 

Tabla 1: Desviaciones en la dimensión en planta 

 

La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no 
excederá los valores indicados en la Tabla 2 

Tabla 2: Desviaciones en las diagonales 

 

 

Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con 
apariencia modificada, que resulta de uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico 
o térmico) debe cumplir con la tabla 3 

Tabla 3: Desviación en el espesor 
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a.4) Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas 
tendrán un máximo de 20 mm más del espesor nominal y no se le permitirá un valor de espesor 
inferior al nominal. 

a.5)Planeidad y rectitud. 

a.5.1) Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas 
debe cumplir con la Tabla 4 

 

Tabla 4: Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 

 

 

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal 
o vertical que no exceda de 2 mm, a elección del fabricante. 

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe 
declarar las dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales 

a.5.2)Caras. Si la superficie está cortada será obligación del fabricante o suministrador informar 
sobre las desviaciones. Si no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la 
Tabla 5. 

Tabla 5: Desviacion de la planeidad de las caras 

 

 

b)Resistencia al hielo/deshielo 
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El material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se 
lleva a cabo para determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de 
funcionamiento (EN 12372:2007 Resistencia a la flexión). 

 

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 

 

 

c)Resistencia a la flexión 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa 

− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa 

− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Mínimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 
Mpa. 

 

d) Resistencia a la abrasión 

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) 
como el máximo valor esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo 
con la norma. 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm 

− Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm 

− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 
27,50 mm 

 

e) Resistencia al deslizamiento 

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al 
deslizamiento satisfactoria. No se ensayarán 

En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la 
Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así 
la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 
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g) Absorción de agua 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 

− Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67% 

− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado 2,7% 

H )Descripción petrográfica 

Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que 
también incluirá su descripción petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007 

i) Tratamiento superficial químico 

El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido 
sometida la piedra. 

4.7.4.EJECUCION 

En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de 
pavimento y que deberá soportar las cargas del tráfico circulante. 

En el caso de las aceras esta explanada estará constituida por una capa de zahorra artificial y 
sobre ésta otra capa de hormigón HM-20. 

Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero cemento. Los morteros empleados para 
asiento de las losas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no 
necesitando aporte extra de agua y serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor y consistencia 
plástica. El mortero actuará como capa de reparto entre la piedra y el hormigón HM-20. Por último se 
colocarán a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el mortero, procediendo al enlechado de 
juntas y remates y al ajuste de las alineaciones en planta. 

La colocación de las piezas será a “punta de paleta” con mortero amasado plástico. 

Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 

El rejuntado habrá de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con 
limpieza mediante cepillo y esponja. 

Se colocarán separadores entre las distintas piezas y se utilizará mortero elástico en las 
zonas donde se hayan previsto juntas de dilatación (o alterno hasta modificar la disposición de las 
losas para conseguir juntas de dilatación en superficie), de forma que sean continuas en su paso por 
distintos materiales. 

Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 

Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto 
absorber las irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o 
de la longitud y anchura. Su espesor será de 1 cm. 

Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o 
pilares. Tendrán un espesor de 1 cm. 

Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 

Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se 
reducirán. Tendrán un espesor de 1 cm 

Limitaciones de la ejecución 
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En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se 
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente 
por debajo de los cero grados centígrados (00). 

4.7.5.CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Controles durante la ejecución. 

-Comprobar espesor de la capa de mortero (4 cm). Humedecido de las piezas. 

-Comprobación de juntas. Extendido de la lechad. 

-Verificar planeidad con regla de 2 m. 

-Inspeccionar existencia de cejas 

-Será condición de no aceptación: 

-La colocación deficiente del paramento 

-Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado. 

-Cuando no exista lechada en las juntas 

-Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con 
regla de 2 m. 

-Pendientes superiores al 0,5%. 

4.7.6.CONTROL DE CALIDAD 

Se realizará una inspección visual y del peso específico de cada partida llegada a obra por 
muestreo. Antes de aceptar el material se realizarán los siguientes ensayos: 

-Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 

-Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 

-Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002 

-Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1341:2004 

-Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341:2004 

-Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002 

4.7.7.MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, 
descontándose alcorques, tapas, etc..., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, 
incluidos cortes, remates, etc., así como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización 
total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para tales operaciones, 
operaciones y materiales por los que el contratista no podrá reclamar abono suplementario alguno, 
entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos precios 
incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución. 
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5.HORMIGONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

5.1.HORMIGONES 

5.1.1.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). 

Los hormigones cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones 
adicionales contenidas en este articulo. 

5.1.2.MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales:  

– Artículo 202, Cementos.  

– Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  

– Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  

– Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  

Se utilizarán cementos CEM II de clase resistentes 32,5. En los elementos de obra que hayan 
de quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 
recogidas en la citada Instrucción. 

Con independencia de lo requerido en dichas normas, se realizará un (1) ensayo 
granulométrico, un (1) ensayo para la determinación de materia orgánica y un (1) ensayo de los finos 
que pasan por el tamiz 0,080 por cada 100 m³ de árido. 

 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez (10) o al 
quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos con soluciones de sulfato sódico 
y sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136. 

Las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director. 

Así mismo se realizará como mínimo un ensayo granulométrico por cada 100 m3 o fracción 
de árido grueso a emplear. 

Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al doce 
(12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de 
sulfato sódico y sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras.  
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Se prohíbe el empleo de agua de mar. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este 
artículo, así como de todas aquéllas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  

5.1.3.TIPOS DE HORMIGÓN  

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.  

Los hormigones utilizados en distintas zonas de la obra según planos son: HM-15, HM-20, 
HM-25 y HA-25, de acuerdo con su resistencia característica, determinada en ensayo de comprensión 
simple sobre probeta cilíndrica de 15 x 30 com y a los 28 días de edad, según las normas UNE-
83304. 

Los tipos de hormigón a emplear serán los siguientes, según su uso: 

HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 

– Hormigón con resistencia característica a 28 días de 15 N/mm² denominado fck = 15 N/mm². 

1. Hormigón de limpieza y nivelaciones 

2. Soleras 

– Hormigón con resistencia característica a 28 días de 20 N/mm² 

1 Cimentaciones de cerramiento e hitos de expropiación 

2 Cimentaciones de arquetas, bajantes, pozos de registro, embocaduras 

3 Revestido de cunetas 

4 Plataforma para señalización horizontal y postes S.O.S. 

5 Rampas de escape para fauna 

HORMIGONES ESTRUCTURALES 

1. Cimentación y/o alzados de muros de contención 

2. Cimentación y/o alzados de estribos y aletas 

3. Cimentación de pilas 

4. Tubos de hormigón armado 

5.  Tableros puentes 

6. Cuerpo de bajantes, arquetas, embocaduras, badenes 

7 Barrera de hormigón simple BHS y  

8 Cuenco receptor, losa de protección de canalizaciones existentes 

 

Los hormigones estructurales definidos anteriormente tendrán la consistencia y tamaño 
máximo del árido definidos en planos. 

En cada elemento estructural el hormigón está sometido a un tipo de ambiente, según lo 
especificado en la EHE-08, el cual se indica en los planos. Para cada ambiente se deberán cumplir 
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los límites establecidos para la cantidad de cemento y la relación agua/cemento en el artículo 37 de la 
EHE-08. 

5.1.4.DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La dosificación de los materiales se hará siempre por peso con la única excepción de los 
áridos en el hormigón HM-15 cuya dosificación se podrá hacer por volumen aparente. 

 

La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en ningún 
caso los 390 Kg, ni será inferior a 250 Kg/m3, a excepción del hormigón HM-15, en el que éste límite 
será de 150 Kg/m3. 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de 
puesta en obra adoptados. En particular los hormigones HP-35, deberán presentar, antes de la 
adición de superplastificantes, una consistencia plástica, con asiento en el cono de Abrams entre 3 y 
4 cm. 

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).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en 
el capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya.  

5.1.5.ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

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.  

– 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.  
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– 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 el apartado 30.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya. 

5.1.6.EJECUCIÓN 

FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 
estructura, que ha de ser aprobado por el Director de Obra. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 
contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 

En el plan ha de constar: 

– Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a 
utilizar en cada unidad. 

– Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad ha de constar: 

– Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...). 

– Características de los medios mecánicos. 

– Personal. 

– Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería). 

– Secuencia de relleno de los moldes. 

– Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las persones (pasarelas, 
andamios, tablones u otros). 

– Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

– Sistema de curado del hormigón. 

 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

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 
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elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una 
consistencia adecuada en obra.  

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.  

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

VERTIDO DEL HORMIGÓN 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, 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 a un 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.  

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 
para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de 
avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que 
se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de 
este modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el 
momento en que se hormigone la junta.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de 
la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.  

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. 
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Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir 
dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado 
definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los 
mampuestos.  

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

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. 
Igualmente, el Director fijará la toma de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido, 
compactación, así como aprobará las medidas a tomar por el hormigonado en condiciones 
especiales. 

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. No se permitirá la compactación por apisonado. 

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. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. 
Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 
desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón 
alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen 
huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.  
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HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 

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 hormigones 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), 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.  

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

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. 
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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 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. 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.  

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

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 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. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas 
expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones 
imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a 
la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo 
examen de las juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime 
necesarias sobre el tratamiento de las mismas.  

CURADO DEL HORMIGÓN 

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 fijado, o en su defecto, el que resulte de 
aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento (conseguido el 70% de la resistencia 
prevista), 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, cuando esta 
haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. Este 
proceso ha de ser como mínimo de: 

7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con 
aguas o filtraciones agresivas. 
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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).  

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, 
materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 
continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

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 se mantendrán húmedas durante al menos tres (3) días. 

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.  

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento. 

En todas las unidades de obra donde se utilice cemento puzolánico se cuidará especialmente 
el curado de los hormigones, atendiendo a evitar la desecación de los mismos durante el periodo de 
endurecimiento, para lo cual se tomarán las medidas oportunas en cada caso. 

5.1.7.- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08. Los 
niveles de control para los distintos materiales y elementos figuran en los planos correspondientes. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

El control de la calidad de los hormigones comprenderá el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según el artículo 
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81.3 de la EHE-08, o de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado 
en los Artículos 83º a 89º de la EHE-08. La toma de muestras del hormigón se realizará según   UNE 
83300:84. 

Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 
69.2.9.1 y firmada por una persona física. 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, 
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta 
la entrega de la documentación final de control. 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe 
aplicarse a  cada elemento de obra. 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda prohibido 
el uso de morteros de azufre para refrentado de las probetas. 

Control de la consistencia 

Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE 
83313:90.  

✓ Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.  
✓ En los casos previstos en control reducido.  
✓ Cuando lo ordene la Dirección de Obra.  

Control de la resistencia 

Los ensayos de control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con 
carácter preceptivo, son los indicados en el apartado 610.2.- Ensayos de control del hormigón. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 
prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE-08. 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización 
consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún 
abono por ello. 

Los niveles de control para los distintos materiales y elementos figuran en los planos 
correspondientes.  

ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGÓN 

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo largo de 
la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de 
proyecto. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
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Para obras de edificación los ensayos de control de hormigón serán realizados por laboratorios 
que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 y disposiciones 
que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del hormigón se realizarán 
preferentemente por dichos laboratorios. 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades.  

✓ Modalidad 1 Control a nivel reducido.  
✓ Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 

amasadas.  
✓ Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de 

una fracción de las amasadas que se colocan.  

Modalidad 1 Control a nivel reducido 

En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de 
acuerdo con dosificaciones tipo. 

Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la 
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, se 
realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 

De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a 
través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 

Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, en 
edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que 
trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 
6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 10 N/mm2. 

No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de 
exposición III y IV, según el artículo 8.2.2 de la EHE-08. 

Modalidad 2 Control al 100 por 100 

Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza determinando 
la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y 
calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia característica real, según el artículo 
39.1 de la EHE-08. 

Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest. 

Modalidad 3 Control estadístico del hormigón 

Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón pretensado. 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a de la 
EHE-08. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que 
pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un 
mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas 
y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el artículo 81 de la EHE-08, se podrán 
aumentar los límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes 
condiciones:  



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 112 
 

Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser 
satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación final de 
obra.  

El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, si 
es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla 88.4.a 
de la EHE-08. El número de amasadas se define en la mencionada tabla 88.4. 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de 
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.  

Decisiones derivadas del control de resistencia 

Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest³fck tal lote se aceptará. 

Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas, se procederá 
como sigue:  

✓ Si fest ³ 0,9fck el lote se aceptará.  
✓ Si fest < 0,9fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a 

petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los 
detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al resultado de 
estos últimos.  

Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest deducida 
de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto 
en el Proyecto.  

Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en 
obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo 89 de la EHE-08, y realizando en su caso un 
estudio análogo al mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia 
obtenidos.  

Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con el artículo 99.2 de la EHE-08. 
La carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo.  

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información 
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen 
el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la 
durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 

Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá consultar 
con el Proyectista y con Organismos especializados. 

5.1.8.ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

TOLERANCIAS  

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto   
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

✓ Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 
✓ Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 
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Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantilla o fratás, estando el hormigonado 
fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón. 

La tolerancia máxima será de seis milímetros (6 mm) respecto de una regla o escantillón de 
dos metros (2 m) de longitud, medidos en cualquier dirección. 

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, 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.  

5.1.9.- 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.  

5.1.10.- MEDICIÓN Y ABONO. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) colocados en obra deducidos de las 
dimensiones de los elementos que figuran en los Planos.  

5.2.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 

5.2.1.DEFINICIÓN 

Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los muros de contención (aletas), los 
estribos, pilas y tableros de puentes construidos in situ, las boquillas de salida para tuberías, las 
estructuras prefabricadas tipo marco y otras obras cuyo material fundamental es el hormigón, 
reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los 
esfuerzos. 

5.2.2.MATERIALES 

Los materiales serán los especificados en los artículos 610, 680 y 600 del PG-3. 

El nivel de control de los materiales será el especificado en planos según la EHE-08. 

5.2.3.EJECUCIÓN 

Los paramentos verticales en muros estarán exentos de eflorescencias causadas por cal libre 
de fraguado o cualquier otro tipo de contaminación. 

La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior. 

En la ejecución del hormigonado de tableros de estructuras se utilizará una alisadora de rodillo 
(tubo “finisher”) de viga automotriz montada y nivelada sobre los bordes del tablero y con vibradores 
incorporados. 

El control de la ejecución será para cada uno de los componentes de la obra, el que se indica 
en planos, realizado según la norma EHE-08.  
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5.2.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Se realizará por metros cuadrados (m2), metros (m) o unidades (ud) totalmente terminadas, 
incluyendo fabricación, transporte a pie de obra colocación y sellado de juntas (en su caso), con los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Si fuera preciso proceder a la limpieza de los paramentos, ésta será por cuenta del Contratista, 
previa aprobación por parte del Ingeniero Director del procedimiento a seguir. 

El precio de las boquillas de salida incluye las aletas y juntas necesarias, totalmente 
terminadas.  

El precio de los marcos prefabricados incluye la fabricación, transporte, colocación, juntas 
estancas impermeabilización asfáltica (según art. 690 del PG-3) y cama de arena de asiento. 

5.3.- ENCOFRADOS Y MOLDES. 

5.3.1.- DEFINICIÓN. 

Encofrados son los elementos destinados al moldeo "in situ" de hormigones y morteros. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje y desencofrado, tanto para 
los encofrados de madera como metálicos, así como las partes proporcionales de apeos que fuesen 
necesarios en cada unidad. 

Los encofrados ocultos podrán ser de madera, metálicos ó fenólicos. 

Los encofrados vistos serán de madera machihembrada de primera calidad, según el artículo 
286 del presente Pliego, y habrán de ser aprobados previamente por el Director de Obra. 

En los paramentos curvos de los fustes de las pilas, se utilizará tabloncillo de anchura máxima 
cinco centímetros (5 cm), dispuestos verticalmente. 

En el encofrado de los tableros losa, las tablas se dispondrán preferentemente ortogonales al 
eje longitudinal del tablero, tanto en el núcleo de la losa como en los laterales inclinados y voladizos. 
Se cuidará especialmente la alineación de las juntas entre tablas a lo largo de todas las caras. 

En ningún caso se admitirá el cambio de dirección de las tablas en alguna de estas caras, 
contrastando con las restantes. 

Los encofrados y aligeramientos perdidos en losa de tablero serán de poliestireno expandido. 

5.3.2.- EJECUCION. 

La ejecución de la partida de obra incluye las operaciones siguientes: 

✓ Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso 
✓ Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante 
✓ Tapado de juntas entre piezas 
✓ Apuntalamiento del encofrado 
✓ Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos 

Los elementos que  forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y 
resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y 
dinámicas que comporta su hormigonado. 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

✓ Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han 
de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades. 
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✓ Se han de colocar angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o 
cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten 
bien acabadas. 

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para 
conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o 
rebabas de más de 5 milímetros. 

Si el material utilizado es tablero de madera las juntas entre las tablas han de permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen escapar pasta 
durante el hormigonado. Para evitarlo se podrá autorizar un sellante adecuado. 

En obras de hormigón pretensado, los encofrados próximos a las zonas de anclaje han de 
tener la rigidez necesaria para que los ejes de los tendones se mantengan normales en los anclajes. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se 
han de disponer con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima 
de la luz (L/1000). 

El espaciado y posición de los puntos y agujeros de anclaje de los encofrados han de ser 
aprobados por la Dirección de Obra antes del montaje. 

El interior del encofrado ha de estar pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya 
goteos. La Dirección de Obra ha de autorizar, en cada caso, la colocación de estos productos. 

El desencofrante no ha de impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 
de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se   hayan de 
unir para trabajar solidariamente. 

Se han de prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan  
la compactación del hormigón. Estas aberturas se han de disponer con un espaciado vertical y 
horizontal no más grande de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Si el elemento se ha de pretensar, los encofrados y moldes han de permitir las deformaciones  
de las piezas en ellos hormigonadas, y han de resistir la redistribución de cargas durante el tesado de 
las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. 

Se han de adoptar las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre 
retracción del hormigón. 

El nombre de puntales de soporte y contrafuertes del encofrado y su separación depende de la 
carga total del elemento. Han de ir debidamente arriostrados en los dos sentidos. 

Los encofrados han de ser suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de 
pasta entre las juntas. 

Han de estar montados de manera que permitan un desencofrado fácil. 

En el caso que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber sufrido 
desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se han de forzar para que recuperen su forma 
correcta. 

Han de llevar marcada la altura para hormigonar. 

El fondo de los encofrados ha de ser limpios antes de empezar a hormigonar. 

Para facilitar esta limpieza se han de disponer aberturas provisionales en la parte inferior del 
encofrado. 
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Antes de hormigonar se ha de humedecer el encofrado, si es de madera, y se ha de comprobar 
la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista ha de obtener de la Dirección de Obra la 
aprobación por escrito del encofrado. 

En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los 
perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fueran grandes, se han de hacer 
ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón y poder fijar el momento de 
desencofrado. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección de Obra 

No se han de rellenar las coqueras o defectos que se puedan apreciar al hormigón al 
desencofrar, sin la autorización previa de la Dirección de Obra. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se han de cortar 
a ras del paramento. 

 

Tolerancias de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado: 

- Replanteo total de los ejes  ............................................................................. ± 50 mm 

- Dimensiones  ................................................................................................... ± 10 mm 

- Aplomado  ........................................................................................................ ± 10 mm 

- Planeidad de los encofrados para paramentos vistos: 

-  En alzados de muros y estribos  .................................................... ± 20 mm/2m 

-  En picas y losas de tablero hormigonadas "in situ"  ...................... ± 10 mm/2m 

- Movimientos locales del encofrado  ................................................................ <= 5 mm 

- Movimientos del conjunto (L=luz)  ................................................................. <= L/1000 

La Dirección de Obra, podrá modificar estas tolerancias cuando a su juicio lo requiera la 
finalidad de la construcción y mediante aviso previo por escrito al Contratista. 

5.3.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN. 

Para el control, por la Dirección de Obra, del tiempo de desencofrado, se han de anotar en la 
obra las temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y 
desencofrado, así como la data en que se ha hormigonado cada elemento. 

No se han de transmitir al encofrado vibraciones de motores. 

En épocas de vientos fuertes se han de atirantar con cables o cuerdas los encofrados de los 
elementos verticales de esbeltez mayor de 10. 

En épocas de lluvias fuertes se han de proteger los fondos de los forjados con lonas 
impermeabilizadas o plásticas. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se ha 
de hacer una revisión total del encofrado. 

Si el elemento se ha de pretensar, antes del tesado se han de retirar las costeros de los 
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura. 

El desencofrado del elemento se ha de hacer sin golpes ni sacudidas. 
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5.3.4. MEDICIÓN Y ABONO. 

Los encofrados convencionales se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) ejecutados, 
deducidos de los planos de construcción. 

 

6.  VARIOS. 

6.1. CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

6.1.1.DEFINICIÓN 

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de 
protección de las líneas de alimentación de los puntos de luz. 

Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, 
y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número distinto. 

6.1.2.MATERIALES 

Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán 
fabricados con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color 
normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 

Cumplirán la Norma NFV 68.171. 

El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 

- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 

- Alargamiento a la rotura: 350%. 

- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389:2001 IN 

En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la 
cual están fabricados. 

Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie 
de dirección o de altura en el trazado de la canalización. 

 

6.1.3.EJECUCIÓN 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su 
posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo 
momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, 
correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 

Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no 
procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los 
correspondientes apartados de este pliego. 

Los dos tubos de polietileno de Ø 110 mm. estarán protegidos por hormigón tipo HM-
20/P/20/IIa, con los recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos. 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.- 118 
 

El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al 
menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante 
la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma 
provisional las embocaduras desde las arquetas. 

6.1.4.MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros medidos en 
obra. 

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de 
éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de 
productos extraídos y el relleno con zahorra natural compactada. 

6.2. ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

6.2.1.DEFINICIÓN 

Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen 
en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y 
en los extremos de cruces de calzadas. 

6.2.2.MATERIALES 

Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones: 

- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 

- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 

Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, con sus correspondientes 
inscripciones identificativas. 

Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes 
apartados de este pliego. 

6.2.3.EJECUCIÓN 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 

Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados 
en planos. 

Dispondrán de drenaje en el fondo. 

6.2.4.MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados 
anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 

6.3. CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 

6.3.1.DEFINICIÓN 

Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y báculos. 

Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos en 
forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes. 

6.3.2.MATERIALES 

El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-25/P/20/IIa. Sus condiciones son las 
que se establecen en el correspondiente aparatado de este pliego. 
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El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de 
canalizaciones. 

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según las Normas UNE 10083-
1:2008, “Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de 
calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2:2008 “Aceros para temple y revenido. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Será perfectamente 
homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. La rosca de los 
pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17704:2002. 

6.3.3.EJECUCIÓN 

La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo de 
las canalizaciones. 

Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los 
detalles representados en planos. 

La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que 
permita la disposición correcta del pavimento sobre ella. 

La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las 
necesidades del trazado de las líneas. 

A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de 
diámetro para el paso del cable de conexión con la toma de tierra. 

6.3.4.MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados 
anteriores, así como pernos y chapas de anclaje, y la excavación y retirada de tierras a vertedero 
precisas para su ejecución. 

6.4. COLUMNAS 

6.4.1.CARACTERÍSTICAS 

Las columnas , deberán poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las 
acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5. 

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente toma 
de tierra reglamentaria. 

El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre la 
columna de suciedad, grasa y cascarilla, empleándose para ello baños de desengrasado, decapado 
en ácido y tratamiento con mordiente. El baño deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de 
zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179:2004. La inmersión de la columna se efectuará de una sola 
vez. Una vez galvanizada, no se someterá a ninguna operación de conformación o repaso mecánico 
que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado será como mínimo de 520 g./m². 

Posteriormente deberá pintarse del color que indiquen las normas de la Sección de Alumbrado 
Público Municipal. 

Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 

6.4.2.INSTALACIÓN 

Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares necesarios para 
que no sufran daño alguno durante esas operaciones. 
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Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente 
aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el aplomo 
definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso 
imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de hierro. 

6.4.3.MEDICIÓN Y ABONO 

Las columnas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así como 
su pintado e instalación eléctrica. 

6.5. COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Toda la Red de alumbrado cumplirá lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

6.5.1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las 
instalaciones a un mínimo de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobación tiene que haberla efectuado el 
instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los conductores activos y entre éstos y 
tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de recepción 
deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación señalada. 

6.5.2. EQUILIBRIO DE FASES 

Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y 
estabilizados, no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las 
lámparas de mayor potencia del circuito medido. 

6.5.3. FACTOR DE POTENCIA 

La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con 
todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve 
décimas (0,9). 

6.5.4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 

Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de 
una serie de puntos de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será superior a diez (10) 
ohmios. 

6.5.5. CAÍDA DE TENSIÓN 

Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la 
entrada del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de aquél. 
Las caídas de tensión deducidas no excederán en ningún caso del 3 por ciento (3%). 

6.5.6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

Se comprobará el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el 
centro de mando como en los puntos de luz. 

6.6. CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

6.6.1.DEFINICIÓN 

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de 
profundidad y a la instalación de canalizaciones de protección y conducción de los cables para 
energía eléctrica. 
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Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de 
doble pared de polietileno Ø 160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas 
características que los anteriores. 

6.6.2.EJECUCIÓN 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su 
posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo 
momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, 
correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 

Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no 
procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los 
correspondientes apartados de este pliego. 

Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. estarán protegidos por 
refuerzo de hormigón tipo HM-20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor. 

El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al 
menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante 
la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma 
provisional las embocaduras desde las arquetas. 

Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de detalle. 

El relleno de zanja se efectuará con zahorra natural. 

6.6.3.MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se abonarán 
por metros medidos en obra. 

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo de 
hormigón de éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a 
vertedero de productos extraídos y el relleno con zahorra natural compactada. 

6.7.PLANTACIONES 

6.7.1.DEFINICIONES 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en 
el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y 
crecida en otro lugar. 

6.7.2.EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del 
momento de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del 
replanteo de posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuará con cinta métrica 
colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la 
colocación de las plantas. 

En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se 
programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a 
fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya 
realizada. 
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Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay 
que proceder a depositarlas. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de 
favorecer la meteorización del suelo. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la 
superficie antes de empezar a labrar. 

Plantación de árboles especiales de gran porte. 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien 
cortado de las dimensiones especificadas en los presupuestos. 

La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 
cm) más (de alto y ancho), que las del cepellón o sistema radicular. 

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima 
necesario, con retirada a vertedero de la sobrante. 

a) Mezcla y abono de la tierra resultante. 

c) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

d) Primeros riegos hasta su asentamiento. 

e) Fijación del árbol mediante «vientos». 

f) Confección de alcorque de riego. 

Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán 
ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 

Plantación de plantas con cepellón 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las 
dimensiones del cepellón. 

Plantación de plantas a raíz desnuda 

Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del 
sistema radicular. 

Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 

Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el 
terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

Afianzamiento de plantas con tutor 

Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más 
que la raíz de la planta. Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá 
previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con 
macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de la 
Dirección Técnica. 

Afianzamiento de planta con «vientos» 
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Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en 
posición vertical. 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de 
un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la 
planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con 
vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

6.7.3.MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el 
transporte, la apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 

6.8.- RETIRADA Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL. 

6.8.1.- DEFINICIÓN. 

Se incluyen en este artículo las siguientes operaciones: 

✓ La retirada de la capa de tierra vegetal de las zonas que vayan a ser excavadas u 
ocupadas por las obras. 

✓ El extendido de la misma en capas de al menos 15 cm de espesor sobre los taludes de 
terraplén y desmonte, en la zona llana de los enlaces, ramales, vertedero y mediana. 

6.8.2.- EJECUCIÓN. 

La operación de retirada de la capa de tierra vegetal debe llevarse a cabo con sumo cuidado, 
con el fin de no alterar la estructura del suelo. El acopio se realizará en cordones de sección trapecial, 
de altura no superior a 1´5 m. con el objeto de evitar compactaciones excesivas que alteren sus 
cualidades. 

Al ser esta tierra vegetal un suelo fértil originado “in situ”, y por consiguiente de similares 
características al existente en los alrededores y colonizable por la vegetación autóctona, y al poseer 
una gran cantidad de semillas y microfauna simbiótica, se deberá realizar un plan de recuperación y 
traslado de suelo fértil de las superficies en que se lleven a cabo tareas de excavación: traza, viales 
de obra, accesos, instalaciones auxiliares, etc., a zonas potencialmente mejorables como lo son las 
superficies de los taludes y la recuperación de zonas deterioradas por la ejecución de las obras e 
instalaciones auxiliares. 

Para mantener la fertilidad y estructura de la tierra vegetal excavada en óptimas condiciones, 
se procederá al semillado, abonado y riego de este material acopiado. El grado de humedad del suelo 
vegetal en ningún caso deberá ser inferior al 23 %. 

Finalizadas las obras se extenderá la tierra vegetal en una capa de espesor no inferior a 15 
cm., efectuando las operaciones de preparación del terreno para el adecuado desarrollo de la 
vegetación a implantar, realizando un reperfilado de la misma y eliminando las irregularidades 
superiores a los 3 cm de diferencia. 

Se efectuará de forma visual un control de calidad comprobando que la capa extendida es 
uniforme en toda la superficie ocupada, tiene el espesor medio establecido en cada caso y no 
presenta irregularidades superiores a las anteriormente indicadas. 

6.8.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La retirada, acopio, mantenimiento y extendido de la tierra vegetal se medirá y abonará por 
metros cúbicos (m3), realmente excavados y extendidos en obra. 
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m3 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm.de espesor, procedente del desbroce de la 
obra, incluyendo carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, totalmente terminado. 

6.9.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

6.9.1.- INTRODUCCIÓN.  

De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 300/89 P.P.” se incluye la presente partida 
alzada para la limpieza y terminación de las obras, una vez que se hayan concluido las mismas. 

6.9.2.- EJECUCIÓN 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 que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta 
limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre 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. 

6.9.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

El abono se efectuará una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar que se ha 
realizado la limpieza y terminación de las obras. 

 

Madrid, marzo de 2022. 
Los Ingenieros Autores del Proyecto. 

 

      
Fdo.: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

Ingenieros Civiles e Ing. T. de Obras Públicas. 
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1.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1.1 Ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y 

carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada Señalización vertical 1 5,000   5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 

1.1.2 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Para colocación de nuevo 

bordillo 
1 378,000   378,000  

 Para colocación de nuevo 
bordillo en vado paso peatones 

2 5,000   10,000  

      388,000 388,000 
               Total m  ......: 388,000 

1.1.3 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada bordillo existente 

acerado interior 
1 351,000   351,000  

 Retirada bordillo existente isleta 1 40,500   40,500  
 Para colocación de nuevo 

bordillo en vado paso peatones 
2 5,000   10,000  

      401,500 401,500 
               Total m  ......: 401,500 

1.1.4 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 
loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 363,600   363,600  
 Demolición acerado isleta 

existente 
1 78,500   78,500  

      442,100 442,100 
               Total m2  ......: 442,100 

1.1.5 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición bajo acerado 

existente 
1 363,600  0,100 36,360  

 Demolición bajo acerado isleta 
existente 

1 78,500  0,100 7,850  

 Demolición bajo base asfáltica 
para nuevo acerado interior 

1 278,000  0,050 13,900  

 Demolición base asfáltica para 
nuevos imbornales 

9 1,000 0,750 0,050 0,338  

      58,448 58,448 
               Total m3  ......: 58,448 

1.1.6 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 20cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición base asfáltica para 

nuevo acerado interior 
1 278,000  0,100 27,800  

 Demolición base asfáltica para 9 1,000 0,750 0,100 0,675  
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nuevos imbornales 
      28,475 28,475 
               Total m3  ......: 28,475 

1.1.7 Ud Demolición de arqueta absorbedero afectada por la redelimitación del acerado, con 
corte de sobrante o reubicación de tubo existente de conexion con arqueta de nueva 
construcción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 9,000   9,000  
      9,000 9,000 
               Total Ud  ......: 9,000 

1.1.8 M3 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier 
clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Vaciado para nuevo acerado 

interior 
1 673,000  0,150 100,950  

 Demolición base asfáltica para 
nuevos imbornales 

9 1,000 0,750 0,750 5,063  

      106,013 106,013 
               Total m3  ......: 106,013 

1.2.- TELECOMUNICACIONES 
1.2.1 Ud Desmontaje de poste de telecomunicaciones, anclado a la acera o al pavimento, 

incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento 
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Desmontaje poste existente 1 3,000   3,000  
      3,000 3,000 
               Total ud  ......: 3,000 

1.2.2 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce Telecomunicaciones 2 7,000   14,000  
      14,000 14,000 
               Total m  ......: 14,000 

1.2.3 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 20cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce Telecomunicaciones 1 7,000 0,600 0,100 0,420  
      0,420 0,420 
               Total m3  ......: 0,420 

1.2.4 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce Telecomunicaciones 1 7,000 0,600 0,050 0,210  
      0,210 0,210 
               Total m3  ......: 0,210 

1.2.5 M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en 
cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 

Telecomunicaciones 
1 7,000 0,600 0,800 3,360  

 Zanja Telecomunicaciones 
acerado interior 

1 352,000 0,600 0,500 105,600  

  1 10,000 0,600 0,500 3,000  
  1 5,000 0,600 0,500 1,500  
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  1 37,000 0,600 0,500 11,100  
  1 32,000 0,600 0,500 9,600  
  1 2,000 0,600 0,500 0,600  
  1 29,000 0,600 0,500 8,700  
      143,460 143,460 
               Total m3  ......: 143,460 

1.2.6 M Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en 
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce Telecomunicaciones 1 7,000   7,000  
      7,000 7,000 
               Total m  ......: 7,000 

1.2.7 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En prevision 1 1,000   1,000  
      1,000 1,000 
               Total m  ......: 1,000 

1.2.8 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 10,000   10,000  
  1 5,000   5,000  
  1 37,000   37,000  
  1 32,000   32,000  
  1 2,000   2,000  
  1 29,000   29,000  
      115,000 115,000 
               Total m  ......: 115,000 

1.2.9 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 352,000   352,000  
      352,000 352,000 
               Total m  ......: 352,000 

1.2.10 M Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en 
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
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acera). 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión 1 1,000   1,000  
      1,000 1,000 
               Total m  ......: 1,000 

1.2.11 Ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 

1.2.12 Ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m,con 
ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3    3,000  
      3,000 3,000 
               Total ud  ......: 3,000 

1.2.13 M3 Relleno y compactación de superficie, por medios mecánicos, con suelos tolerables o 
adecuados de la propia excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego de 
Condiciones medido sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 

Telecomunicaciones 
1 7,000 0,600 0,450 1,890  

 Zanja Telecomunicaciones 
acerado interior 

1 352,000 0,600 0,300 63,360  

  1 10,000 0,600 0,300 1,800  
  1 5,000 0,600 0,300 0,900  
  1 37,000 0,600 0,300 6,660  
  1 32,000 0,600 0,300 5,760  
  1 2,000 0,600 0,300 0,360  
  1 29,000 0,600 0,300 5,220  
      85,950 85,950 
               Total m3  ......: 85,950 

1.3.- PAVIMENTACIONES 
1.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo bordillo acerado interior 1 378,000   378,000  
 A descontar bordillos en 

barbacana 
-1 72,000   -72,000  

      306,000 306,000 
               Total m  ......: 306,000 

1.3.2 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o 
derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y 
IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordiilos exteriores barbacana 1 20,000   20,000  
      20,000 20,000 
               Total m  ......: 20,000 

1.3.3 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-C según N.E.C., incluso 
mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Bordillo central en barbacana 1 52,000   52,000  
      52,000 52,000 
               Total m  ......: 52,000 

1.3.4 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Para formación de vados 

accesos garajes 
14 2,500   35,000  

 Para formación de alcorque en 
árbol existente 

4 2,000   8,000  

      43,000 43,000 
               Total m  ......: 43,000 

1.3.5 M3 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado interior 1 673,000  0,150 100,950  
 Cruce calzada 

telecomunicaciones 
1 7,000  0,150 1,050  

 Regularización calzada 1 10,000   10,000  
      112,000 112,000 
               Total m3  ......: 112,000 

1.3.6 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado interior 1 673,000  0,100 67,300  
 Cruce calzada 

telecomunicaciones 
1 7,000 0,600 0,050 0,210  

 Calzada 1 47,000  0,050 2,350  
      69,860 69,860 
               Total m3  ......: 69,860 

1.3.7 M2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos 
de 3000 m2 de extensión. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 

telecomunicaciones (2 capas 
de 5cm) 

2 7,000 0,600  8,400  

 Para ejecución nuevos 
imbornales 

9 0,500 0,500  2,250  

 Calzada 1 47,000   47,000  
      57,650 57,650 
               Total m2  ......: 57,650 

1.3.8 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de 
juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado interior 1 673,000   673,000  
 Cruce calzada 

telecomunicaciones 
1 7,000   7,000  

 A descontar zona de adoquín -1 66,700   -66,700  
 A descontar pavimento 

accesibilidad paso peatones 
-1 7,750   -7,750  
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      605,550 605,550 
               Total m2  ......: 605,550 

1.3.9 M2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, rectangular de 
20x10 de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena 
caliza fina, en color gris. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Para formación de vados 

accesos garajes 
3 7,500   22,500  

  1 20,400   20,400  
  1 8,400   8,400  
  1 7,800   7,800  
  1 7,600   7,600  
      66,700 66,700 
               Total m2  ......: 66,700 

1.3.10 M2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm con 
botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento 
y enlechado de juntas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Loseta accesibilidad paso 

peatones 
2 6,000   12,000  

  1 7,750   7,750  
      19,750 19,750 
               Total m2  ......: 19,750 

1.3.11 M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características según 
normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm en aceras para 
encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Loseta accesibilidad paso 

peatones 
2 2,000   4,000  

      4,000 4,000 
               Total m2  ......: 4,000 

1.3.12 M2 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques, realizado 
con una base compuesta de capa de grava de 40 mm. de espesor y mortero 
compuesto de árido triturado, ligado con resina de 40 mm. de espesor, tratado, limpio 
y seco.  Con capacidad de flexotracción de 23 Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y 
una capacidad drenante de 800 l/m2/min.  Totalmente terminado incluso anillo 
protector. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Alcorque para árbol existente 1 2,000 2,000  4,000  
      4,000 4,000 
               Total m2  ......: 4,000 

1.4.- ACTUACIONES VARIAS 
1.4.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Registro abastecimiento 4    4,000  
 Registro gas 6    6,000  
 Otros registros 6    6,000  
      16,000 16,000 
               Total Ud  ......: 16,000 

1.4.2 Ud Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero construida in situ, 
de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y 
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bruñido con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevos imbornales 9    9,000  
      9,000 9,000 
               Total ud  ......: 9,000 

1.4.3 Ud Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-
GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, 
para clase de carga C250, según N.E.C. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo imbornales 9    9,000  
      9,000 9,000 
               Total ud  ......: 9,000 

1.4.4 M Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa 
interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez 
anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 
9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con 
junta elastomérica de estanquidad. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Modificación tubería imbornales 9 2,000   18,000  
      18,000 18,000 
               Total m  ......: 18,000 

1.4.5 Ud Recolocación de señal de trafico previamente retirada, incluso hormigon de base, 
totalmente instalada, incluos poste de sujeción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Recolocación señal existente 4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 

1.4.6 Ud Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en 
frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte 
superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-
20 y accesorios. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Señal S13 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 

1.4.7 Ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o 
columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, normal, incluso piezas de 
anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Señal S13 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 

1.5.- SERVICIOS AFECTADOS 
1.5.1 Pa Partida a justificar durante la ejecución de las obras destinada a llevar a cabo 

reposición de servicios afectados, tales como reparaciones en telefonia, 
abastecimiento, alumbrado publico, gas o cualquier otro no detallado en el presente, 
asi como a cualquier imprevisto no detallado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total PA  ......: 1,000 

1.5.2 M Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125 mm de 
diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión rotura 1 15,000   15,000  
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      15,000 15,000 
               Total m  ......: 15,000 

1.5.3 Ud Reposición acometida de abastecimiento a la red general existente municipal de agua 
DN32 mm., hasta una longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 
3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", 
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
Medida la unidad terminada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3    3,000  
      3,000 3,000 
               Total ud  ......: 3,000 

1.6.- GESTION DE RESIDUOS 
1.6.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 58,658   58,658  
 Hormigón bordillos retirados 1 401,000 0,150 0,280 16,842  
 Hormigón baldosas retiradas 1 442,100  0,050 22,105  
 Tierras (vaciado y 

telecomunicaciones) 
1 163,523   163,523  

 Firme asfáltico 1 28,895   28,895  
 Madera (Poste 

Telecomunicaciones) 
3 2,100   6,300  

 Imbornales retirados 9 1,000   9,000  
 Señal vertical retirada 1 0,500   0,500  
      305,823 305,823 
               Total m3  ......: 305,823 

1.6.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 58,658   58,658  
 Hormigón bordillos retirados 1 401,000 0,150 0,280 16,842  
 Hormigón baldosas retiradas 1 442,100  0,050 22,105  
 Tierras (vaciado y 

telecomunicaciones) 
1 163,523   163,523  

 Firme asfáltico 1 28,895   28,895  
 Madera (Poste 

Telecomunicaciones) 
3 2,100   6,300  

 Imbornales retirados 9 1,000   9,000  
 Señal vertical retirada 1 0,500   0,500  
      305,823 305,823 
               Total m3  ......: 305,823 

1.6.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 58,658   58,658  
 Hormigón bordillos retirados 1 401,000 0,150 0,280 16,842  
 Hormigón baldosas retiradas 1 442,100  0,050 22,105  
      97,605 97,605 
               Total m3  ......: 97,605 

1.6.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Tierras (vaciado y 
telecomunicaciones) 

1 163,523   163,523  

      163,523 163,523 
               Total m3  ......: 163,523 

1.6.5 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes 
asfálticos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Firme asfáltico 1 28,895   28,895  
      28,895 28,895 
               Total m3  ......: 28,895 

1.6.6 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes 
mezclados con recuperables (madera, plástico,...) y otros, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Madera (Poste 

Telecomunicaciones) 
3 2,100   6,300  

 Imbornales retirados 9 1,000   9,000  
 Señal vertical retirada 1 0,500   0,500  
      15,800 15,800 
               Total m3  ......: 15,800 
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2.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1.1 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Para colocación de nuevo 

bordillo 
1 320,000   320,000  

      320,000 320,000 
               Total m  ......: 320,000 

2.1.2 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada bordillo existente 1 217,000   217,000  
      217,000 217,000 
               Total m  ......: 217,000 

2.1.3 M Desmontaje de valla o barandillas existente, anclada a la acera o al pavimento, 
incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de todos 
los elementos incluso de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Desmontaje de barandilla en 

escaleras existentes 
1 11,500   11,500  

 Desmonateje alambrada 
existente 

1 34,000   34,000  

      45,500 45,500 
               Total m  ......: 45,500 

2.1.4 Ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y 
carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada Señalización vertical 1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 

2.1.5 M3 Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en 
terreno blando, medida sobre perfil, para un volumen total de excavación inferior a 
2000 m3. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Desmonte de terreno existente 

para nuevo acerado 
1 45,000 0,750 1,000 33,750  

      33,750 33,750 
               Total m3  ......: 33,750 

2.1.6 M3 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier 
clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Para nuevo acerado (Pk 0 al Pk 

184,51) 
1 184,510 2,000 0,300 110,706  

      110,706 110,706 
               Total m3  ......: 110,706 

2.1.7 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 20cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición base asfáltica para 

nuevo acerado 
1 56,000  0,150 8,400  

      8,400 8,400 
               Total m3  ......: 8,400 

2.1.8 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Demolición hormigón existente 
en acceso 

1 3,000 3,000 0,100 0,900  

      0,900 0,900 
               Total m3  ......: 0,900 

2.1.9 M3 Relleno y compactación de superficie, por medios mecánicos, con suelos tolerables o 
adecuados de la propia excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego 
de Condiciones medido sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Relleno para parterre de grava 

blanca (Pk 184,51 al 201,52) 
1 17,500 2,500 0,500 21,875  

      21,875 21,875 
               Total m3  ......: 21,875 

2.2.- CANALIZACION ALUMBRADO 
2.2.1 M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en 

cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Excavación zanja alumbrado 

público 
1 212,000 0,400 0,600 50,880  

      50,880 50,880 
               Total m3  ......: 50,880 

2.2.2 M3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de 
tierras, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Relleno zanja alumbrado 

público 
1 212,000 0,400 0,400 33,920  

      33,920 33,920 
               Total m3  ......: 33,920 

2.2.3 M Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento 
de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, 
relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos 
envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de 
plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de 
RCD a  vertedero, completamente terminada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Alumbrado público 1 212,000   212,000  
      212,000 212,000 
               Total m  ......: 212,000 

2.2.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición 
en aceras pavimentadas con trasporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a 
vertedero. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arquetas alumbrado público 7    7,000  
      7,000 7,000 
               Total ud  ......: 7,000 

2.3.- PAVIMENTACIONES 
2.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo bordillo acerado 1 217,000   217,000  
      217,000 217,000 
               Total m  ......: 217,000 

2.3.2 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillo interior acerado 1 217,000   217,000  
 Para formación de alcorque en 

árbol existente 
8 2,000   16,000  

      233,000 233,000 
               Total m  ......: 233,000 

2.3.3 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o 
derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y 
IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordiilos exteriores barbacana 1 6,000   6,000  
      6,000 6,000 
               Total m  ......: 6,000 

2.3.4 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-C según N.E.C., incluso 
mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillo central en barbacana 1 9,000   9,000  
      9,000 9,000 
               Total m  ......: 9,000 

2.3.5 M3 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base nuevo acerado 1 420,000  0,150 63,000  
      63,000 63,000 
               Total m3  ......: 63,000 

2.3.6 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base nuevo acerado 1 420,000  0,100 42,000  
      42,000 42,000 
               Total m3  ......: 42,000 

2.3.7 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 420,000   420,000  
 A descontar loseta de botones -1 30,000   -30,000  
      390,000 390,000 
               Total m2  ......: 390,000 

2.3.8 M2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm 
con botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de 
asiento y enlechado de juntas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Loseta accesibilidad paso 

peatones 
3 10,000   30,000  

      30,000 30,000 
               Total m2  ......: 30,000 

2.3.9 M2 Suministro y extensión de grava blanca sobre lámina de polipropileno tejido de 180 
g./m2 especial antihierbas, con resina de fijacion, incluso limpieza final de la 
superficie. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Parterre de grava blanca (Pk 
176 al 193,50) 

1 17,500 2,500  43,750  

      43,750 43,750 
               Total m2  ......: 43,750 

2.3.10 M2 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques, 
realizado con una base compuesta de capa de grava de 40 mm. de espesor y mortero 
compuesto de árido triturado, ligado con resina de 40 mm. de espesor, tratado, limpio 
y seco.  Con capacidad de flexotracción de 23 Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y 
una capacidad drenante de 800 l/m2/min.  Totalmente terminado incluso anillo 
protector. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Alcorque para árbol existente 2 2,000 2,000  8,000  
      8,000 8,000 
               Total m2  ......: 8,000 

2.4.- ACTUACIONES VARIAS 
2.4.1 M Barandilla escalera de 1,10 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero 

laminado en frío, con pasamanos, con prolongación para anclaje a elementos de 
fábrica o losas. Conforme a documentación gráfica. Elaborada en taller y montaje en 
obra (incluido recibido de albañilería. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Barandillas para nuevas 

escaleras 
1 21,000   21,000  

      21,000 21,000 
               Total m  ......: 21,000 

2.4.2 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 
de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total Ud  ......: 2,000 

2.4.3 Ud Recolocación de señal de trafico previamente retirada, incluso hormigon de base, 
totalmente instalada, incluos poste de sujeción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Recolocación señal existente 1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 

2.4.4 Ud Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en 
frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte 
superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-
20 y accesorios. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Señal S13 3    3,000  
      3,000 3,000 
               Total ud  ......: 3,000 

2.4.5 Ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o 
columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, normal, incluso piezas de 
anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Señal S13 3    3,000  
      3,000 3,000 
               Total ud  ......: 3,000 

2.5.- SERVICIOS AFECTADOS 
2.5.1 Pa Partida a justificar durante la ejecución de las obras destinada a llevar a cabo 

reposición de servicios afectados, tales como reparaciones en telefonia, 
abastecimiento, alumbrado publico, gas o cualquier otro no detallado en el presente, 
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asi como a cualquier imprevisto no detallado. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total PA  ......: 1,000 

2.6.- GESTION DE RESIDUOS 
2.6.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 0,900   0,900  
 Hormigón bordillos retirados 1 320,000 0,150 0,280 13,440  
 Tierras (Excavacion-relleno) 1 128,603   128,603  
 Barandilla escaleras 1 11,500 0,020 1,100 0,253  
 Alambrada 1 34,000 0,005 2,000 0,340  
 MBC 1 8,400   8,400  
      151,936 151,936 
               Total m3  ......: 151,936 

2.6.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 0,900   0,900  
 Hormigón bordillos retirados 1 320,000 0,150 0,280 13,440  
 Tierras (Excavacion-relleno) 1 128,603   128,603  
 Barandilla escaleras 1 11,500 0,020 1,100 0,253  
 Alambrada 1 34,000 0,005 2,000 0,340  
 MBC 1 8,400   8,400  
      151,936 151,936 
               Total m3  ......: 151,936 

2.6.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 0,900   0,900  
 Hormigón bordillos retirados 1 320,000 0,150 0,280 13,440  
      14,340 14,340 
               Total m3  ......: 14,340 

2.6.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tierras (Excavacion-relleno) 1 128,603   128,603  
      128,603 128,603 
               Total m3  ......: 128,603 

2.6.5 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes 
mezclados con recuperables (madera, plástico,...) y otros, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Barandilla escaleras 1 11,500 0,020 1,100 0,253  
 Alambrada 1 34,000 0,005 2,000 0,340  
      0,593 0,593 
               Total m3  ......: 0,593 

2.6.6 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes 
asfálticos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 MBC 1 8,400   8,400  
      8,400 8,400 
               Total m3  ......: 8,400 
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3.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.1.1 Ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y 

carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada Señalización vertical 5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 

3.1.2 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Para colocación de nuevo 

bordillo 
1 316,050   316,050  

      316,050 316,050 
               Total m  ......: 316,050 

3.1.3 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada bordillo existente 

acerado 
1 316,050   316,050  

      316,050 316,050 
               Total m  ......: 316,050 

3.1.4 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 
loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 316,050 2,000  632,100  
      632,100 632,100 
               Total m2  ......: 632,100 

3.1.5 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición bajo acerado 

existente 
1 316,050 2,000 0,100 63,210  

      63,210 63,210 
               Total m3  ......: 63,210 

3.1.6 M3 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier 
clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Vaciado para nuevo acerado 1 316,050 2,000 0,150 94,815  
      94,815 94,815 
               Total m3  ......: 94,815 

3.2.- PAVIMENTACIONES 
3.2.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo bordillo acerado 1 316,050   316,050  
      316,050 316,050 
               Total m  ......: 316,050 

3.2.2 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o 
derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y 
IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Bordiilos exteriores barbacana 1 10,000   10,000  
      10,000 10,000 
               Total m  ......: 10,000 

3.2.3 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-C según N.E.C., incluso 
mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillo central en barbacana 1 10,000   10,000  
      10,000 10,000 
               Total m  ......: 10,000 

3.2.4 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo bordillo acerado 1 314,000   314,000  
      314,000 314,000 
               Total m  ......: 314,000 

3.2.5 M3 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 316,050 2,000 0,150 94,815  
      94,815 94,815 
               Total m3  ......: 94,815 

3.2.6 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 316,050 2,000 0,100 63,210  
      63,210 63,210 
               Total m3  ......: 63,210 

3.2.7 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 316,050 2,000  632,100  
 A descontar loseta de botones -1 50,000   -50,000  
      582,100 582,100 
               Total m2  ......: 582,100 

3.2.8 M2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm 
con botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de 
asiento y enlechado de juntas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Loseta accesibilidad paso 

peatones 
5 5,000 2,000  50,000  

      50,000 50,000 
               Total m2  ......: 50,000 

3.3.- ACTUACIONES VARIAS 
3.3.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Registro alumbrado público 14    14,000  
 Bocas de riego 2    2,000  
 Registro de agua 4    4,000  
 Registro saneamiento 3    3,000  
      23,000 23,000 
               Total Ud  ......: 23,000 

3.3.2 Ud Recolocación de señal de trafico previamente retirada, incluso hormigon de base, 
totalmente instalada, incluos poste de sujeción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Recolocación señal existente 5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total Ud  ......: 5,000 

3.4.- SERVICIOS AFECTADOS 
3.4.1 Pa Partida a justificar durante la ejecución de las obras destinada a llevar a cabo 

reposición de servicios afectados, tales como reparaciones en telefonia, 
abastecimiento, alumbrado publico, gas o cualquier otro no detallado en el presente, 
asi como a cualquier imprevisto no detallado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total PA  ......: 1,000 

3.4.2 M Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125 mm de 
diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión rotura 1 10,000   10,000  
      10,000 10,000 
               Total m  ......: 10,000 

3.4.3 Ud Reposición acometida de abastecimiento a la red general existente municipal de agua 
DN32 mm., hasta una longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 
3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", 
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
Medida la unidad terminada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 

3.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
3.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón acerado 1 316,050 2,000 0,050 31,605  
 Hormigón bordillos retirados 1 316,050 0,150 0,280 13,274  
 Hormigón bajo acerado 

existente 
1 316,050 2,000 0,100 63,210  

 Tierras 1 94,815   94,815  
      202,904 202,904 
               Total m3  ......: 202,904 

3.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón acerado 1 316,050 2,000 0,050 31,605  
 Hormigón bordillos retirados 1 316,050 0,150 0,280 13,274  
 Hormigón bajo acerado 1 316,050 2,000 0,100 63,210  
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existente 
 Tierras 1 94,815   94,815  
      202,904 202,904 
               Total m3  ......: 202,904 

3.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón acerado 1 316,050 2,000 0,050 31,605  
 Hormigón bordillos retirados 1 316,050 0,150 0,280 13,274  
 Hormigón bajo acerado 

existente 
1 316,050 2,000 0,100 63,210  

      108,089 108,089 
               Total m3  ......: 108,089 

3.5.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tierras 1 94,815   94,815  
      94,815 94,815 
               Total m3  ......: 94,815 
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4.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4.1.1 Ud Trasplante de árbol existente, ubicado en zona terriza, incluso poda de 

acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva 
plantación y primer riego. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Trasplante árbol existente en 

zona de cuneta 
1    1,000  

      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 

4.1.2 Ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y 
carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada Señalización vertical 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 

4.1.3 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Para colocación de nuevo 

bordillo 
1 237,800   237,800  

      237,800 237,800 
               Total m  ......: 237,800 

4.1.4 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada bordillo existente 

acerado 
1 237,800   237,800  

      237,800 237,800 
               Total m  ......: 237,800 

4.1.5 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 
loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 237,800 1,500  356,700  
      356,700 356,700 
               Total m2  ......: 356,700 

4.1.6 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición bajo acerado 

existente 
1 237,800 1,500 0,100 35,670  

      35,670 35,670 
               Total m3  ......: 35,670 

4.1.7 M3 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier 
clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Vaciado para nuevo acerado 1 237,800 1,500 0,150 53,505  
 Vaciado para nuevo acceso 

camino 
1 66,100  0,140 9,254  

      62,759 62,759 
               Total m3  ......: 62,759 

4.1.8 M3 Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en 
terreno blando, medida sobre perfil, para un volumen total de excavación inferior a 
2000 m3. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Conforme medición auxiliar 1 280,000   280,000  
      280,000 280,000 
               Total m3  ......: 280,000 

4.2.- DRENAJE 
4.2.1 M2 Refino y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos, 

sin transporte. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Formación cuneta 1 8,000  1,200 9,600  
  1 204,000  1,200 244,800  
      254,400 254,400 
               Total m2  ......: 254,400 

4.2.2 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Formación cuneta 1 8,000 1,200 0,100 0,960  
  1 204,000 1,200 0,100 24,480  
      25,440 25,440 
               Total m3  ......: 25,440 

4.3.- PAVIMENTACIONES 
4.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo bordillo acerado 1 9,100   9,100  
  1 223,500   223,500  
      232,600 232,600 
               Total m  ......: 232,600 

4.3.2 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo bordillo interior acerado 1 7,800   7,800  
  1 221,400   221,400  
 Para formación de alcorques 4 4,000 2,000  32,000  
      261,200 261,200 
               Total m  ......: 261,200 

4.3.3 M3 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 237,800 2,000 0,150 71,340  
      71,340 71,340 
               Total m3  ......: 71,340 

4.3.4 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 237,800 2,000 0,100 47,560  
      47,560 47,560 
               Total m3  ......: 47,560 

4.3.5 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro  
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pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 237,800 2,000  475,600  
      475,600 475,600 
               Total m2  ......: 475,600 

4.3.6 M2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón tipo paviverde, de 
10x40x60, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en 
color a elegir por dirección facultativa. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pavimentación acceso camino 1 67,000   67,000  
      67,000 67,000 
               Total m2  ......: 67,000 

4.3.7 M2 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques, 
realizado con una base compuesta de capa de grava de 40 mm. de espesor y mortero 
compuesto de árido triturado, ligado con resina de 40 mm. de espesor, tratado, limpio 
y seco.  Con capacidad de flexotracción de 23 Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y 
una capacidad drenante de 800 l/m2/min.  Totalmente terminado incluso anillo 
protector. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Alcorque para árbol existente 4 2,000 2,000  16,000  
      16,000 16,000 
               Total m2  ......: 16,000 

4.4.- ACTUACIONES VARIAS 
4.4.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 

4.4.2 Ud Recolocación de señal de trafico previamente retirada, incluso hormigon de base, 
totalmente instalada, incluos poste de sujeción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Recolocación señal existente 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total Ud  ......: 2,000 

4.5.- SERVICIOS AFECTADOS 
4.5.1 Pa Partida a justificar durante la ejecución de las obras destinada a llevar a cabo 

reposición de servicios afectados, tales como reparaciones en telefonia, 
abastecimiento, alumbrado publico, gas o cualquier otro no detallado en el presente, 
asi como a cualquier imprevisto no detallado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total PA  ......: 1,000 

4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
4.6.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 237,800 1,500 0,050 17,835  
 Hormigón bordillos retirados 1 237,800 0,150 0,280 9,988  
 Hormigón bajo acerado 1 237,800 1,500 0,100 35,670  
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existente 
 Tierras (vaciado y desmonte) 1 342,759   342,759  
      406,252 406,252 
               Total m3  ......: 406,252 

4.6.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 237,800 1,500 0,050 17,835  
 Hormigón bordillos retirados 1 237,800 0,150 0,280 9,988  
 Hormigón bajo acerado 

existente 
1 237,800 1,500 0,100 35,670  

 Tierras (vaciado y desmonte) 1 342,759   342,759  
      406,252 406,252 
               Total m3  ......: 406,252 

4.6.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón 1 237,800 1,500 0,050 17,835  
 Hormigón bordillos retirados 1 237,800 0,150 0,280 9,988  
 Hormigón bajo acerado 

existente 
1 237,800 1,500 0,100 35,670  

      63,493 63,493 
               Total m3  ......: 63,493 

4.6.4 M3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tierras (vaciado y desmonte) 1 342,759   342,759  
      342,759 342,759 
               Total m3  ......: 342,759 
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5.1.- ACTUACIONES PREVIAS 
5.1.1 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 

loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 129,740   129,740  
  1 17,480   17,480  
  1 98,221   98,221  
  1 117,120   117,120  
  1 122,280   122,280  
  1 113,490   113,490  
  1 124,570   124,570  
      722,901 722,901 
               Total m2  ......: 722,901 

5.1.2 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición hormigón para 

formación barbacanas 
1 8,000   8,000  

      8,000 8,000 
               Total m3  ......: 8,000 

5.1.3 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada bordillo existente para 

formacion de barbacanas en 
paso de peatones 

1 79,000   79,000  

 En previsión modificación 
bordillos en mal estado 

1 100,000   100,000  

      179,000 179,000 
               Total m  ......: 179,000 

5.2.- TELECOMUNICACIONES 
5.2.1 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos110mm 2 424,150   848,300  
 2 Tubos 63mm 2 6,400   12,800  
  2 9,000   18,000  
  2 6,500   13,000  
  2 7,500   15,000  
  2 8,600   17,200  
  2 8,700   17,400  
  2 7,700   15,400  
  2 6,800   13,600  
  2 6,100   12,200  
      982,900 982,900 
               Total m  ......: 982,900 

5.2.2 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 20cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 

telecomunicaciones 
1 14,160 0,400 0,100 0,566  

  1 14,120 0,400 0,100 0,565  
  1 13,820 0,400 0,100 0,553  
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  1 13,350 0,400 0,100 0,534  
  1 14,050 0,400 0,100 0,562  
      2,780 2,780 
               Total m3  ......: 2,780 

5.2.3 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm calzada 1 69,500 0,400 0,050 1,390  
 2 Tubos 110mm acerado 1 354,650 0,400 0,100 14,186  
 2 Tubos 63mm acerado 1 67,300 0,300 0,100 2,019  
      17,595 17,595 
               Total m3  ......: 17,595 

5.2.4 M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en 
cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm calzada 1 69,500 0,400 0,500 13,900  
 2 Tubos 110mm acerado 1 354,650 0,400 0,600 85,116  
 2 Tubos 63mm acerado 1 67,300 0,300 0,600 12,114  
      111,130 111,130 
               Total m3  ......: 111,130 

5.2.5 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm acerado 1 354,650   354,650  
      354,650 354,650 
               Total m  ......: 354,650 

5.2.6 M Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en 
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm calzada 1 69,500   69,500  
      69,500 69,500 
               Total m  ......: 69,500 

5.2.7 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm acerado 1 67,300   67,300  
      67,300 67,300 
               Total m  ......: 67,300 

5.2.8 Ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arqueta tipo M 10    10,000  
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      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

5.2.9 Ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m,con 
ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arqueta Tipo H 6    6,000  
      6,000 6,000 
               Total ud  ......: 6,000 

5.2.10 M3 Relleno y compactación de superficie, por medios mecánicos, con suelos tolerables o 
adecuados de la propia excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego 
de Condiciones medido sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm calzada 1 69,500 0,400 0,500 13,900  
 2 Tubos 110mm acerado 1 354,650 0,400 0,600 85,116  
 2 Tubos 63mm acerado 1 67,300 0,300 0,600 12,114  
      111,130 111,130 
               Total m3  ......: 111,130 

5.2.11 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm calzada 1 69,500 0,400 0,050 1,390  
 2 Tubos 110mm acerado 1 354,650 0,400 0,100 14,186  
 2 Tubos 63mm acerado 1 67,300 0,300 0,100 2,019  
      17,595 17,595 
               Total m3  ......: 17,595 

5.2.12 M2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos 
de 3000 m2 de extensión. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 

telecomunicaciones (2 capas 
de 5cm) 

2 14,160 0,400  11,328  

  2 14,120 0,400  11,296  
  2 13,820 0,400  11,056  
  2 13,350 0,400  10,680  
  2 14,050 0,400  11,240  
      55,600 55,600 
               Total m2  ......: 55,600 

5.3.- PAVIMENTACIONES 
5.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión modificación 

bordillos en mal estado 
1 100,000   100,000  

      100,000 100,000 
               Total m  ......: 100,000 

5.3.2 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o 
derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y 
IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Bordiilos exteriores barbacana 1 28,000   28,000  
      28,000 28,000 
               Total m  ......: 28,000 

5.3.3 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-C según N.E.C., incluso 
mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillo central en barbacana 1 51,000   51,000  
      51,000 51,000 
               Total m  ......: 51,000 

5.3.4 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Regularización y nuevos pasos 

de peatones 
1 11,900   11,900  

      11,900 11,900 
               Total m3  ......: 11,900 

5.3.5 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 129,740   129,740  
  1 17,480   17,480  
  1 98,221   98,221  
  1 117,120   117,120  
  1 122,280   122,280  
  1 113,490   113,490  
  1 124,570   124,570  
 A descontar pasos de peatones 

(loseta botones) 
-1 123,300   -123,300  

      599,601 599,601 
               Total m2  ......: 599,601 

5.3.6 M2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm 
con botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de 
asiento y enlechado de juntas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Loseta accesibilidad paso 

peatones 
1 9,800   9,800  

  1 13,800   13,800  
  2 9,300   18,600  
  2 8,500   17,000  
  1 8,000   8,000  
  1 9,200   9,200  
  1 9,450   9,450  
  1 8,500   8,500  
  1 6,750   6,750  
  2 6,600   13,200  
  1 9,000   9,000  
      123,300 123,300 
               Total m2  ......: 123,300 

5.3.7 M2 Suministro y extensión de grava blanca sobre lámina de polipropileno tejido de 180  
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g./m2 especial antihierbas, con resina de fijacion, incluso limpieza final de la 
superficie. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Parterres 1 11,000   11,000  
  1 20,650   20,650  
  1 15,300   15,300  
  1 35,350   35,350  
  1 11,350   11,350  
  1 32,000   32,000  
  1 10,250   10,250  
  1 18,760   18,760  
  1 6,650   6,650  
  1 12,500   12,500  
  1 19,600   19,600  
  1 13,400   13,400  
  1 5,000   5,000  
  1 10,000   10,000  
  1 17,000   17,000  
  1 32,750   32,750  
  1 3,650   3,650  
  1 5,500   5,500  
  1 9,650   9,650  
      290,360 290,360 
               Total m2  ......: 290,360 

5.4.- ACTUACIONES VARIAS 
5.4.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Boca de riego 2    2,000  
 Acometida abastecimiento 3    3,000  
      5,000 5,000 
               Total Ud  ......: 5,000 

5.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
5.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 722,901  0,050 36,145  

 Hormigón bordillos 1 179,000 0,150 0,280 7,518  
 Base asfáltica 1 2,780   2,780  
 Firme base hormigón para 

barbacanas 
1 8,000   8,000  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 17,595   17,595  

      72,038 72,038 
               Total m3  ......: 72,038 

5.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 722,901  0,050 36,145  
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 Hormigón bordillos 1 179,000 0,150 0,280 7,518  
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,780   2,780  

 Firme base hormigón para 
barbacanas 

1 8,000   8,000  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 17,595   17,595  

      72,038 72,038 
               Total m3  ......: 72,038 

5.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 722,901  0,050 36,145  

 Hormigón bordillos 1 179,000 0,150 0,280 7,518  
 Firme base hormigón para 

barbacanas 
1 8,000   8,000  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 17,595   17,595  

      69,258 69,258 
               Total m3  ......: 69,258 

5.5.4 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes 
asfálticos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,780   2,780  

      2,780 2,780 
               Total m3  ......: 2,780 
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6.1.- ACTUACIONES PREVIAS 
6.1.1 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 

loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 147,150   147,150  
  1 108,750   108,750  
  1 130,830   130,830  
  1 140,880   140,880  
  1 127,420   127,420  
  1 120,310   120,310  
      775,340 775,340 
               Total m2  ......: 775,340 

6.1.2 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición hormigón para 

formación barbacanas 
1 7,000   7,000  

      7,000 7,000 
               Total m3  ......: 7,000 

6.1.3 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Retirada bordillo existente para 

formacion de barbacanas en 
paso de peatones 

1 61,500   61,500  

 En previsión modificación 
bordillos en mal estado 

1 100,000   100,000  

      161,500 161,500 
               Total m  ......: 161,500 

6.2.- TELECOMUNICACIONES 
6.2.1 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm 2 393,000   786,000  
 Cruce conexión 2 20,000   40,000  
 2 Tubos 63mm 2 6,950   13,900  
  2 5,850   11,700  
  2 6,700   13,400  
  2 5,650   11,300  
  2 5,400   10,800  
  2 4,650   9,300  
  2 5,200   10,400  
      906,800 906,800 
               Total m  ......: 906,800 

6.2.2 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 20cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 1 9,450 0,400 0,100 0,378  
  1 9,400 0,400 0,100 0,376  
  1 8,300 0,400 0,100 0,332  
  1 8,300 0,400 0,100 0,332  
  1 7,900 0,400 0,100 0,316  
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 Cruce conexión 1 20,000 0,400 0,100 0,800  
      2,534 2,534 
               Total m3  ......: 2,534 

6.2.3 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm por calzada 1 63,350 0,400 0,050 1,267  
 2 Tubos 110mm por acerado 1 329,650 0,400 0,100 13,186  
 2 Tubos de 6mm por acerado 1 40,400 0,300 0,100 1,212  
      15,665 15,665 
               Total m3  ......: 15,665 

6.2.4 M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en 
cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm por calzada 1 63,350 0,400 0,500 12,670  
 2 Tubos 110mm por acerado 1 329,650 0,400 0,600 79,116  
 2 Tubos 63mm por acerado 1 40,400 0,300 0,600 7,272  
      99,058 99,058 
               Total m3  ......: 99,058 

6.2.5 M Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en 
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm 1 43,350   43,350  
 Cruce conexión 1 20,000   20,000  
      63,350 63,350 
               Total m  ......: 63,350 

6.2.6 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 329,650   329,650  
      329,650 329,650 
               Total m  ......: 329,650 

6.2.7 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 6,950   6,950  
  1 5,850   5,850  
  1 6,700   6,700  
  1 5,650   5,650  
  1 5,400   5,400  
  1 4,650   4,650  
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  1 5,200   5,200  
      40,400 40,400 
               Total m  ......: 40,400 

6.2.8 Ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arqueta tipo M 15    15,000  
      15,000 15,000 
               Total ud  ......: 15,000 

6.2.9 Ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m,con 
ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arqueta tipo H 7    7,000  
      7,000 7,000 
               Total ud  ......: 7,000 

6.2.10 M3 Relleno y compactación de superficie, por medios mecánicos, con suelos tolerables o 
adecuados de la propia excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego 
de Condiciones medido sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm por calzada 1 63,350 0,400 0,500 12,670  
 2 Tubos 110mm por acerado 1 329,650 0,400 0,600 79,116  
 2 Tubos de 6mm por acerado 1 40,400 0,300 0,600 7,272  
      99,058 99,058 
               Total m3  ......: 99,058 

6.2.11 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm por calzada 1 63,350 0,400 0,050 1,267  
 2 Tubos 110mm por acerado 1 329,650 0,400 0,100 13,186  
 2 Tubos de 6mm por acerado 1 40,400 0,300 0,100 1,212  
      15,665 15,665 
               Total m3  ......: 15,665 

6.2.12 M2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos 
de 3000 m2 de extensión. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 

telecomunicaciones (2 capas 
de 5cm) 

2 9,450 0,400  7,560  

  2 9,400 0,400  7,520  
  2 8,300 0,400  6,640  
  2 8,300 0,400  6,640  
  2 7,900 0,400  6,320  
 Cruce conexión 2 20,000 0,400  16,000  
      50,680 50,680 
               Total m2  ......: 50,680 

6.3.- PAVIMENTACIONES 
6.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 En previsión modificación 
bordillos en mal estado 

1 100,000   100,000  

      100,000 100,000 
               Total m  ......: 100,000 

6.3.2 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o 
derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y 
IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordiilos exteriores barbacana 1 24,000   24,000  
      24,000 24,000 
               Total m  ......: 24,000 

6.3.3 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-C según N.E.C., incluso 
mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillo central en barbacana 1 37,500   37,500  
      37,500 37,500 
               Total m  ......: 37,500 

6.3.4 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Regularización y nuevos pasos 

de peatones 
1 9,000   9,000  

      9,000 9,000 
               Total m3  ......: 9,000 

6.3.5 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 147,150   147,150  
  1 108,750   108,750  
  1 130,830   130,830  
  1 140,880   140,880  
  1 127,420   127,420  
  1 120,310   120,310  
 A descontar pasos de peatones 

(loseta botones) 
-1 91,600   -91,600  

      683,740 683,740 
               Total m2  ......: 683,740 

6.3.6 M2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm 
con botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de 
asiento y enlechado de juntas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Loseta accesibilidad paso 

peatones 
1 6,750   6,750  

  1 9,100   9,100  
  1 8,000   8,000  
  1 8,100   8,100  
  1 7,100   7,100  
  1 7,500   7,500  
  1 7,150   7,150  
  1 7,850   7,850  
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  1 7,200   7,200  
  1 7,250   7,250  
  1 7,850   7,850  
  1 7,750   7,750  
      91,600 91,600 
               Total m2  ......: 91,600 

6.4.- ACTUACIONES VARIAS 
6.4.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Acometida gas 6    6,000  
 Boca de riego 2    2,000  
 Registro abastecimiento 2    2,000  
 Registro indeterminado 4    4,000  
 Acometida Abastecimiento 3    3,000  
      17,000 17,000 
               Total Ud  ......: 17,000 

6.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
6.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 775,340  0,050 38,767  

 Hormigón bordillos 1 161,500 0,150 0,280 6,783  
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,534   2,534  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 15,665   15,665  

 Firme base hormigón 1 7,000   7,000  
      70,749 70,749 
               Total m3  ......: 70,749 

6.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 775,340  0,050 38,767  

 Hormigón bordillos 1 161,500 0,150 0,280 6,783  
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,534   2,534  

 Firme base hormigón zanja 
telecomunicaciones 

1 15,665   15,665  

 Firme base hormigón 1 7,000   7,000  
      70,749 70,749 
               Total m3  ......: 70,749 

6.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 775,340  0,050 38,767  

 Hormigón bordillos 1 161,500 0,150 0,280 6,783  
 Firme base hormigón zanja 

telecomunicaciones 
1 15,665   15,665  
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 Firme base hormigón 1 7,000   7,000  
      68,215 68,215 
               Total m3  ......: 68,215 

6.5.4 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes 
asfálticos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base asfáltica zanja 

telecomunicaciones 
1 2,534   2,534  

      2,534 2,534 
               Total m3  ......: 2,534 
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7.1.- ACTUACIONES PREVIAS 
7.1.1 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 

loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 241,100   241,100  
  1 49,650   49,650  
  1 60,530   60,530  
  1 76,200   76,200  
  1 48,970   48,970  
      476,450 476,450 
               Total m2  ......: 476,450 

7.1.2 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión modificación 

bordillos en mal estado 
1 35,000   35,000  

 Levantado bordillo para 
barbacana paso peatones 

1 5,100   5,100  

  1 5,000   5,000  
      45,100 45,100 
               Total m  ......: 45,100 

7.2.- TELECOMUNICACIONES 
7.2.1 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 2 51,400   102,800  
  2 54,700   109,400  
  2 63,550   127,100  
  2 64,550   129,100  
 2 Tubos 110mm 2 11,150   22,300  
  2 7,200   14,400  
      505,100 505,100 
               Total m  ......: 505,100 

7.2.2 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 20cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 2 Tubos 110mm 1 11,150 0,400 0,100 0,446  
  1 7,200 0,400 0,100 0,288  
      0,734 0,734 
               Total m3  ......: 0,734 

7.2.3 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm acerado 1 51,400 0,300 0,100 1,542  
  1 54,700 0,300 0,100 1,641  
  1 63,550 0,300 0,100 1,907  
  1 64,550 0,300 0,100 1,937  
 2 Tubos 110mm calzada 1 11,150 0,400 0,050 0,223  
  1 7,200 0,400 0,050 0,144  
      7,394 7,394 
               Total m3  ......: 7,394 

7.2.4 M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en  
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cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm acerado 1 51,400 0,300 0,600 9,252  
  1 54,700 0,300 0,600 9,846  
  1 63,550 0,300 0,600 11,439  
  1 64,550 0,300 0,600 11,619  
 2 Tubos 110mm calzada 1 11,150 0,400 0,500 2,230  
  1 7,200 0,400 0,500 1,440  
      45,826 45,826 
               Total m3  ......: 45,826 

7.2.5 M Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en 
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de 
acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 110mm calzada 1 11,150   11,150  
  1 7,200   7,200  
      18,350 18,350 
               Total m  ......: 18,350 

7.2.6 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm acerado 1 51,400   51,400  
  1 54,700   54,700  
  1 63,550   63,550  
  1 64,550   64,550  
      234,200 234,200 
               Total m  ......: 234,200 

7.2.7 Ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  9    9,000  
      9,000 9,000 
               Total ud  ......: 9,000 

7.2.8 Ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m,con 
ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3    3,000  
      3,000 3,000 
               Total ud  ......: 3,000 

7.2.9 M3 Relleno y compactación de superficie, por medios mecánicos, con suelos tolerables o 
adecuados de la propia excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego 
de Condiciones medido sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm acerado 1 51,400 0,300 0,600 9,252  
  1 54,700 0,300 0,600 9,846  
  1 63,550 0,300 0,600 11,439  



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

Presupuesto parcial nº 7 CALLE ESPERANZA 
Nº Ud Descripción Medición 

 Mediciones.- 38 

 

  1 64,550 0,300 0,600 11,619  
 2 Tubos 110mm calzada 1 11,150 0,400 0,500 2,230  
  1 7,200 0,400 0,500 1,440  
      45,826 45,826 
               Total m3  ......: 45,826 

7.2.10 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm acerado 1 51,400 0,300 0,100 1,542  
  1 54,700 0,300 0,100 1,641  
  1 63,550 0,300 0,100 1,907  
  1 64,550 0,300 0,100 1,937  
 2 Tubos 110mm calzada 1 11,150 0,400 0,050 0,223  
  1 7,200 0,400 0,050 0,144  
      7,394 7,394 
               Total m3  ......: 7,394 

7.2.11 M2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos 
de 3000 m2 de extensión. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cruce calzada 

telecomunicaciones (2 capas 
de 5cm) 

2 11,150 0,400  8,920  

  2 7,200 0,400  5,760  
      14,680 14,680 
               Total m2  ......: 14,680 

7.3.- PAVIMENTACIONES 
7.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión modificación 

bordillos en mal estado 
1 35,000   35,000  

      35,000 35,000 
               Total m  ......: 35,000 

7.3.2 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o 
derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y 
IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordiilos exteriores barbacana 1 4,000   4,000  
      4,000 4,000 
               Total m  ......: 4,000 

7.3.3 M Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 
de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-C según N.E.C., incluso 
mortero de asiento y rejuntado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillo central en barbacana 1 6,100   6,100  
      6,100 6,100 
               Total m  ......: 6,100 

7.3.4 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 

 



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

Presupuesto parcial nº 7 CALLE ESPERANZA 
Nº Ud Descripción Medición 

 Mediciones.- 39 

 

medios auxiliares. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 476,450   476,450  
 A descontar zona paso de 

peatones 
-1 13,770   -13,770  

      462,680 462,680 
               Total m2  ......: 462,680 

7.3.5 M2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm 
con botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de 
asiento y enlechado de juntas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Loseta accesibilidad paso 

peatones 
1 7,210   7,210  

  1 6,560   6,560  
      13,770 13,770 
               Total m2  ......: 13,770 

7.4.- ACTUACIONES VARIAS 
7.4.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Acometida gas 8    8,000  
 Boca de riego 1    1,000  
 Acometida abastecimiento 10    10,000  
      19,000 19,000 
               Total Ud  ......: 19,000 

7.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
7.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 476,450  0,050 23,823  

 Hormigón bordillos 1 45,100 0,150 0,280 1,894  
 Base asfáltica 1 0,734   0,734  
 Firme base hormigón 1 7,394   7,394  
      33,845 33,845 
               Total m3  ......: 33,845 

7.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 476,450  0,050 23,823  

 Hormigón bordillos 1 45,100 0,150 0,280 1,894  
 Base asfáltica 1 0,734   0,734  
 Firme base hormigón 1 7,394   7,394  
      33,845 33,845 
               Total m3  ......: 33,845 

7.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 476,450  0,050 23,823  
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 Hormigón bordillos 1 45,100 0,150 0,280 1,894  
 Firme base hormigón 1 7,394   7,394  
      33,111 33,111 
               Total m3  ......: 33,111 

7.5.4 M3 Descarga en planta del producto resultante de demolicion o fresado de firmes 
asfálticos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Base asfáltica 1 0,734   0,734  
      0,734 0,734 
               Total m3  ......: 0,734 
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8.1.- ACTUACIONES PREVIAS 
8.1.1 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 

loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 271,000   271,000  
  1 236,000   236,000  
      507,000 507,000 
               Total m2  ......: 507,000 

8.1.2 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión modificación 

bordillos en mal estado 
1 50,000   50,000  

      50,000 50,000 
               Total m  ......: 50,000 

8.2.- TELECOMUNICACIONES 
8.2.1 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 2 61,670   123,340  
  2 60,850   121,700  
  2 61,550   123,100  
      368,140 368,140 
               Total m  ......: 368,140 

8.2.2 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm bajo acerado 1 61,670 0,300 0,100 1,850  
  1 60,850 0,300 0,100 1,826  
  1 61,550 0,300 0,100 1,847  
      5,523 5,523 
               Total m3  ......: 5,523 

8.2.3 M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en 
cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm bajo acerado 1 61,670 0,300 0,600 11,101  
  1 60,850 0,300 0,600 10,953  
  1 61,550 0,300 0,600 11,079  
      33,133 33,133 
               Total m3  ......: 33,133 

8.2.4 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm bajo acerado 1 61,670   61,670  
  1 60,850   60,850  
  1 61,550   61,550  
      184,070 184,070 
               Total m  ......: 184,070 

8.2.5 Ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.  
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arqueta Tipo M 7    7,000  
      7,000 7,000 
               Total ud  ......: 7,000 

8.2.6 M3 Relleno y compactación de superficie, por medios mecánicos, con suelos tolerables o 
adecuados de la propia excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego 
de Condiciones medido sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm bajo acerado 1 61,670 0,300 0,600 11,101  
  1 60,850 0,300 0,600 10,953  
  1 61,550 0,300 0,600 11,079  
      33,133 33,133 
               Total m3  ......: 33,133 

8.2.7 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm bajo acerado 1 61,670 0,300 0,100 1,850  
  1 60,850 0,300 0,100 1,826  
  1 61,550 0,300 0,100 1,847  
      5,523 5,523 
               Total m3  ......: 5,523 

8.3.- PAVIMENTACIONES 
8.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión modificación 

bordillos en mal estado 
1 50,000   50,000  

      50,000 50,000 
               Total m  ......: 50,000 

8.3.2 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión 1 5,000   5,000  
      5,000 5,000 
               Total m3  ......: 5,000 

8.3.3 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 271,000   271,000  
  1 236,000   236,000  
      507,000 507,000 
               Total m2  ......: 507,000 

8.3.4 M2 Suministro y extensión de grava blanca sobre lámina de polipropileno tejido de 180 
g./m2 especial antihierbas, con resina de fijacion, incluso limpieza final de la 
superficie. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Parterres 1 153,230   153,230  
  1 65,750   65,750  
      218,980 218,980 
               Total m2  ......: 218,980 

8.4.- ACTUACIONES VARIAS 
8.4.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Acometida de gas 9    9,000  
 Registro de gas 2    2,000  
 Registro indeterminado 1    1,000  
      12,000 12,000 
               Total Ud  ......: 12,000 

8.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
8.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 507,000  0,050 25,350  

 Hormigón bordillos 1 50,000 0,150 0,280 2,100  
 Demolición hormigón 1 5,523   5,523  
      32,973 32,973 
               Total m3  ......: 32,973 

8.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 507,000  0,050 25,350  

 Hormigón bordillos 1 50,000 0,150 0,280 2,100  
 Demolición hormigón 1 5,523   5,523  
      32,973 32,973 
               Total m3  ......: 32,973 

8.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 507,000  0,050 25,350  

 Hormigón bordillos 1 50,000 0,150 0,280 2,100  
 Demolición hormigón 1 5,523   5,523  
      32,973 32,973 
               Total m3  ......: 32,973 
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9.1.- ACTUACIONES PREVIAS 
9.1.1 M2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, hormigon, 

loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, dejando el hormigon de base 
visto y limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Demolición acerado existente 1 216,650   216,650  
  1 209,550   209,550  
      426,200 426,200 
               Total m2  ......: 426,200 

9.1.2 M Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio 
en obra, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión modificación 

bordillos en mal estado 
1 40,000   40,000  

      40,000 40,000 
               Total m  ......: 40,000 

9.2.- TELECOMUNICACIONES 
9.2.1 M Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 2 55,150   110,300  
  2 13,200   26,400  
  2 61,350   122,700  
  2 33,400   66,800  
      326,200 326,200 
               Total m  ......: 326,200 

9.2.2 M3 Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 1 55,150 0,300 0,100 1,655  
  1 13,200 0,300 0,100 0,396  
  1 61,350 0,300 0,100 1,841  
  1 33,400 0,300 0,100 1,002  
      4,894 4,894 
               Total m3  ......: 4,894 

9.2.3 M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en 
cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 1 55,150 0,300 0,600 9,927  
  1 13,200 0,300 0,600 2,376  
  1 61,350 0,300 0,600 11,043  
  1 33,400 0,300 0,600 6,012  
      29,358 29,358 
               Total m3  ......: 29,358 

9.2.4 M Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 1 55,150   55,150  
  1 13,200   13,200  
  1 61,350   61,350  
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  1 33,400   33,400  
      163,100 163,100 
               Total m  ......: 163,100 

9.2.5 Ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  6    6,000  
      6,000 6,000 
               Total ud  ......: 6,000 

9.2.6 M3 Relleno y compactación de superficie, por medios mecánicos, con suelos tolerables o 
adecuados de la propia excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego 
de Condiciones medido sobre perfil. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 1 55,150 0,300 0,600 9,927  
  1 13,200 0,300 0,600 2,376  
  1 61,350 0,300 0,600 11,043  
  1 33,400 0,300 0,600 6,012  
      29,358 29,358 
               Total m3  ......: 29,358 

9.2.7 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 2 Tubos 63mm 1 55,150 0,300 0,100 1,655  
  1 13,200 0,300 0,100 0,396  
  1 61,350 0,300 0,100 1,841  
  1 33,400 0,300 0,100 1,002  
      4,894 4,894 
               Total m3  ......: 4,894 

9.3.- PAVIMENTACIONES 
9.3.1 M Suministro y colocación  manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado 

en recta o curva, tipo C-3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 
mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de 
aceras con calzadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión modificación 

bordillos en mal estado 
1 40,000   40,000  

      40,000 40,000 
               Total m  ......: 40,000 

9.3.2 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, 
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de 
tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas 
de contracción. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En previsión 1 5,000   5,000  
      5,000 5,000 
               Total m3  ......: 5,000 

9.3.3 M2 Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento en color gris de cuatro 
pastillas, de cemento hidráulico, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas, perfectamente alineadas y con la formación de pendientes necesaria para 
adaptar tanto a accesos a garajes como pasos peatonales con parte proporcional de 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Nuevo acerado 1 216,650   216,650  
  1 209,550   209,550  
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      426,200 426,200 
               Total m2  ......: 426,200 

9.4.- ACTUACIONES VARIAS 
9.4.1 Ud Und destinada a la reparación y puesta a cota definitiva de tapas de pozos, arquetas, 

de cualquier servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la ejecucion de 
las obras, totalmente terminado, incluso sustitución de marcos o las propias tapas si 
estan en mal estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren desperfectos que 
impidan su reutilización. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Acometida de gas 7    7,000  
 Registro de gas 2    2,000  
 Registro indeterminado 1    1,000  
      10,000 10,000 
               Total Ud  ......: 10,000 

9.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
9.5.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según normativa vigente, con medios manuales. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 426,200  0,050 21,310  

 Hormigón bordillos 1 40,000 0,150 0,280 1,680  
 Hormigón demolido 1 4,894   4,894  
      27,884 27,884 
               Total m3  ......: 27,884 

9.5.2 M3 Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones 
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil 
(sin incluir gastos de descarga). 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 426,200  0,050 21,310  

 Hormigón bordillos 1 40,000 0,150 0,280 1,680  
 Hormigón demolido 1 4,894   4,894  
      27,884 27,884 
               Total m3  ......: 27,884 

9.5.3 M3 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo 
el canon y el depósito en playa de descarga del gestor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Hormigón baldosas levantado 

aceras 
1 426,200  0,050 21,310  

 Hormigón bordillos 1 40,000 0,150 0,280 1,680  
 Hormigón demolido 1 4,894   4,894  
      27,884 27,884 
               Total m3  ......: 27,884 
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10.1 Ud Casco de seguridad homologado.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.2 Ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.3 Ud Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo 
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.4 Ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes 
de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.5 Ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.6 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.7 Ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior 
antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de 
impactos en los ojos, homologadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.8 Ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas 
recambiables, homologado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.9 Ud Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con 
acolchado trasero, plantilla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente 
a hidrocarburos y aceites, homologados. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición 

 Mediciones.- 48 

 

      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 

10.10 Ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, 
homologada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 

10.11 Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo 
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número 
óptimo de utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  20    20,000  
      20,000 20,000 
               Total ud  ......: 20,000 

10.12 M Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de 
acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos 
del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35    35,000  
      35,000 35,000 
               Total m  ......: 35,000 

10.13 Ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode 
de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA 
valorada según el número óptimo de utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 

10.14 Ud Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m 
sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del 
MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 

10.15 Ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm 
sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número 
óptimo de utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 

10.16 Ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de 
acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del 
número óptimo de utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 

10.17 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. 
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
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10.18 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, 
incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según la normativa vigente, 
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del 
hueco protegida. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  16    16,000  
      16,000 16,000 
               Total m2  ......: 16,000 

10.19 Ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a 
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la 
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 

10.20 Ud Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con 
aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 

10.21 Ud Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla 
protectora. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 

10.22 M2 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de 
duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, 
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, 
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, 
incluso preparación de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con 
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y 
desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total m2  ......: 1,000 

10.23 Ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 

10.24 Ud Mano de obra de señalista (peón)  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  290    290,000  
      290,000 290,000 
               Total ud  ......: 290,000 
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  Importe 

Nº Designación   
  En cifra En letra 

  (Euros) (Euros) 

 Cuadro de Precios Nº1.- 1 

 

1 Ud Und destinada a la reparación y puesta 

a cota definitiva de tapas de pozos, 

arquetas, de cualquier servicio 

existente, tipologia o tamaño afectados 

durante la ejecucion de las obras, 

totalmente terminado, incluso 

sustitución de marcos o las propias tapas 

si estan en mal estado o si durante el 

proceso de puesta a cota sufren 

desperfectos que impidan su 

reutilización. 

18,70 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

2 ud Reposición acometida de 

abastecimiento a la red general existente 

municipal de agua DN32 mm., hasta una 

longitud máxima de 3 m., realizada con 

tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro 

nominal de alta densidad, con collarín de 

toma de P.P., derivación a 3/4", codo de 

latón, enlace recto de polietileno, llave 

de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de 

piezas especiales y accesorios, 

terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 

Medida la unidad terminada. 

86,33 OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

3 m2 Suministro y colocación de adoquinado 

prefabricado de hormigón tipo paviverde, 

de 10x40x60, sentado sobre arena incluso 

recebado de juntas con arena caliza fina, 

en color a elegir por dirección 

facultativa. 

30,99 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

4 ud Desmontaje de poste de 

telecomunicaciones, anclado a la acera o 

al pavimento, incluso retirada y carga 

sobre camión, sin incluir el transporte, 

con aprovechamiento de elementos, 

limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

12,75 DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

5 m Canalización telefónica en zanja bajo 

acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, 

en base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm de recubrimiento superior 

e inferior y 10 cm lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 

cm, cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la 

excavación, relleno posterior, rotura, 

ni reposición de acera). 

17,41 DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

6 m Canalización telefónica en zanja bajo 

calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 

conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. 

de diámetro, embebidos en prisma de 

hormigón HM-20 de central de 8 cm. de 

recubrimiento superior e inferior y 10 

cm. lateralmente, incluso tubos, 

soportes distanciadores cada 70 cm, 

cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la 

excavación, relleno posterior, rotura, 

ni reposición de acera). 

19,28 DIECINUEVE EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

7 m Canalización telefónica en zanja bajo 21,82 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y DOS 
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acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, 

en base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm de recubrimiento superior 

e inferior y 10 cm lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 

cm, cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la 

excavación, relleno posterior, rotura, 

ni reposición de acera). 

CÉNTIMOS 

8 Ud Recolocación de señal de trafico 

previamente retirada, incluso hormigon 

de base, totalmente instalada, incluos 

poste de sujeción. 

35,41 TREINTA Y CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

9 Ud Demolición de arqueta absorbedero 

afectada por la redelimitación del 

acerado, con corte de sobrante o 

reubicación de tubo existente de conexion 

con arqueta de nueva construcción. 

32,23 TREINTA Y DOS EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

10 m3 Relleno y extendido de tierras propias 

en zanjas, por medios manuales, sin 

aporte de tierras, y con p.p. de medios 

auxiliares. 

9,89 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

11 m Barandilla escalera de 1,10 cm. de 

altura con perfiles de tubo hueco de acero 

laminado en frío, con pasamanos, con 

prolongación para anclaje a elementos de 

fábrica o losas. Conforme a documentación 

gráfica. Elaborada en taller y montaje en 

obra (incluido recibido de albañilería. 

51,78 CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 

12 m3 Clasificación a pie de obra de residuos 

de construcción o demolición en 

fracciones según normativa vigente, con 

medios manuales. 

3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

13 m3 Carga y transporte de los productos 

resultantes de excavaciones y 

demoliciones (RCD) a destino final, por 

transportista autorizado, considerando 

ida y vuelta, con camión basculante de 

hasta 15 t, y con p.p. de medios 

auxiliares, medido sobre perfil (sin 

incluir gastos de descarga). 

5,79 CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

14 m3 Descarga en gestor autorizado de RCD 

de tierras y pétreos, incluyendo canon y 

depósito en playa de descarga del gestor. 

5,21 CINCO EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 

15 m3 Descarga en planta del producto 

resultante de demolicion o fresado de 

firmes asfálticos, incluyendo canon y 

depósito en playa de descarga del gestor. 

5,21 CINCO EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 

16 m3 Descarga en planta de reciclaje de RCD 

separado en la fracción hormigón, 

incluyendo el canon y el depósito en playa 

de descarga del gestor. 

7,29 SIETE EUROS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

17 m3 Descarga en planta de reciclaje de RCD 

no separado en fracciones (RCD inertes 

mezclados con recuperables (madera, 

plástico,...) y otros, incluyendo el 

canon y el depósito en playa de descarga 

del gestor. 

12,49 DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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18 PA Partida a justificar durante la 

ejecución de las obras destinada a llevar 

a cabo reposición de servicios afectados, 

tales como reparaciones en telefonia, 

abastecimiento, alumbrado publico, gas o 

cualquier otro no detallado en el 

presente, asi como a cualquier imprevisto 

no detallado. 

900,00 NOVECIENTOS EUROS 

19 ud Casco de seguridad homologado. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

20 ud Mono de trabajo. Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

23,78 VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

21 ud Traje completo impermeable (traje de 

agua) valorado en función del número 

óptimo de utilizaciones. Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

18,68 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

22 ud Chaleco reflectante para obras 

(trabajos nocturnos) compuesto de 

cinturón y tirantes de tela reflectante, 

valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92. 

15,59 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

23 ud Par de guantes de neopreno. 

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

1407/92. 

2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

24 ud Par de botas aislantes para 

electricista hasta 5.000 V. de tensión 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

14,58 CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

25 ud Pantalla de seguridad para la 

protección contra la proyección de 

partículas, homologada. 

11,06 ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

26 ud Gafas de montura de vinilo con pantalla 

exterior de policarbonato, pantalla 

interior antichoque y cámara de aire 

entre las dos pantallas, para trabajos 

con riesgo de impactos en los ojos, 

homologadas. 

13,80 TRECE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

27 ud Amortiguador de ruido fabricado con 

casquetes ajustables de almohadillas 

recambiables, homologado. 

13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

28 ud Par de zapatos de seguridad contra 

riesgos mecánicos fabricadas en piel con 

acolchado trasero, plantilla y puntera 

metálica, suelo antideslizante y piso 

resistente a hidrocarburos y aceites, 

homologados. 

28,68 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

29 ud Suministro y colocación de señal de 

peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con 

trípode de acero galvanizado de acuerdo 

con las especificaciones y modelos del 

MOPTMA valorada según el número óptimo de 

utilizaciones. 

13,43 TRECE EUROS CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

30 ud Suministro y colocación de panel 

direccional provisional reflectante de 

1,50x0,45 m sobre soportes con base en T 

de acuerdo con las especificaciones y 

modelos del MOPTMA valorado según el 

número óptimo de utilizaciones. 

23,94 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

31 ud Suministro y colocación de señal de 6,21 SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
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seguridad metálica tipo advertencia de 

45x33 cm sin soporte metálico incluso 

p.p. de desmontaje, valorada en función 

del número óptimo de utilizaciones. 

32 ud Suministro y colocación de cono de 

balizamiento reflectante de 50 cm de 

acuerdo con las especificaciones y 

modelos del MOPTMA valorado en función 

del número óptimo de utilizaciones. 

16,07 DIECISEIS EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS 

33 ud Suministro y colocación de lámpara 

intermitente con célula fotoeléctrica 

sin pilas, de acuerdo con los modelos y 

especificaciones del MOPTMA, valorada en 

función del número óptimo de 

utilizaciones. 

13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 

34 m Suministro y colocación de cordón de 

balizamiento reflectante sobre soporte 

de acero galvanizado de diámetro 10 mm de 

acuerdo con las especificaciones y 

modelos del MOPTMA, valorado en función 

del número óptimo de utilizaciones. 

2,89 DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

35 ud Señal de seguridad manual a dos caras: 

Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. 

(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 

6,04 SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

36 m2 Protección de huecos horizontales con 

tableros de madera de dimensiones varias, 

incluso confección del tablero, 

colocación y desmontaje según la 

normativa vigente, valorado en función 

del número óptimo de utilizaciones y 

medida la superficie del hueco protegida. 

17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS 

37 ud Extintor manual de nieve carbónica de 

6 kg colocado sobre soporte fijado a 

paramento vertical incluso p.p. de 

pequeño material, recargas y desmontaje 

según la normativa vigente, valorado en 

función del número óptimo de 

utilizaciones. 

76,95 SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

38 ud Suministro ,instalación y montaje de 

cuadro eléctrico formado por armario con 

aparellaje fijo para alojamiento de 

aparamenta. 

145,36 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS 

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

39 ud Suministro e instalación de lámpara 

portatil de mano con mango aislante y 

malla protectora. 

12,95 DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

40 m2 m2 Caseta modulada ensamblable para 

comedor, vestuario y aseos en obras de 

duración menor de 6 meses formada por 

estructura de perfiles laminados en frío, 

cerramientos y cubierta de panel sandwich 

en chapa prelacada por ambas caras, 

aislamiento con espuma de poliuretano, 

carpintería de aluminio anodizado con 

vidriería, rejas de protección y suelo 

con soporte de perfilería, tablero 

fenólico y pavimento comprendiendo 

distribución interior, instalaciones y 

aparatos sanitarios, incluso preparación 

de terreno, cimentación, soportes de 

hormigón H-20 armado con acero B400S, 

placas de asiento, conexión de 

instalaciones, transportes, colocación y 

50,60 CINCUENTA EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 
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desmontaje según la normativa vigente, y 

valorada en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

41 ud Material sanitario para curas y 

primeros auxilios. 

210,52 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

42 ud Mano de obra de señalista (peón) 9,29 NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

43 m Levantado de bordillo, con recuperación 

del mismo incluso retirada y carga, o 

acopio en obra, sin transporte. 

2,00 DOS EUROS 

44 m3 Levantado por medios mecánicos de 

espesores hasta 30cm(retroexcavadora con 

martillo hidráulico o similar) de firme 

con base de hormigón hidráulico, incluso 

retirada y carga de productos, medido 

sobre perfil, sin transporte. 

22,51 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

45 m3 Levantado por medios mecánicos de 

espesores hasta 20cm(retroexcavadora con 

martillo hidráulico o similar) de firme 

con base asfáltica, de espesor superior 

a doce centímetros, incluso retirada y 

carga de productos medido sobre perfil 

sin transporte. 

15,31 QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

46 m Serrado de pavimento asfáltico o de 

hormigón mediante máquina cortadora. 

1,44 UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

47 m2 Levantado con compresor de solado de 

aceras de cemento continuo, hormigon, 

loseta hidráulica o terrazo y p.p. de 

material de agarre, dejando el hormigon 

de base visto y limpio para posterior 

solado, incluso retirada y carga de 

productos, sin transporte. 

3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

48 m Desmontaje de valla o barandillas 

existente, anclada a la acera o al 

pavimento, incluso carga sobre camión, 

sin incluir el transporte, con 

aprovechamiento de todos los elementos 

incluso de sujeción y accesorios, 

limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

49 ud Desmontaje de señal vertical, anclada 

a la acera o al pavimento, incluso 

retirada y carga sobre camión, sin 

incluir el transporte, con 

aprovechamiento de elementos, limpieza, 

y p.p. de medios auxiliares. 

11,67 ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

50 m3 Excavación en vaciado y carga de 

productos por medios mecánicos, en 

cualquier clase de terreno (excepto 

roca), medida sobre perfil, sin 

transporte. 

2,21 DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

51 m3 Excavación en desmonte, por medios 

mecánicos, para formación de explanación 

en terreno blando, medida sobre perfil, 

para un volumen total de excavación 

inferior a 2000 m3. 

2,37 DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

52 m3 Excavación en zanja, por medios 

mecánicos y hasta 3 metros de 

profundidad, en cualquier clase de 

terreno (excepto roca), incluso 

formación de caballeros y carga de 

productos sobrantes, medida sobre 

2,05 DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
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perfil, sin transporte. 

53 m3 Relleno y compactación de superficie, 

por medios mecánicos, con suelos 

tolerables o adecuados de la propia 

excavación y/o préstamo, hasta una 

densidad según Pliego de Condiciones 

medido sobre perfil. 

16,55 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

54 m2 Refino y nivelación por medios 

mecánicos de cunetas, incluso carga de 

productos, sin transporte. 

0,62 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

55 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón 

en masa, vibrado y moldeado en su caso, 

en base de calzadas, solera de aceras, 

pistas deportivas o paseos, cimiento de 

bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 

(CEM-II), con árido procedente de 

cantera, de tamaño máximo 40 mm y 

consistencia plástica, incluso parte 

proporcional de juntas de contracción. 

81,91 OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

56 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos 

ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 

compactación según Pliego de 

Condiciones, medida sobre perfil. 

26,35 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

57 m Suministro y colocación  manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 

prefabricado en recta o curva, tipo C-3 

de las normas municipales de 14-17 x 28 

cm, incluido mortero de asiento, 

excavación y hormigón de solera y 

refuerzo, para delimitación de aceras con 

calzadas. 

14,78 CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

58 m Suministro y colocación manual mediante 

útil de seguridad de bordillo 

prefabricado de hormigón, en recta o 

curva, tipo VI de las normas municipales 

de 10 x 20 cm, para delimitación de 

alcorques sin rejilla, incluso mortero de 

asiento y rejuntado. 

8,59 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

59 m Suministro y colocación manual mediante 

útil de seguridad de bordillo izquierdo 

o derecho, prefabricado de hormigón, para 

formación de vados peatonales, tipos IX-A 

y IX-B según N.E.C., incluso mortero de 

asiento y rejuntado. 

20,93 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

60 m Suministro y colocación manual mediante 

útil de seguridad de bordillo 

prefabricado de hormigón, para formación 

de vados peatonales, tipos IX-C según 

N.E.C., incluso mortero de asiento y 

rejuntado. 

19,13 DIECINUEVE EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 

61 m2 Suministro y colocación de adoquinado 

prefabricado de hormigón, rectangular de 

20x10 de 6 cm de espesor, sentado sobre 

arena incluso recebado de juntas con 

arena caliza fina, en color gris. 

28,48 VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

62 m2 Suministro y colocación en aceras de 

loseta hidráulica de color gris de 20 x 

20 cm con botones, conforme a la normativa 

de accesibilidad vigente, incluso 

mortero de asiento y enlechado de juntas. 

19,99 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

63 m2 Suministro y colocación de loseta 21,07 VEINTIUN EUROS CON SIETE 
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hidráulica acanalada de características 

según normativa vigente, en color, 

continua o discontinua, de 40x40 cm en 

aceras para encaminamiento ó guía en 

itinerarios peatonales, incluso mortero 

de asiento y enlechado de juntas. 

CÉNTIMOS 

64 m2 Suministro y colocación de baldosa 

modelo Ayuntamiento en color gris de 

cuatro pastillas, de cemento hidráulico, 

en aceras, incluso mortero de asiento y 

enlechado de juntas, perfectamente 

alineadas y con la formación de 

pendientes necesaria para adaptar tanto 

a accesos a garajes como pasos peatonales 

con parte proporcional de medios 

auxiliares. 

21,81 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

65 m2 Suministro e instalación de pavimento 

drenante para el relleno de alcorques, 

realizado con una base compuesta de capa 

de grava de 40 mm. de espesor y mortero 

compuesto de árido triturado, ligado con 

resina de 40 mm. de espesor, tratado, 

limpio y seco.  Con capacidad de 

flexotracción de 23 Kp/cm2, compresión de 

40 Kp/cm2 y una capacidad drenante de 800 

l/m2/min.  Totalmente terminado incluso 

anillo protector. 

138,33 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

66 m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, 

de mezcla bituminosa en caliente, AC 

16/22 rodadura D/S, antiguas densa o 

semidensa (D y S), con áridos porfídicos, 

para menos de 3000 m2 de extensión. 

7,44 SIETE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

67 m Suministro e instalación de tubería de 

PVC color teja, corrugada exterior y lisa 

interior, según especificaciones de la 

Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y 

rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor 

o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 

9969), de diámetro nominal 315 mm, 

incluso p.p.de piezas de empalme y 

uniones con junta elastomérica de 

estanquidad. 

36,15 TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

68 ud Suministro y colocación de rejilla de 

fundición dúctil con grafito esferoidal 

tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 

(UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos 

absorbederos, para clase de carga C250, 

según N.E.C. 

71,79 SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

69 ud Arqueta para imbornal en borde de 

calzada sin pozo absorbedero construida 

in situ, de 62x29x80 cm. de medidas 

interiores, construida con fábrica de 

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento 

M-5, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 

interior enfoscado y bruñido con mortero 

de cemento M-15 redondeando ángulos, 

terminada y con p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir cerco-rejilla, 

ni excavación, ni el relleno perimetral 

posterior. 

73,28 SETENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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70 m Suministro e instalación de tubería de 

polietileno de alta densidad de  125 mm 

de diámetro y 10 atmósferas, incluso 

juntas y parte proporcional de piezas 

especiales. 

18,12 DIECIOCHO EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

71 m Canalización subterránea situada en 

zona terriza, según N.E.C., incluso 

movimiento de tierras con zanja excavada 

a máquina, dos tubos corrugados de PE de 

ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta 

una altura de 14 cm por encima de los tubos 

envolviéndolos completamente, y relleno 

posterior según PCTG, cinta avisadora de 

plástico con la inscripción de "Alumbrado 

público", incluso el transporte y canon 

de RCD a  vertedero, completamente 

terminada. 

14,75 CATORCE EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

72 ud Arqueta prefabricada de polipropileno 

reforzado según AE. 14.3 con tapa de 

fundición en aceras pavimentadas con 

trasporte e instalación, i/ transporte y 

canon de RCD a vertedero. 

166,40 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS 

73 m2 Suministro y extensión de grava blanca 

sobre lámina de polipropileno tejido de 

180 g./m2 especial antihierbas, con 

resina de fijacion, incluso limpieza 

final de la superficie. 

26,64 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

74 ud Trasplante de árbol existente, ubicado 

en zona terriza, incluso poda de 

acondicionamiento, protección del 

cepellón, transporte dentro de obra, 

nueva plantación y primer riego. 

62,70 SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

75 ud Suministro y colocación de poste de 

sustentación para señales, de perfil 

laminado en frío, rectangular de 80 x 40 

mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado 

en su parte superior, de 2.20 m de altura, 

incluso pequeña excavación, anclaje de 

hormigón HM-20 y accesorios. 

39,58 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

76 ud Suministro y colocación sobre poste de 

sustentación (sin incluir éste), farola 

o columna, de señal informativa (S) 

cuadrada de 60 x 60 cm, normal, incluso 

piezas de anclaje o atado y tornillería 

inoxidable. 

64,57 SESENTA Y CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

77 ud Suministro y colocación de arqueta 

prefabricada tipo M según normas de 

Telefónica. 

231,21 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 

CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

78 ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de 

dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

m,con ventanas para entrada de conductos, 

incluso 10 cm de hormigón de limpieza 

HM-20 N/mm2 y embocadura de conductos, 

ejecutada según pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra. 

621,16 SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 

79 m Canalización telefónica en zanja bajo 

acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, 

en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, 

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm de recubrimiento superior 

e inferior y 10 cm lateralmente, incluso 

tubos, soportes distanciadores cada 70 

20,56 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
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cm, cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la 

excavación, relleno posterior, rotura, 

ni reposición de acera). 

80 m Canalización telefónica en zanja bajo 

calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 

conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. 

de diámetro, embebidos en prisma de 

hormigón HM-20 de central de 8 cm. de 

recubrimiento superior e inferior y 10 

cm. lateralmente, incluso tubos, 

soportes distanciadores cada 70 cm, 

cuerda guía para cables, hormigón, 

ejecutado según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la 

excavación, relleno posterior, rotura, 

ni reposición de acera). 

24,38 VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

   

Madrid, marzo de 2022. 

Los Ingenieros Autores del Proyecto. 

 

      

Fdo.: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

Ingenieros Civiles e Ing. T. de Obras Públicas. 
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1 Ud de Und destinada a la reparación y puesta a cota 

definitiva de tapas de pozos, arquetas, de cualquier 

servicio existente, tipologia o tamaño afectados durante la 

ejecucion de las obras, totalmente terminado, incluso 

sustitución de marcos o las propias tapas si estan en mal 

estado o si durante el proceso de puesta a cota sufren 

desperfectos que impidan su reutilización. 

   

  Mano de obra 11,23   

  Materiales 6,93   

  3 % Costes indirectos 0,54   

      18,70 

2 ud de Reposición acometida de abastecimiento a la red 

general existente municipal de agua DN32 mm., hasta una 

longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de polietileno 

de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín 

de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace 

recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", 

i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y 

funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 

   

  Mano de obra 61,53   

  Materiales 22,29   

  3 % Costes indirectos 2,51   

      86,33 

3 m2 de Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 

hormigón tipo paviverde, de 10x40x60, sentado sobre arena 

incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color a 

elegir por dirección facultativa. 

   

  Mano de obra 16,42   

  Maquinaria 0,24   

  Materiales 13,44   

  3 % Costes indirectos 0,90   

      30,99 

4 ud de Desmontaje de poste de telecomunicaciones, anclado a 

la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre 

camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de 

elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

   

  Mano de obra 9,59   

  Maquinaria 2,79   

  3 % Costes indirectos 0,37   

      12,75 

5 m de Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 

0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm de 

diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 

de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm 

lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 

cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según 

normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno 

posterior, rotura, ni reposición de acera). 

   

  Mano de obra 9,35   

  Materiales 7,55   

  3 % Costes indirectos 0,51   

      17,41 

6 m de Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 

0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. 

de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
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central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 

cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores 

cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 

según normas de Telefónica y pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, 

relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

  Mano de obra 9,35   

  Materiales 9,37   

  3 % Costes indirectos 0,56   

      19,28 

7 m de Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 

0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm de 

diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 

de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm 

lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 

cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según 

normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno 

posterior, rotura, ni reposición de acera). 

   

  Mano de obra 9,35   

  Materiales 11,83   

  3 % Costes indirectos 0,64   

      21,82 

8 Ud de Recolocación de señal de trafico previamente retirada, 

incluso hormigon de base, totalmente instalada, incluos 

poste de sujeción. 

   

  Mano de obra 1,92   

  Materiales 32,46   

  3 % Costes indirectos 1,03   

      35,41 

9 Ud de Demolición de arqueta absorbedero afectada por la 

redelimitación del acerado, con corte de sobrante o 

reubicación de tubo existente de conexion con arqueta de 

nueva construcción. 

   

  Mano de obra 30,36   

  Maquinaria 0,93   

  3 % Costes indirectos 0,94   

      32,23 

10 m3 de Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por 

medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios 

auxiliares. 

   

  Mano de obra 9,60   

  3 % Costes indirectos 0,29   

      9,89 

11 m de Barandilla escalera de 1,10 cm. de altura con perfiles 

de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos, con 

prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas. 

Conforme a documentación gráfica. Elaborada en taller y 

montaje en obra (incluido recibido de albañilería. 

   

  Mano de obra 7,54   

  Materiales 42,73   

  3 % Costes indirectos 1,51   

      51,78 

12 m3 de Clasificación a pie de obra de residuos de 

construcción o demolición en fracciones según normativa 
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vigente, con medios manuales. 

  Mano de obra 3,49   

  3 % Costes indirectos 0,10   

      3,59 

13 m3 de Carga y transporte de los productos resultantes de 

excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, por 

transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con 

camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios 

auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de 

descarga). 

   

  Maquinaria 5,62   

  3 % Costes indirectos 0,17   

      5,79 

14 m3 de Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y 

pétreos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga 

del gestor. 

   

  Maquinaria 5,06   

  3 % Costes indirectos 0,15   

      5,21 

15 m3 de Descarga en planta del producto resultante de 

demolicion o fresado de firmes asfálticos, incluyendo canon 

y depósito en playa de descarga del gestor. 

   

  Maquinaria 5,06   

  3 % Costes indirectos 0,15   

      5,21 

16 m3 de Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la 

fracción hormigón, incluyendo el canon y el depósito en 

playa de descarga del gestor. 

   

  Maquinaria 7,08   

  3 % Costes indirectos 0,21   

      7,29 

17 m3 de Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en 

fracciones (RCD inertes mezclados con recuperables (madera, 

plástico,...) y otros, incluyendo el canon y el depósito en 

playa de descarga del gestor. 

   

  Maquinaria 12,13   

  3 % Costes indirectos 0,36   

      12,49 

18 PA de Partida a justificar durante la ejecución de las obras 

destinada a llevar a cabo reposición de servicios afectados, 

tales como reparaciones en telefonia, abastecimiento, 

alumbrado publico, gas o cualquier otro no detallado en el 

presente, asi como a cualquier imprevisto no detallado. 

   

  Sin descomposición 873,79   

  3 % Costes indirectos 26,21   

      900,00 

19 ud de Casco de seguridad homologado.    

  Materiales 5,52   

  3 % Costes indirectos 0,17   

      5,69 

20 ud de Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

1407/92. 

   

  Materiales 23,09   

  3 % Costes indirectos 0,69   
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      23,78 

21 ud de Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en 

función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

   

  Materiales 18,14   

  3 % Costes indirectos 0,54   

      18,68 

22 ud de Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) 

compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, 

valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

   

  Materiales 15,14   

  3 % Costes indirectos 0,45   

      15,59 

23 ud de Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92. 

   

  Materiales 2,60   

  3 % Costes indirectos 0,08   

      2,68 

24 ud de Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 

V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

   

  Materiales 14,16   

  3 % Costes indirectos 0,42   

      14,58 

25 ud de Pantalla de seguridad para la protección contra la 

proyección de partículas, homologada. 

   

  Materiales 10,74   

  3 % Costes indirectos 0,32   

      11,06 

26 ud de Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de 

policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire 

entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de 

impactos en los ojos, homologadas. 

   

  Materiales 13,40   

  3 % Costes indirectos 0,40   

      13,80 

27 ud de Amortiguador de ruido fabricado con casquetes 

ajustables de almohadillas recambiables, homologado. 

   

  Materiales 13,38   

  3 % Costes indirectos 0,40   

      13,78 

28 ud de Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos 

fabricadas en piel con acolchado trasero, plantilla y 

puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a 

hidrocarburos y aceites, homologados. 

   

  Materiales 27,84   

  3 % Costes indirectos 0,84   

      28,68 

29 ud de Suministro y colocación de señal de peligro 

reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero 

galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos 

del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones. 

   

  Materiales 13,04   
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  3 % Costes indirectos 0,39   

      13,43 

30 ud de Suministro y colocación de panel direccional 

provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con 

base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del 

MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones. 

   

  Materiales 23,24   

  3 % Costes indirectos 0,70   

      23,94 

31 ud de Suministro y colocación de señal de seguridad metálica 

tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso 

p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

   

  Materiales 6,03   

  3 % Costes indirectos 0,18   

      6,21 

32 ud de Suministro y colocación de cono de balizamiento 

reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y 

modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

   

  Materiales 15,60   

  3 % Costes indirectos 0,47   

      16,07 

33 ud de Suministro y colocación de lámpara intermitente con 

célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y 

especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número 

óptimo de utilizaciones. 

   

  Materiales 12,88   

  3 % Costes indirectos 0,39   

      13,27 

34 m de Suministro y colocación de cordón de balizamiento 

reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 

10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del 

MOPTMA, valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

   

  Materiales 2,81   

  3 % Costes indirectos 0,08   

      2,89 

35 ud de Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección 

obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 

485/97. 

   

  Materiales 5,86   

  3 % Costes indirectos 0,18   

      6,04 

36 m2 de Protección de huecos horizontales con tableros de 

madera de dimensiones varias, incluso confección del 

tablero, colocación y desmontaje según la normativa vigente, 

valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 

medida la superficie del hueco protegida. 

   

  Mano de obra 1,91   

  Materiales 14,63   

  3 % Costes indirectos 0,50   

      17,04 

37 ud de Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado 

sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de 
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pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa 

vigente, valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

  Materiales 74,71   

  3 % Costes indirectos 2,24   

      76,95 

38 ud de Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico 

formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de 

aparamenta. 

   

  Mano de obra 19,09   

  Materiales 122,04   

  3 % Costes indirectos 4,23   

      145,36 

39 ud de Suministro e instalación de lámpara portatil de mano 

con mango aislante y malla protectora. 

   

  Materiales 12,57   

  3 % Costes indirectos 0,38   

      12,95 

40 m2 de m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario 

y aseos en obras de duración menor de 6 meses formada por 

estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y 

cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas 

caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de 

aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 

suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 

pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones 

y aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, 

cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero 

B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, 

transportes, colocación y desmontaje según la normativa 

vigente, y valorada en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

   

  Mano de obra 3,60   

  Materiales 45,53   

  3 % Costes indirectos 1,47   

      50,60 

41 ud de Material sanitario para curas y primeros auxilios.    

  Materiales 204,39   

  3 % Costes indirectos 6,13   

      210,52 

42 ud de Mano de obra de señalista (peón)    

  Materiales 9,02   

  3 % Costes indirectos 0,27   

      9,29 

43 m de Levantado de bordillo, con recuperación del mismo 

incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte. 

   

  Mano de obra 1,29   

  Maquinaria 0,65   

  3 % Costes indirectos 0,06   

      2,00 

44 m3 de Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 

30cm(retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y 

carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 

   

  Mano de obra 9,59   
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  Maquinaria 12,26   

  3 % Costes indirectos 0,66   

      22,51 

45 m3 de Levantado por medios mecánicos de espesores hasta 

20cm(retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 

centímetros, incluso retirada y carga de productos medido 

sobre perfil sin transporte. 

   

  Mano de obra 6,52   

  Maquinaria 8,34   

  3 % Costes indirectos 0,45   

      15,31 

46 m de Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante 

máquina cortadora. 

   

  Mano de obra 1,15   

  Maquinaria 0,25   

  3 % Costes indirectos 0,04   

      1,44 

47 m2 de Levantado con compresor de solado de aceras de cemento 

continuo, hormigon, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de 

material de agarre, dejando el hormigon de base visto y 

limpio para posterior solado, incluso retirada y carga de 

productos, sin transporte. 

   

  Mano de obra 2,11   

  Maquinaria 1,45   

  3 % Costes indirectos 0,11   

      3,67 

48 m de Desmontaje de valla o barandillas existente, anclada a 

la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin 

incluir el transporte, con aprovechamiento de todos los 

elementos incluso de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. 

de medios auxiliares. 

   

  Mano de obra 1,51   

  Maquinaria 1,56   

  3 % Costes indirectos 0,09   

      3,16 

49 ud de Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al 

pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin 

incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, 

limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

   

  Mano de obra 8,54   

  Maquinaria 2,79   

  3 % Costes indirectos 0,34   

      11,67 

50 m3 de Excavación en vaciado y carga de productos por medios 

mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), 

medida sobre perfil, sin transporte. 

   

  Mano de obra 0,52   

  Maquinaria 1,63   

  3 % Costes indirectos 0,06   

      2,21 

51 m3 de Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para 

formación de explanación en terreno blando, medida sobre 

perfil, para un volumen total de excavación inferior a 2000 
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m3. 

  Mano de obra 0,56   

  Maquinaria 1,74   

  3 % Costes indirectos 0,07   

      2,37 

52 m3 de Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 

metros de profundidad, en cualquier clase de terreno 

(excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de 

productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

   

  Mano de obra 0,52   

  Maquinaria 1,47   

  3 % Costes indirectos 0,06   

      2,05 

53 m3 de Relleno y compactación de superficie, por medios 

mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia 

excavación y/o préstamo, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones medido sobre perfil. 

   

  Mano de obra 3,44   

  Maquinaria 1,39   

  Materiales 11,24   

  3 % Costes indirectos 0,48   

      16,55 

54 m2 de Refino y nivelación por medios mecánicos de cunetas, 

incluso carga de productos, sin transporte. 

   

  Mano de obra 0,17   

  Maquinaria 0,43   

  3 % Costes indirectos 0,02   

      0,62 

55 m3 de Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, 

vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera 

de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos 

y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente 

de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, 

incluso parte proporcional de juntas de contracción. 

   

  Mano de obra 6,98   

  Maquinaria 0,54   

  Materiales 72,00   

  3 % Costes indirectos 2,39   

      81,91 

56 m3 de Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), 

puesta en obra y con compactación según Pliego de 

Condiciones, medida sobre perfil. 

   

  Mano de obra 4,11   

  Maquinaria 5,02   

  Materiales 16,45   

  3 % Costes indirectos 0,77   

      26,35 

57 m de Suministro y colocación  manual mediante útil de 

seguridad de bordillo prefabricado en recta o curva, tipo C-

3 de las normas municipales de 14-17 x 28 cm, incluido 

mortero de asiento, excavación y hormigón de solera y 

refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas. 

   

  Mano de obra 7,72   

  Maquinaria 0,01   
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  Materiales 6,63   

  3 % Costes indirectos 0,43   

      14,78 

58 m de Suministro y colocación manual mediante útil de 

seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o 

curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para 

delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de 

asiento y rejuntado. 

   

  Mano de obra 5,86   

  Maquinaria 0,01   

  Materiales 2,48   

  3 % Costes indirectos 0,25   

      8,59 

59 m de Suministro y colocación manual mediante útil de 

seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de 

hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y 

IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado. 

   

  Mano de obra 9,59   

  Maquinaria 0,01   

  Materiales 10,73   

  3 % Costes indirectos 0,61   

      20,93 

60 m de Suministro y colocación manual mediante útil de 

seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para 

formación de vados peatonales, tipos IX-C según N.E.C., 

incluso mortero de asiento y rejuntado. 

   

  Mano de obra 9,59   

  Maquinaria 0,01   

  Materiales 8,98   

  3 % Costes indirectos 0,56   

      19,13 

61 m2 de Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 

hormigón, rectangular de 20x10 de 6 cm de espesor, sentado 

sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza 

fina, en color gris. 

   

  Mano de obra 16,88   

  Maquinaria 0,24   

  Materiales 10,53   

  3 % Costes indirectos 0,83   

      28,48 

62 m2 de Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica 

de color gris de 20 x 20 cm con botones, conforme a la 

normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de 

asiento y enlechado de juntas. 

   

  Mano de obra 12,34   

  Maquinaria 0,02   

  Materiales 7,03   

  3 % Costes indirectos 0,58   

      19,99 

63 m2 de Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada 

de características según normativa vigente, en color, 

continua o discontinua, de 40x40 cm en aceras para 

encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso 

mortero de asiento y enlechado de juntas. 
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  Mano de obra 9,30   

  Maquinaria 0,02   

  Materiales 11,13   

  3 % Costes indirectos 0,61   

      21,07 

64 m2 de Suministro y colocación de baldosa modelo Ayuntamiento 

en color gris de cuatro pastillas, de cemento hidráulico, en 

aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas, 

perfectamente alineadas y con la formación de pendientes 

necesaria para adaptar tanto a accesos a garajes como pasos 

peatonales con parte proporcional de medios auxiliares. 

   

  Mano de obra 10,03   

  Maquinaria 0,02   

  Materiales 11,11   

  3 % Costes indirectos 0,64   

      21,81 

65 m2 de Suministro e instalación de pavimento drenante para el 

relleno de alcorques, realizado con una base compuesta de 

capa de grava de 40 mm. de espesor y mortero compuesto de 

árido triturado, ligado con resina de 40 mm. de espesor, 

tratado, limpio y seco.  Con capacidad de flexotracción de 

23 Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y una capacidad drenante 

de 800 l/m2/min.  Totalmente terminado incluso anillo 

protector. 

   

  Mano de obra 47,26   

  Materiales 87,04   

  3 % Costes indirectos 4,03   

      138,33 

66 m2 de Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla 

bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas 

densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos 

de 3000 m2 de extensión. 

   

  Mano de obra 0,37   

  Maquinaria 1,55   

  Materiales 5,30   

  3 % Costes indirectos 0,22   

      7,44 

67 m de Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, 

corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones 

de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular 

mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma 

UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de 

piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de 

estanquidad. 

   

  Mano de obra 3,76   

  Materiales 31,34   

  3 % Costes indirectos 1,05   

      36,15 

68 ud de Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil 

con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 

(UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para 

clase de carga C250, según N.E.C. 

   

  Mano de obra 12,19   

  Materiales 57,51   

  3 % Costes indirectos 2,09   
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      71,79 

69 ud de Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo 

absorbedero construida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas 

interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 

colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 

cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de 

cemento M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, 

ni el relleno perimetral posterior. 

   

  Mano de obra 54,74   

  Materiales 16,41   

  3 % Costes indirectos 2,13   

      73,28 

70 m de Suministro e instalación de tubería de polietileno de 

alta densidad de  125 mm de diámetro y 10 atmósferas, 

incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 

   

  Mano de obra 4,49   

  Materiales 13,10   

  3 % Costes indirectos 0,53   

      18,12 

71 m de Canalización subterránea situada en zona terriza, según 

N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a 

máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de 

hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los 

tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior 

según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción 

de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD 

a  vertedero, completamente terminada. 

   

  Mano de obra 1,76   

  Maquinaria 1,49   

  Materiales 11,07   

  3 % Costes indirectos 0,43   

      14,75 

72 ud de Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según 

AE. 14.3 con tapa de fundición en aceras pavimentadas con 

trasporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a 

vertedero. 

   

  Mano de obra 41,89   

  Maquinaria 7,91   

  Materiales 111,76   

  3 % Costes indirectos 4,85   

      166,40 

73 m2 de Suministro y extensión de grava blanca sobre lámina de 

polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, con 

resina de fijacion, incluso limpieza final de la superficie. 

   

  Mano de obra 6,64   

  Materiales 19,22   

  3 % Costes indirectos 0,78   

      26,64 

74 ud de Trasplante de árbol existente, ubicado en zona 

terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del 

cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y 

primer riego. 

   

  Mano de obra 7,81   



 

Proyecto de renovación de acerado y soterramiento de 

las infraestructuras de telefonía en Sevilla La Nueva (Madrid) 

 

Cuadro de precios nº 2 
     Importe 

Nº Designación   
     Parcial Total 

     (Euros) (Euros) 

 Cuadro de Precios Nº2.- 12 

 

  Maquinaria 18,73   

  Materiales 34,33   

  3 % Costes indirectos 1,83   

      62,70 

75 ud de Suministro y colocación de poste de sustentación para 

señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 

mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte 

superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña excavación, 

anclaje de hormigón HM-20 y accesorios. 

   

  Mano de obra 3,62   

  Maquinaria 0,01   

  Materiales 34,80   

  3 % Costes indirectos 1,15   

      39,58 

76 ud de Suministro y colocación sobre poste de sustentación 

(sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa 

(S) cuadrada de 60 x 60 cm, normal, incluso piezas de 

anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

   

  Mano de obra 22,69   

  Materiales 40,00   

  3 % Costes indirectos 1,88   

      64,57 

77 ud de Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M 

según normas de Telefónica. 

   

  Mano de obra 49,31   

  Maquinaria 8,39   

  Materiales 166,78   

  3 % Costes indirectos 6,73   

      231,21 

78 ud de Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones 

exteriores 1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para entrada de 

conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 

y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de 

prescripciones técnicas particulares de la obra. 

   

  Mano de obra 131,50   

  Maquinaria 12,64   

  Materiales 458,93   

  3 % Costes indirectos 18,09   

      621,16 

79 m de Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 

0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de 

diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 

de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm 

lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 

cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según 

normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno 

posterior, rotura, ni reposición de acera). 

   

  Mano de obra 9,35   

  Materiales 10,61   

  3 % Costes indirectos 0,60   

      20,56 

80 m de Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 

0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. 

de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 
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central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 

cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores 

cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 

según normas de Telefónica y pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, 

relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

  Mano de obra 9,35   

  Materiales 14,32   

  3 % Costes indirectos 0,71   

      24,38 

    

Madrid, marzo de 2022. 

Los Ingenieros Autores del Proyecto. 

 

      

Fdo.: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

Ingenieros Civiles e Ing. T. de Obras Públicas. 
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1.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1.1 mU01C050 ud Desmontaje de señal vertical, 

anclada a la acera o al pavimento, 
incluso retirada y carga sobre 
camión, sin incluir el transporte, con 
aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 5,000 11,67 58,35 

1.1.2 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 
hormigón mediante máquina 
cortadora. 388,000 1,44 558,72 

1.1.3 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 401,500 2,00 803,00 

1.1.4 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 
de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 442,100 3,67 1.622,51 

1.1.5 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 58,448 22,51 1.315,66 

1.1.6 mU01BF050 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
20cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base asfáltica, de espesor superior a 
doce centímetros, incluso retirada y 
carga de productos medido sobre 
perfil sin transporte. 28,475 15,31 435,95 

1.1.7 GEMA5550 Ud Demolición de arqueta absorbedero 
afectada por la redelimitación del 
acerado, con corte de sobrante o 
reubicación de tubo existente de 
conexion con arqueta de nueva 
construcción. 9,000 32,23 290,07 

1.1.8 mU02BD020 m3 Excavación en vaciado y carga de 
productos por medios mecánicos, en 
cualquier clase de terreno (excepto 
roca), medida sobre perfil, sin 
transporte. 106,013 2,21 234,29 

1.2 TELECOMUNICACIONES 
1.2.1 GEMA003TL ud Desmontaje de poste de 

telecomunicaciones, anclado a la 
acera o al pavimento, incluso retirada 
y carga sobre camión, sin incluir el 
transporte, con aprovechamiento de 
elementos, limpieza, y p.p. de 
medios auxiliares. 3,000 12,75 38,25 

1.2.2 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 
hormigón mediante máquina 
cortadora. 14,000 1,44 20,16 

1.2.3 mU01BF050 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
20cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base asfáltica, de espesor superior a 
doce centímetros, incluso retirada y 
carga de productos medido sobre 0,420 15,31 6,43 
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perfil sin transporte. 
1.2.4 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 

espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 0,210 22,51 4,73 

1.2.5 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios 
mecánicos y hasta 3 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), incluso 
formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre 
perfil, sin transporte. 143,460 2,05 294,09 

1.2.6 mU18A210 m Canalización telefónica en zanja bajo 
calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm. 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 7,000 24,38 170,66 

1.2.7 mU18A200 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 1,000 20,56 20,56 

1.2.8 GEMA010 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 115,000 17,41 2.002,15 

1.2.9 GEMA012 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,86 m para 4 
conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 352,000 21,82 7.680,64 
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distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 

1.2.10 GEMA011 m Canalización telefónica en zanja bajo 
calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm. 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 1,000 19,28 19,28 

1.2.11 mU18A150 ud Suministro y colocación de arqueta 
prefabricada tipo M según normas de 
Telefónica. 4,000 231,21 924,84 

1.2.12 mU18A170 ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de 
dimensiones exteriores 
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para 
entrada de conductos, incluso 10 cm 
de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, 
ejecutada según pliego de 
prescripciones técnicas particulares 
de la obra. 3,000 621,16 1.863,48 

1.2.13 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de 
superficie, por medios mecánicos, 
con suelos tolerables o adecuados 
de la propia excavación y/o 
préstamo, hasta una densidad según 
Pliego de Condiciones medido sobre 
perfil. 85,950 16,55 1.422,47 

1.3 PAVIMENTACIONES 
1.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 306,000 14,78 4.522,68 

1.3.2 mU06A160 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
izquierdo o derecho, prefabricado de 
hormigón, para formación de vados 
peatonales, tipos IX-A y IX-B según 
N.E.C., incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 20,000 20,93 418,60 

1.3.3 mu06a160C m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, para 
formación de vados peatonales, tipos 
IX-C según N.E.C., incluso mortero 
de asiento y rejuntado. 52,000 19,13 994,76 

1.3.4 mU06A130 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, en recta o 
curva, tipo VI de las normas 43,000 8,59 369,37 
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municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, 
incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 

1.3.5 mU05C040 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos 
ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 
compactación según Pliego de 
Condiciones, medida sobre perfil. 112,000 26,35 2.951,20 

1.3.6 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 69,860 81,91 5.722,23 

1.3.7 mU07DB030 m2 Capa de rodadura de 5 cm de 
espesor, de mezcla bituminosa en 
caliente, AC 16/22 rodadura D/S, 
antiguas densa o semidensa (D y S), 
con áridos porfídicos, para menos de 
3000 m2 de extensión. 57,650 7,44 428,92 

1.3.8 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 605,550 21,81 13.207,05 

1.3.9 mU06B090 m2 Suministro y colocación de 
adoquinado prefabricado de 
hormigón, rectangular de 20x10 de 6 
cm de espesor, sentado sobre arena 
incluso recebado de juntas con arena 
caliza fina, en color gris. 66,700 28,48 1.899,62 

1.3.10 mU06CH040 m2 Suministro y colocación en aceras de 
loseta hidráulica de color gris de 20 x 
20 cm con botones, conforme a la 
normativa de accesibilidad vigente, 
incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas. 19,750 19,99 394,80 

1.3.11 mU06CH100 m2 Suministro y colocación de loseta 
hidráulica acanalada de 
características según normativa 
vigente, en color, continua o 
discontinua, de 40x40 cm en aceras 
para encaminamiento ó guía en 
itinerarios peatonales, incluso 
mortero de asiento y enlechado de 
juntas. 4,000 21,07 84,28 

1.3.12 mU06E050 m2 Suministro e instalación de 
pavimento drenante para el relleno 
de alcorques, realizado con una base 
compuesta de capa de grava de 40 
mm. de espesor y mortero 
compuesto de árido triturado, ligado 
con resina de 40 mm. de espesor, 
tratado, limpio y seco.  Con 
capacidad de flexotracción de 23 
Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y 4,000 138,33 553,32 
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una capacidad drenante de 800 
l/m2/min.  Totalmente terminado 
incluso anillo protector. 

1.4 ACTUACIONES VARIAS 
1.4.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 16,000 18,70 299,20 

1.4.2 mU09BV180 ud Arqueta para imbornal en borde de 
calzada sin pozo absorbedero 
construida in situ, de 62x29x80 cm. 
de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 
1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
interior enfoscado y bruñido con 
mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, terminada y 
con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni 
el relleno perimetral posterior. 9,000 73,28 659,52 

1.4.3 mU09BV010 ud Suministro y colocación de rejilla de 
fundición dúctil con grafito esferoidal 
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 
(UNE-EN-1563-97), para tragante de 
pozos absorbederos, para clase de 
carga C250, según N.E.C. 9,000 71,79 646,11 

1.4.4 mU09AV010 m Suministro e instalación de tubería 
de PVC color teja, corrugada exterior 
y lisa interior, según especificaciones 
de la Norma UNE-EN 13.476, de 
doble pared y rigidez anular mínima 
de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 
9969), de diámetro nominal 315 mm, 
incluso p.p.de piezas de empalme y 
uniones con junta elastomérica de 
estanquidad. 18,000 36,15 650,70 

1.4.5 GEMA500 Ud Recolocación de señal de trafico 
previamente retirada, incluso 
hormigon de base, totalmente 
instalada, incluos poste de sujeción. 4,000 35,41 141,64 

1.4.6 mU15AV020 ud Suministro y colocación de poste de 
sustentación para señales, de perfil 
laminado en frío, rectangular de 80 x 
40 mm y 2 mm de espesor, 
galvanizado y tapado en su parte 
superior, de 2.20 m de altura, incluso 
pequeña excavación, anclaje de 
hormigón HM-20 y accesorios. 2,000 39,58 79,16 

1.4.7 mU15AV330 ud Suministro y colocación sobre poste 
de sustentación (sin incluir éste), 
farola o columna, de señal 
informativa (S) cuadrada de 60 x 60 
cm, normal, incluso piezas de anclaje 
o atado y tornillería inoxidable. 2,000 64,57 129,14 

1.5 SERVICIOS AFECTADOS 
1.5.1 mGE1540 PA Partida a justificar durante la 1,000 900,00 900,00 
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ejecución de las obras destinada a 
llevar a cabo reposición de servicios 
afectados, tales como reparaciones 
en telefonia, abastecimiento, 
alumbrado publico, gas o cualquier 
otro no detallado en el presente, asi 
como a cualquier imprevisto no 
detallado. 

1.5.2 mU11H010 m Suministro e instalación de tubería 
de polietileno de alta densidad de  
125 mm de diámetro y 10 
atmósferas, incluso juntas y parte 
proporcional de piezas especiales. 15,000 18,12 271,80 

1.5.3 GE28842a ud Reposición acometida de 
abastecimiento a la red general 
existente municipal de agua DN32 
mm., hasta una longitud máxima de 3 
m., realizada con tubo de polietileno 
de 25 mm. de diámetro nominal de 
alta densidad, con collarín de toma 
de P.P., derivación a 3/4", codo de 
latón, enlace recto de polietileno, 
llave de esfera latón roscar de 3/4", 
i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
terminada. 3,000 86,33 258,99 

1.6 GESTION DE RESIDUOS 
1.6.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 305,823 3,59 1.097,90 

1.6.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 305,823 5,79 1.770,72 

1.6.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 97,605 7,29 711,54 

1.6.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 163,523 5,21 851,95 

1.6.5 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 28,895 5,21 150,54 

1.6.6 mG02B230 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD no separado en fracciones 
(RCD inertes mezclados con 
recuperables (madera, plástico,...) y 
otros, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 15,800 12,49 197,34 

Total presupuesto parcial nº 1 CALLE FUENTE EGIDO : 60.149,37 
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2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1.1 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 

hormigón mediante máquina 
cortadora. 320,000 1,44 460,80 

2.1.2 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 217,000 2,00 434,00 

2.1.3 mU01C020 m Desmontaje de valla o barandillas 
existente, anclada a la acera o al 
pavimento, incluso carga sobre 
camión, sin incluir el transporte, con 
aprovechamiento de todos los 
elementos incluso de sujeción y 
accesorios, limpieza, y p.p. de 
medios auxiliares. 45,500 3,16 143,78 

2.1.4 mU01C050 ud Desmontaje de señal vertical, 
anclada a la acera o al pavimento, 
incluso retirada y carga sobre 
camión, sin incluir el transporte, con 
aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 1,000 11,67 11,67 

2.1.5 mU02BD080 m3 Excavación en desmonte, por medios 
mecánicos, para formación de 
explanación en terreno blando, 
medida sobre perfil, para un volumen 
total de excavación inferior a 2000 
m3. 33,750 2,37 79,99 

2.1.6 mU02BD020 m3 Excavación en vaciado y carga de 
productos por medios mecánicos, en 
cualquier clase de terreno (excepto 
roca), medida sobre perfil, sin 
transporte. 110,706 2,21 244,66 

2.1.7 mU01BF050 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
20cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base asfáltica, de espesor superior a 
doce centímetros, incluso retirada y 
carga de productos medido sobre 
perfil sin transporte. 8,400 15,31 128,60 

2.1.8 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 0,900 22,51 20,26 

2.1.9 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de 
superficie, por medios mecánicos, 
con suelos tolerables o adecuados 
de la propia excavación y/o 
préstamo, hasta una densidad según 
Pliego de Condiciones medido sobre 
perfil. 21,875 16,55 362,03 

2.2 CANALIZACION ALUMBRADO 
2.2.1 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios 

mecánicos y hasta 3 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), incluso 
formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre 
perfil, sin transporte. 50,880 2,05 104,30 

2.2.2 mE02SZ060 m3 Relleno y extendido de tierras 
propias en zanjas, por medios 
manuales, sin aporte de tierras, y con 33,920 9,89 335,47 
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p.p. de medios auxiliares. 
2.2.3 mU13KA060 m Canalización subterránea situada en 

zona terriza, según N.E.C., incluso 
movimiento de tierras con zanja 
excavada a máquina, dos tubos 
corrugados de PE de ø 110 mm, 
relleno de hormigón HM-20 hasta 
una altura de 14 cm por encima de 
los tubos envolviéndolos 
completamente, y relleno posterior 
según PCTG, cinta avisadora de 
plástico con la inscripción de 
"Alumbrado público", incluso el 
transporte y canon de RCD a  
vertedero, completamente terminada. 212,000 14,75 3.127,00 

2.2.4 mU13KB040 ud Arqueta prefabricada de polipropileno 
reforzado según AE. 14.3 con tapa 
de fundición en aceras pavimentadas 
con trasporte e instalación, i/ 
transporte y canon de RCD a 
vertedero. 7,000 166,40 1.164,80 

2.3 PAVIMENTACIONES 
2.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación  manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 217,000 14,78 3.207,26 

2.3.2 mU06A130 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, en recta o 
curva, tipo VI de las normas 
municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, 
incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 233,000 8,59 2.001,47 

2.3.3 mU06A160 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
izquierdo o derecho, prefabricado de 
hormigón, para formación de vados 
peatonales, tipos IX-A y IX-B según 
N.E.C., incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 6,000 20,93 125,58 

2.3.4 mu06a160C m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, para 
formación de vados peatonales, tipos 
IX-C según N.E.C., incluso mortero 
de asiento y rejuntado. 9,000 19,13 172,17 

2.3.5 mU05C040 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos 
ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 
compactación según Pliego de 
Condiciones, medida sobre perfil. 63,000 26,35 1.660,05 

2.3.6 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 42,000 81,91 3.440,22 

2.3.7 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 390,000 21,81 8.505,90 
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modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 

2.3.8 mU06CH040 m2 Suministro y colocación en aceras de 
loseta hidráulica de color gris de 20 x 
20 cm con botones, conforme a la 
normativa de accesibilidad vigente, 
incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas. 30,000 19,99 599,70 

2.3.9 mU14A620 m2 Suministro y extensión de grava 
blanca sobre lámina de polipropileno 
tejido de 180 g./m2 especial 
antihierbas, con resina de fijacion, 
incluso limpieza final de la superficie. 43,750 26,64 1.165,50 

2.3.10 mU06E050 m2 Suministro e instalación de 
pavimento drenante para el relleno 
de alcorques, realizado con una base 
compuesta de capa de grava de 40 
mm. de espesor y mortero 
compuesto de árido triturado, ligado 
con resina de 40 mm. de espesor, 
tratado, limpio y seco.  Con 
capacidad de flexotracción de 23 
Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y 
una capacidad drenante de 800 
l/m2/min.  Totalmente terminado 
incluso anillo protector. 8,000 138,33 1.106,64 

2.4 ACTUACIONES VARIAS 
2.4.1 mE15DBA010 m Barandilla escalera de 1,10 cm. de 

altura con perfiles de tubo hueco de 
acero laminado en frío, con 
pasamanos, con prolongación para 
anclaje a elementos de fábrica o 
losas. Conforme a documentación 
gráfica. Elaborada en taller y montaje 
en obra (incluido recibido de 
albañilería. 21,000 51,78 1.087,38 

2.4.2 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 
puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 2,000 18,70 37,40 

2.4.3 GEMA500 Ud Recolocación de señal de trafico 
previamente retirada, incluso 
hormigon de base, totalmente 
instalada, incluos poste de sujeción. 1,000 35,41 35,41 

2.4.4 mU15AV020 ud Suministro y colocación de poste de 
sustentación para señales, de perfil 
laminado en frío, rectangular de 80 x 
40 mm y 2 mm de espesor, 
galvanizado y tapado en su parte 
superior, de 2.20 m de altura, incluso 
pequeña excavación, anclaje de 
hormigón HM-20 y accesorios. 3,000 39,58 118,74 
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2.4.5 mU15AV330 ud Suministro y colocación sobre poste 
de sustentación (sin incluir éste), 
farola o columna, de señal 
informativa (S) cuadrada de 60 x 60 
cm, normal, incluso piezas de anclaje 
o atado y tornillería inoxidable. 3,000 64,57 193,71 

2.5 SERVICIOS AFECTADOS 
2.5.1 mGE1540 PA Partida a justificar durante la 

ejecución de las obras destinada a 
llevar a cabo reposición de servicios 
afectados, tales como reparaciones 
en telefonia, abastecimiento, 
alumbrado publico, gas o cualquier 
otro no detallado en el presente, asi 
como a cualquier imprevisto no 
detallado. 1,000 900,00 900,00 

2.6 GESTION DE RESIDUOS 
2.6.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 151,936 3,59 545,45 

2.6.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 151,936 5,79 879,71 

2.6.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 14,340 7,29 104,54 

2.6.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 128,603 5,21 670,02 

2.6.5 mG02B230 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD no separado en fracciones 
(RCD inertes mezclados con 
recuperables (madera, plástico,...) y 
otros, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 0,593 12,49 7,41 

2.6.6 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 8,400 5,21 43,76 

Total presupuesto parcial nº 2 AVENIDA DOS DE MAYO : 33.225,38 
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3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.1.1 mU01C050 ud Desmontaje de señal vertical, 

anclada a la acera o al pavimento, 
incluso retirada y carga sobre 
camión, sin incluir el transporte, con 
aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 5,000 11,67 58,35 

3.1.2 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 
hormigón mediante máquina 
cortadora. 316,050 1,44 455,11 

3.1.3 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 316,050 2,00 632,10 

3.1.4 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 
de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 632,100 3,67 2.319,81 

3.1.5 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 63,210 22,51 1.422,86 

3.1.6 mU02BD020 m3 Excavación en vaciado y carga de 
productos por medios mecánicos, en 
cualquier clase de terreno (excepto 
roca), medida sobre perfil, sin 
transporte. 94,815 2,21 209,54 

3.2 PAVIMENTACIONES 
3.2.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación  manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 316,050 14,78 4.671,22 

3.2.2 mU06A160 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
izquierdo o derecho, prefabricado de 
hormigón, para formación de vados 
peatonales, tipos IX-A y IX-B según 
N.E.C., incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 10,000 20,93 209,30 

3.2.3 mu06a160C m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, para 
formación de vados peatonales, tipos 
IX-C según N.E.C., incluso mortero 
de asiento y rejuntado. 10,000 19,13 191,30 

3.2.4 mU06A130 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, en recta o 
curva, tipo VI de las normas 
municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, 
incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 314,000 8,59 2.697,26 

3.2.5 mU05C040 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos 
ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 94,815 26,35 2.498,38 
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compactación según Pliego de 
Condiciones, medida sobre perfil. 

3.2.6 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 63,210 81,91 5.177,53 

3.2.7 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 582,100 21,81 12.695,60 

3.2.8 mU06CH040 m2 Suministro y colocación en aceras de 
loseta hidráulica de color gris de 20 x 
20 cm con botones, conforme a la 
normativa de accesibilidad vigente, 
incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas. 50,000 19,99 999,50 

3.3 ACTUACIONES VARIAS 
3.3.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 23,000 18,70 430,10 

3.3.2 GEMA500 Ud Recolocación de señal de trafico 
previamente retirada, incluso 
hormigon de base, totalmente 
instalada, incluos poste de sujeción. 5,000 35,41 177,05 

3.4 SERVICIOS AFECTADOS 
3.4.1 mGE1540 PA Partida a justificar durante la 

ejecución de las obras destinada a 
llevar a cabo reposición de servicios 
afectados, tales como reparaciones 
en telefonia, abastecimiento, 
alumbrado publico, gas o cualquier 
otro no detallado en el presente, asi 
como a cualquier imprevisto no 
detallado. 1,000 900,00 900,00 

3.4.2 mU11H010 m Suministro e instalación de tubería 
de polietileno de alta densidad de  
125 mm de diámetro y 10 
atmósferas, incluso juntas y parte 
proporcional de piezas especiales. 10,000 18,12 181,20 

3.4.3 GE28842a ud Reposición acometida de 
abastecimiento a la red general 
existente municipal de agua DN32 
mm., hasta una longitud máxima de 3 
m., realizada con tubo de polietileno 
de 25 mm. de diámetro nominal de 1,000 86,33 86,33 
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alta densidad, con collarín de toma 
de P.P., derivación a 3/4", codo de 
latón, enlace recto de polietileno, 
llave de esfera latón roscar de 3/4", 
i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
terminada. 

3.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
3.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 202,904 3,59 728,43 

3.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 202,904 5,79 1.174,81 

3.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 108,089 7,29 787,97 

3.5.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 94,815 5,21 493,99 

Total presupuesto parcial nº 3 AVENIDA GUADARRAMA : 39.197,74 
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4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4.1.1 mU14L050 ud Trasplante de árbol existente, 

ubicado en zona terriza, incluso poda 
de acondicionamiento, protección del 
cepellón, transporte dentro de obra, 
nueva plantación y primer riego. 1,000 62,70 62,70 

4.1.2 mU01C050 ud Desmontaje de señal vertical, 
anclada a la acera o al pavimento, 
incluso retirada y carga sobre 
camión, sin incluir el transporte, con 
aprovechamiento de elementos, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 2,000 11,67 23,34 

4.1.3 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 
hormigón mediante máquina 
cortadora. 237,800 1,44 342,43 

4.1.4 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 237,800 2,00 475,60 

4.1.5 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 
de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 356,700 3,67 1.309,09 

4.1.6 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 35,670 22,51 802,93 

4.1.7 mU02BD020 m3 Excavación en vaciado y carga de 
productos por medios mecánicos, en 
cualquier clase de terreno (excepto 
roca), medida sobre perfil, sin 
transporte. 62,759 2,21 138,70 

4.1.8 mU02BD080 m3 Excavación en desmonte, por medios 
mecánicos, para formación de 
explanación en terreno blando, 
medida sobre perfil, para un volumen 
total de excavación inferior a 2000 
m3. 280,000 2,37 663,60 

4.2 DRENAJE 
4.2.1 mU02F050 m2 Refino y nivelación por medios 

mecánicos de cunetas, incluso carga 
de productos, sin transporte. 254,400 0,62 157,73 

4.2.2 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 25,440 81,91 2.083,79 

4.3 PAVIMENTACIONES 
4.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14- 232,600 14,78 3.437,83 
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17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 

4.3.2 mU06A130 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, en recta o 
curva, tipo VI de las normas 
municipales de 10 x 20 cm, para 
delimitación de alcorques sin rejilla, 
incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 261,200 8,59 2.243,71 

4.3.3 mU05C040 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos 
ZA25 y ZA40), puesta en obra y con 
compactación según Pliego de 
Condiciones, medida sobre perfil. 71,340 26,35 1.879,81 

4.3.4 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 47,560 81,91 3.895,64 

4.3.5 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 475,600 21,81 10.372,84 

4.3.6 GeM3055 m2 Suministro y colocación de 
adoquinado prefabricado de 
hormigón tipo paviverde, de 
10x40x60, sentado sobre arena 
incluso recebado de juntas con arena 
caliza fina, en color a elegir por 
dirección facultativa. 67,000 30,99 2.076,33 

4.3.7 mU06E050 m2 Suministro e instalación de 
pavimento drenante para el relleno 
de alcorques, realizado con una base 
compuesta de capa de grava de 40 
mm. de espesor y mortero 
compuesto de árido triturado, ligado 
con resina de 40 mm. de espesor, 
tratado, limpio y seco.  Con 
capacidad de flexotracción de 23 
Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y 
una capacidad drenante de 800 
l/m2/min.  Totalmente terminado 
incluso anillo protector. 16,000 138,33 2.213,28 

4.4 ACTUACIONES VARIAS 
4.4.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 1,000 18,70 18,70 
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durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 

4.4.2 GEMA500 Ud Recolocación de señal de trafico 
previamente retirada, incluso 
hormigon de base, totalmente 
instalada, incluos poste de sujeción. 2,000 35,41 70,82 

4.5 SERVICIOS AFECTADOS 
4.5.1 mGE1540 PA Partida a justificar durante la 

ejecución de las obras destinada a 
llevar a cabo reposición de servicios 
afectados, tales como reparaciones 
en telefonia, abastecimiento, 
alumbrado publico, gas o cualquier 
otro no detallado en el presente, asi 
como a cualquier imprevisto no 
detallado. 1,000 900,00 900,00 

4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
4.6.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 406,252 3,59 1.458,44 

4.6.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 406,252 5,79 2.352,20 

4.6.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 63,493 7,29 462,86 

4.6.4 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de 
RCD de tierras y pétreos, incluyendo 
canon y depósito en playa de 
descarga del gestor. 342,759 5,21 1.785,77 

Total presupuesto parcial nº 4 CALLE FUENTE EMPEDRADA : 39.228,14 
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5.1 ACTUACIONES PREVIAS 
5.1.1 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 

de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 722,901 3,67 2.653,05 

5.1.2 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 8,000 22,51 180,08 

5.1.3 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 179,000 2,00 358,00 

5.2 TELECOMUNICACIONES 
5.2.1 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 

hormigón mediante máquina 
cortadora. 982,900 1,44 1.415,38 

5.2.2 mU01BF050 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
20cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base asfáltica, de espesor superior a 
doce centímetros, incluso retirada y 
carga de productos medido sobre 
perfil sin transporte. 2,780 15,31 42,56 

5.2.3 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 17,595 22,51 396,06 

5.2.4 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios 
mecánicos y hasta 3 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), incluso 
formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre 
perfil, sin transporte. 111,130 2,05 227,82 

5.2.5 mU18A200 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 354,650 20,56 7.291,60 

5.2.6 mU18A210 m Canalización telefónica en zanja bajo 
calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 69,500 24,38 1.694,41 
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central de 8 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm. 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 

5.2.7 GEMA010 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 67,300 17,41 1.171,69 

5.2.8 mU18A150 ud Suministro y colocación de arqueta 
prefabricada tipo M según normas de 
Telefónica. 10,000 231,21 2.312,10 

5.2.9 mU18A170 ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de 
dimensiones exteriores 
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para 
entrada de conductos, incluso 10 cm 
de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, 
ejecutada según pliego de 
prescripciones técnicas particulares 
de la obra. 6,000 621,16 3.726,96 

5.2.10 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de 
superficie, por medios mecánicos, 
con suelos tolerables o adecuados 
de la propia excavación y/o 
préstamo, hasta una densidad según 
Pliego de Condiciones medido sobre 
perfil. 111,130 16,55 1.839,20 

5.2.11 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 17,595 81,91 1.441,21 

5.2.12 mU07DB030 m2 Capa de rodadura de 5 cm de 
espesor, de mezcla bituminosa en 
caliente, AC 16/22 rodadura D/S, 
antiguas densa o semidensa (D y S), 
con áridos porfídicos, para menos de 
3000 m2 de extensión. 55,600 7,44 413,66 

5.3 PAVIMENTACIONES 
5.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación  manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 100,000 14,78 1.478,00 
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asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 

5.3.2 mU06A160 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
izquierdo o derecho, prefabricado de 
hormigón, para formación de vados 
peatonales, tipos IX-A y IX-B según 
N.E.C., incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 28,000 20,93 586,04 

5.3.3 mu06a160C m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, para 
formación de vados peatonales, tipos 
IX-C según N.E.C., incluso mortero 
de asiento y rejuntado. 51,000 19,13 975,63 

5.3.4 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 11,900 81,91 974,73 

5.3.5 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 599,601 21,81 13.077,30 

5.3.6 mU06CH040 m2 Suministro y colocación en aceras de 
loseta hidráulica de color gris de 20 x 
20 cm con botones, conforme a la 
normativa de accesibilidad vigente, 
incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas. 123,300 19,99 2.464,77 

5.3.7 mU14A620 m2 Suministro y extensión de grava 
blanca sobre lámina de polipropileno 
tejido de 180 g./m2 especial 
antihierbas, con resina de fijacion, 
incluso limpieza final de la superficie. 290,360 26,64 7.735,19 

5.4 ACTUACIONES VARIAS 
5.4.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 5,000 18,70 93,50 

5.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
5.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 72,038 3,59 258,62 
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manuales. 
5.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 

resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 72,038 5,79 417,10 

5.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 69,258 7,29 504,89 

5.5.4 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 2,780 5,21 14,48 

Total presupuesto parcial nº 5 AVENIDA DE MADRID : 53.744,03 
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6.1 ACTUACIONES PREVIAS 
6.1.1 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 

de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 775,340 3,67 2.845,50 

6.1.2 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 7,000 22,51 157,57 

6.1.3 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 161,500 2,00 323,00 

6.2 TELECOMUNICACIONES 
6.2.1 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 

hormigón mediante máquina 
cortadora. 906,800 1,44 1.305,79 

6.2.2 mU01BF050 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
20cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base asfáltica, de espesor superior a 
doce centímetros, incluso retirada y 
carga de productos medido sobre 
perfil sin transporte. 2,534 15,31 38,80 

6.2.3 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 15,665 22,51 352,62 

6.2.4 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios 
mecánicos y hasta 3 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), incluso 
formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre 
perfil, sin transporte. 99,058 2,05 203,07 

6.2.5 mU18A210 m Canalización telefónica en zanja bajo 
calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm. 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 63,350 24,38 1.544,47 

6.2.6 mU18A200 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 329,650 20,56 6.777,60 
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superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 

6.2.7 GEMA010 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 40,400 17,41 703,36 

6.2.8 mU18A150 ud Suministro y colocación de arqueta 
prefabricada tipo M según normas de 
Telefónica. 15,000 231,21 3.468,15 

6.2.9 mU18A170 ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de 
dimensiones exteriores 
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para 
entrada de conductos, incluso 10 cm 
de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, 
ejecutada según pliego de 
prescripciones técnicas particulares 
de la obra. 7,000 621,16 4.348,12 

6.2.10 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de 
superficie, por medios mecánicos, 
con suelos tolerables o adecuados 
de la propia excavación y/o 
préstamo, hasta una densidad según 
Pliego de Condiciones medido sobre 
perfil. 99,058 16,55 1.639,41 

6.2.11 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 15,665 81,91 1.283,12 

6.2.12 mU07DB030 m2 Capa de rodadura de 5 cm de 
espesor, de mezcla bituminosa en 
caliente, AC 16/22 rodadura D/S, 
antiguas densa o semidensa (D y S), 
con áridos porfídicos, para menos de 
3000 m2 de extensión. 50,680 7,44 377,06 

6.3 PAVIMENTACIONES 
6.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación  manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 100,000 14,78 1.478,00 
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solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 

6.3.2 mU06A160 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
izquierdo o derecho, prefabricado de 
hormigón, para formación de vados 
peatonales, tipos IX-A y IX-B según 
N.E.C., incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 24,000 20,93 502,32 

6.3.3 mu06a160C m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, para 
formación de vados peatonales, tipos 
IX-C según N.E.C., incluso mortero 
de asiento y rejuntado. 37,500 19,13 717,38 

6.3.4 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 9,000 81,91 737,19 

6.3.5 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 683,740 21,81 14.912,37 

6.3.6 mU06CH040 m2 Suministro y colocación en aceras de 
loseta hidráulica de color gris de 20 x 
20 cm con botones, conforme a la 
normativa de accesibilidad vigente, 
incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas. 91,600 19,99 1.831,08 

6.4 ACTUACIONES VARIAS 
6.4.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 17,000 18,70 317,90 

6.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
6.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 70,749 3,59 253,99 

6.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 70,749 5,79 409,64 
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con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 

6.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 68,215 7,29 497,29 

6.5.4 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 2,534 5,21 13,20 

Total presupuesto parcial nº 6 CALLE SEVILLANOS : 47.038,00 
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7.1 ACTUACIONES PREVIAS 
7.1.1 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 

de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 476,450 3,67 1.748,57 

7.1.2 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 45,100 2,00 90,20 

7.2 TELECOMUNICACIONES 
7.2.1 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 

hormigón mediante máquina 
cortadora. 505,100 1,44 727,34 

7.2.2 mU01BF050 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
20cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base asfáltica, de espesor superior a 
doce centímetros, incluso retirada y 
carga de productos medido sobre 
perfil sin transporte. 0,734 15,31 11,24 

7.2.3 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 7,394 22,51 166,44 

7.2.4 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios 
mecánicos y hasta 3 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), incluso 
formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre 
perfil, sin transporte. 45,826 2,05 93,94 

7.2.5 mU18A210 m Canalización telefónica en zanja bajo 
calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 
110 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm. 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 18,350 24,38 447,37 

7.2.6 GEMA010 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 234,200 17,41 4.077,42 
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la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 

7.2.7 mU18A150 ud Suministro y colocación de arqueta 
prefabricada tipo M según normas de 
Telefónica. 9,000 231,21 2.080,89 

7.2.8 mU18A170 ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de 
dimensiones exteriores 
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para 
entrada de conductos, incluso 10 cm 
de hormigón de limpieza HM-20 
N/mm2 y embocadura de conductos, 
ejecutada según pliego de 
prescripciones técnicas particulares 
de la obra. 3,000 621,16 1.863,48 

7.2.9 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de 
superficie, por medios mecánicos, 
con suelos tolerables o adecuados 
de la propia excavación y/o 
préstamo, hasta una densidad según 
Pliego de Condiciones medido sobre 
perfil. 45,826 16,55 758,42 

7.2.10 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 7,394 81,91 605,64 

7.2.11 mU07DB030 m2 Capa de rodadura de 5 cm de 
espesor, de mezcla bituminosa en 
caliente, AC 16/22 rodadura D/S, 
antiguas densa o semidensa (D y S), 
con áridos porfídicos, para menos de 
3000 m2 de extensión. 14,680 7,44 109,22 

7.3 PAVIMENTACIONES 
7.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 35,000 14,78 517,30 

7.3.2 mU06A160 m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
izquierdo o derecho, prefabricado de 
hormigón, para formación de vados 
peatonales, tipos IX-A y IX-B según 
N.E.C., incluso mortero de asiento y 
rejuntado. 4,000 20,93 83,72 

7.3.3 mu06a160C m Suministro y colocación manual 
mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado de hormigón, para 
formación de vados peatonales, tipos 
IX-C según N.E.C., incluso mortero 
de asiento y rejuntado. 6,100 19,13 116,69 

7.3.4 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 462,680 21,81 10.091,05 
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para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 

7.3.5 mU06CH040 m2 Suministro y colocación en aceras de 
loseta hidráulica de color gris de 20 x 
20 cm con botones, conforme a la 
normativa de accesibilidad vigente, 
incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas. 13,770 19,99 275,26 

7.4 ACTUACIONES VARIAS 
7.4.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 19,000 18,70 355,30 

7.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
7.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 33,845 3,59 121,50 

7.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 33,845 5,79 195,96 

7.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 33,111 7,29 241,38 

7.5.4 mG02B208 m3 Descarga en planta del producto 
resultante de demolicion o fresado de 
firmes asfálticos, incluyendo canon y 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 0,734 5,21 3,82 

Total presupuesto parcial nº 7 CALLE ESPERANZA : 24.782,15 
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8.1 ACTUACIONES PREVIAS 
8.1.1 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 

de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 507,000 3,67 1.860,69 

8.1.2 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 50,000 2,00 100,00 

8.2 TELECOMUNICACIONES 
8.2.1 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 

hormigón mediante máquina 
cortadora. 368,140 1,44 530,12 

8.2.2 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 5,523 22,51 124,32 

8.2.3 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios 
mecánicos y hasta 3 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), incluso 
formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre 
perfil, sin transporte. 33,133 2,05 67,92 

8.2.4 GEMA010 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 184,070 17,41 3.204,66 

8.2.5 mU18A150 ud Suministro y colocación de arqueta 
prefabricada tipo M según normas de 
Telefónica. 7,000 231,21 1.618,47 

8.2.6 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de 
superficie, por medios mecánicos, 
con suelos tolerables o adecuados 
de la propia excavación y/o 
préstamo, hasta una densidad según 
Pliego de Condiciones medido sobre 
perfil. 33,133 16,55 548,35 

8.2.7 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 5,523 81,91 452,39 
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8.3 PAVIMENTACIONES 
8.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación  manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 50,000 14,78 739,00 

8.3.2 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 5,000 81,91 409,55 

8.3.3 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 507,000 21,81 11.057,67 

8.3.4 mU14A620 m2 Suministro y extensión de grava 
blanca sobre lámina de polipropileno 
tejido de 180 g./m2 especial 
antihierbas, con resina de fijacion, 
incluso limpieza final de la superficie. 218,980 26,64 5.833,63 

8.4 ACTUACIONES VARIAS 
8.4.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 12,000 18,70 224,40 

8.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
8.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 32,973 3,59 118,37 

8.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 32,973 5,79 190,91 

8.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 32,973 7,29 240,37 
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gestor. 
Total presupuesto parcial nº 8 CALLE ACEBO : 27.320,82 
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9.1 ACTUACIONES PREVIAS 
9.1.1 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado 

de aceras de cemento continuo, 
hormigon, loseta hidráulica o terrazo 
y p.p. de material de agarre, dejando 
el hormigon de base visto y limpio 
para posterior solado, incluso 
retirada y carga de productos, sin 
transporte. 426,200 3,67 1.564,15 

9.1.2 mU01A010 m Levantado de bordillo, con 
recuperación del mismo incluso 
retirada y carga, o acopio en obra, 
sin transporte. 40,000 2,00 80,00 

9.2 TELECOMUNICACIONES 
9.2.1 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de 

hormigón mediante máquina 
cortadora. 326,200 1,44 469,73 

9.2.2 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos de 
espesores hasta 
30cm(retroexcavadora con martillo 
hidráulico o similar) de firme con 
base de hormigón hidráulico, incluso 
retirada y carga de productos, 
medido sobre perfil, sin transporte. 4,894 22,51 110,16 

9.2.3 mU02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios 
mecánicos y hasta 3 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), incluso 
formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre 
perfil, sin transporte. 29,358 2,05 60,18 

9.2.4 GEMA010 m Canalización telefónica en zanja bajo 
acera, de 0,45x0,72 m para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de 
central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón, 
ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin 
la excavación, relleno posterior, 
rotura, ni reposición de acera). 163,100 17,41 2.839,57 

9.2.5 mU18A150 ud Suministro y colocación de arqueta 
prefabricada tipo M según normas de 
Telefónica. 6,000 231,21 1.387,26 

9.2.6 mU02ER010 m3 Relleno y compactación de 
superficie, por medios mecánicos, 
con suelos tolerables o adecuados 
de la propia excavación y/o 
préstamo, hasta una densidad según 
Pliego de Condiciones medido sobre 
perfil. 29,358 16,55 485,87 

9.2.7 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 4,894 81,91 400,87 
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9.3 PAVIMENTACIONES 
9.3.1 mu06A110C3 m Suministro y colocación manual 

mediante útil de seguridad de bordillo 
prefabricado en recta o curva, tipo C-
3 de las normas municipales de 14-
17 x 28 cm, incluido mortero de 
asiento, excavación y hormigón de 
solera y refuerzo, para delimitación 
de aceras con calzadas. 40,000 14,78 591,20 

9.3.2 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa, vibrado y 
moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas 
deportivas o paseos, cimiento de 
bordillos y escaleras, con HM-
15/P/40 (CEM-II), con árido 
procedente de cantera, de tamaño 
máximo 40 mm y consistencia 
plástica, incluso parte proporcional 
de juntas de contracción. 5,000 81,91 409,55 

9.3.3 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa 
modelo Ayuntamiento en color gris 
de cuatro pastillas, de cemento 
hidráulico, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas, 
perfectamente alineadas y con la 
formación de pendientes necesaria 
para adaptar tanto a accesos a 
garajes como pasos peatonales con 
parte proporcional de medios 
auxiliares. 426,200 21,81 9.295,42 

9.4 ACTUACIONES VARIAS 
9.4.1 GE28841 Ud Und destinada a la reparación y 

puesta a cota definitiva de tapas de 
pozos, arquetas, de cualquier 
servicio existente, tipologia o tamaño 
afectados durante la ejecucion de las 
obras, totalmente terminado, incluso 
sustitución de marcos o las propias 
tapas si estan en mal estado o si 
durante el proceso de puesta a cota 
sufren desperfectos que impidan su 
reutilización. 10,000 18,70 187,00 

9.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
9.5.1 mG02A010 m3 Clasificación a pie de obra de 

residuos de construcción o 
demolición en fracciones según 
normativa vigente, con medios 
manuales. 27,884 3,59 100,10 

9.5.2 mG02B190 m3 Carga y transporte de los productos 
resultantes de excavaciones y 
demoliciones (RCD) a destino final, 
por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante de hasta 15 t, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil (sin incluir gastos 
de descarga). 27,884 5,79 161,45 

9.5.3 mG02B210 m3 Descarga en planta de reciclaje de 
RCD separado en la fracción 
hormigón, incluyendo el canon y el 
depósito en playa de descarga del 
gestor. 27,884 7,29 203,27 

Total presupuesto parcial nº 9 CALLE DEL ENEBRO : 18.345,78 
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10.1 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 10,000 5,69 56,90 
10.2 mS01A030 ud Mono de trabajo. Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 23,78 237,80 
10.3 mS01A050 ud Traje completo impermeable (traje de 

agua) valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 10,000 18,68 186,80 

10.4 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras 
(trabajos nocturnos) compuesto de 
cinturón y tirantes de tela reflectante, 
valorado en función del número 
óptimo de utilizaciones. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 15,59 155,90 

10.5 mS01A130 ud Par de guantes de neopreno. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 10,000 2,68 26,80 

10.6 mS01A140 ud Par de botas aislantes para 
electricista hasta 5.000 V. de tensión 
(amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 14,58 145,80 

10.7 mS01D020 ud Gafas de montura de vinilo con 
pantalla exterior de policarbonato, 
pantalla interior antichoque y cámara 
de aire entre las dos pantallas, para 
trabajos con riesgo de impactos en 
los ojos, homologadas. 10,000 13,80 138,00 

10.8 mS01E010 ud Amortiguador de ruido fabricado con 
casquetes ajustables de almohadillas 
recambiables, homologado. 10,000 13,78 137,80 

10.9 mS01H110 ud Par de zapatos de seguridad contra 
riesgos mecánicos fabricadas en piel 
con acolchado trasero, plantilla y 
puntera metálica, suelo 
antideslizante y piso resistente a 
hidrocarburos y aceites, 
homologados. 10,000 28,68 286,80 

10.10 mS01B060 ud Pantalla de seguridad para la 
protección contra la proyección de 
partículas, homologada. 2,000 11,06 22,12 

10.11 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de 
balizamiento reflectante de 50 cm de 
acuerdo con las especificaciones y 
modelos del MOPTMA valorado en 
función del número óptimo de 
utilizaciones. 20,000 16,07 321,40 

10.12 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de 
balizamiento reflectante sobre 
soporte de acero galvanizado de 
diámetro 10 mm de acuerdo con las 
especificaciones y modelos del 
MOPTMA, valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones. 35,000 2,89 101,15 

10.13 mS02A020 ud Suministro y colocación de señal de 
peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m 
con trípode de acero galvanizado de 
acuerdo con las especificaciones y 
modelos del MOPTMA valorada 
según el número óptimo de 
utilizaciones. 4,000 13,43 53,72 

10.14 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel 
direccional provisional reflectante de 
1,50x0,45 m sobre soportes con 
base en T de acuerdo con las 
especificaciones y modelos del 
MOPTMA valorado según el número 4,000 23,94 95,76 
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óptimo de utilizaciones. 
10.15 mS02A150 ud Suministro y colocación de señal de 

seguridad metálica tipo advertencia 
de 45x33 cm sin soporte metálico 
incluso p.p. de desmontaje, valorada 
en función del número óptimo de 
utilizaciones. 4,000 6,21 24,84 

10.16 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara 
intermitente con célula fotoeléctrica 
sin pilas, de acuerdo con los modelos 
y especificaciones del MOPTMA, 
valorada en función del número 
óptimo de utilizaciones. 4,000 13,27 53,08 

10.17 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos 
caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo 
paleta. (amortizable en dos usos). 
s/R.D. 485/97. 2,000 6,04 12,08 

10.18 mS02D090 m2 Protección de huecos horizontales 
con tableros de madera de 
dimensiones varias, incluso 
confección del tablero, colocación y 
desmontaje según la normativa 
vigente, valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones y 
medida la superficie del hueco 
protegida. 16,000 17,04 272,64 

10.19 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica 
de 6 kg colocado sobre soporte fijado 
a paramento vertical incluso p.p. de 
pequeño material, recargas y 
desmontaje según la normativa 
vigente, valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones. 1,000 76,95 76,95 

10.20 mS02G040 ud Suministro ,instalación y montaje de 
cuadro eléctrico formado por armario 
con aparellaje fijo para alojamiento 
de aparamenta. 1,000 145,36 145,36 

10.21 mS02G060 ud Suministro e instalación de lámpara 
portatil de mano con mango aislante 
y malla protectora. 1,000 12,95 12,95 

10.22 mS03C310 m2 m2 Caseta modulada ensamblable 
para comedor, vestuario y aseos en 
obras de duración menor de 6 meses 
formada por estructura de perfiles 
laminados en frío, cerramientos y 
cubierta de panel sandwich en chapa 
prelacada por ambas caras, 
aislamiento con espuma de 
poliuretano, carpintería de aluminio 
anodizado con vidriería, rejas de 
protección y suelo con soporte de 
perfilería, tablero fenólico y 
pavimento comprendiendo 
distribución interior, instalaciones y 
aparatos sanitarios, incluso 
preparación de terreno, cimentación, 
soportes de hormigón H-20 armado 
con acero B400S, placas de asiento, 
conexión de instalaciones, 
transportes, colocación y desmontaje 
según la normativa vigente, y 
valorada en función del número 
óptimo de utilizaciones. 1,000 50,60 50,60 

10.23 mS03E030 ud Material sanitario para curas y 
primeros auxilios. 1,000 210,52 210,52 

10.24 mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón) 290,000 9,29 2.694,10 
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Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 5.519,87 
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1 CALLE FUENTE EGIDO  
 1.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

. 
5.318,55 

 1.2 TELECOMUNICACIONES . 14.467,74 
 1.3 PAVIMENTACIONES . 31.546,83 
 1.4 ACTUACIONES VARIAS . 2.605,47 
 1.5 SERVICIOS AFECTADOS . 1.430,79 
 1.6 GESTION DE RESIDUOS . 4.779,99 
 Total 1 CALLE FUENTE EGIDO ..........: 60.149,37 

2 AVENIDA DOS DE MAYO  
 2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 1.885,79 
 2.2 CANALIZACION ALUMBRADO . 4.731,57 
 2.3 PAVIMENTACIONES . 21.984,49 
 2.4 ACTUACIONES VARIAS . 1.472,64 
 2.5 SERVICIOS AFECTADOS . 900,00 
 2.6 GESTION DE RESIDUOS . 2.250,89 
 Total 2 AVENIDA DOS DE MAYO ..........: 33.225,38 

3 AVENIDA GUADARRAMA  
 3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 5.097,77 
 3.2 PAVIMENTACIONES . 29.140,09 
 3.3 ACTUACIONES VARIAS . 607,15 
 3.4 SERVICIOS AFECTADOS . 1.167,53 
 3.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 3.185,20 
 Total 3 AVENIDA GUADARRAMA ..........: 39.197,74 

4 CALLE FUENTE EMPEDRADA  
 4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 3.818,39 
 4.2 DRENAJE . 2.241,52 
 4.3 PAVIMENTACIONES . 26.119,44 
 4.4 ACTUACIONES VARIAS . 89,52 
 4.5 SERVICIOS AFECTADOS . 900,00 
 4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS . 6.059,27 
 Total 4 CALLE FUENTE EMPEDRADA ..........: 39.228,14 

5 AVENIDA DE MADRID  
 5.1 ACTUACIONES PREVIAS . 3.191,13 
 5.2 TELECOMUNICACIONES . 21.972,65 
 5.3 PAVIMENTACIONES . 27.291,66 
 5.4 ACTUACIONES VARIAS . 93,50 
 5.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 1.195,09 
 Total 5 AVENIDA DE MADRID ..........: 53.744,03 

6 CALLE SEVILLANOS  
 6.1 ACTUACIONES PREVIAS . 3.326,07 
 6.2 TELECOMUNICACIONES . 22.041,57 
 6.3 PAVIMENTACIONES . 20.178,34 
 6.4 ACTUACIONES VARIAS . 317,90 
 6.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 1.174,12 
 Total 6 CALLE SEVILLANOS ..........: 47.038,00 

7 CALLE ESPERANZA  
 7.1 ACTUACIONES PREVIAS . 1.838,77 
 7.2 TELECOMUNICACIONES . 10.941,40 
 7.3 PAVIMENTACIONES . 11.084,02 
 7.4 ACTUACIONES VARIAS . 355,30 
 7.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 562,66 
 Total 7 CALLE ESPERANZA ..........: 24.782,15 
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8 CALLE ACEBO  
 8.1 ACTUACIONES PREVIAS . 1.960,69 
 8.2 TELECOMUNICACIONES . 6.546,23 
 8.3 PAVIMENTACIONES . 18.039,85 
 8.4 ACTUACIONES VARIAS . 224,40 
 8.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 549,65 
 Total 8 CALLE ACEBO ..........: 27.320,82 

9 CALLE DEL ENEBRO  
 9.1 ACTUACIONES PREVIAS . 1.644,15 
 9.2 TELECOMUNICACIONES . 5.753,64 
 9.3 PAVIMENTACIONES . 10.296,17 
 9.4 ACTUACIONES VARIAS . 187,00 
 9.5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 464,82 
 Total 9 CALLE DEL ENEBRO ..........: 18.345,78 

10 SEGURIDAD Y SALUD . 5.519,87 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 348.551,28 
13% de gastos generales 45.311,67 
6% de beneficio industrial 20.913,08 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 414.776,03 
21% IVA 87.102,97 
Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 501.879,00 
     
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE EUROS. 

 

Madrid, marzo de 2022. 

Los Ingenieros Autores del Proyecto. 

 

      

Fdo.: César Blázquez Martín / Abel Rodríguez Velasco. 

Ingenieros Civiles e Ing. T. de Obras Públicas. 
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