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1. ANTECEDENTES 
 

Actualmente los vehículos que se incorporan o salen del municipio de Betxí desde o hacia el norte de la 
localidad para enlazar con la carretera autonómica CV-10, lo hacen a través de la carretera CV-2204, que 
accede a la localidad a través de la Avenida de Joaquin Dualde, dicho acceso, tras discurrir por una rotonda de 
enlace con el Camí de Vila-Real, discurre por un puente sobre el río Seco.  

 
Dicho puente que cruza el rio Seco y que supone una de las entradas principales a la localidad de 

Betxí, dispone de una sección de unos 7 m de ancho aproximadamente, lo que no permite utilizar parte de la 
plataforma actual para dotarlo de una zona de paso exclusivo para peatones y ciclistas. Dicho puente es una 
construcción típica de la primera mitad del siglo pasado, formada por seis arcos apoyados sobre pilas centrales 
de 1 m de espesor aproximadamente, salvando cada uno de los ojos unos 6 m de ancho por 4,5 metros de 
gálibo en la cruz inferior del arco, la construcción está realizada con sillería de piedra de la zona y ladrillo con 
relleno interior del puente con material granular heterogéneo, como solía ser la práctica habitual de la época, la 
luz total entre estribos es de 42 m.  Existen por consiguiente una obvia dificultad insalvable para dotar a la 
plataforma actual del puente de espacio suficiente para habilitar un carril para bicicletas y peatones. 

 
Así pues el Ayuntamiento de Betxí ha decidido encargar la redacción del “PROYECTO DE PASARELA 

PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ 
(CASTELLÓN)” a la mercantil ATRIO 31 INGENIERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS, S.L.P., igualmente se ha 
encargado la posterior Dirección de Obras y Seguridad y Salud de las mismas en fase de ejecución de obras. 

  
2. OBJETO 
 

El presente proyecto tiene por objeto describir y justificar la solución adoptada para la pasarela 
peatonal sobre el rio Seco y carril bici en la avenida Joaquin Dualde en Betxí, contemplando todos los 
documentos necesarios para definir y presupuestar las obras a realizar en esta actuación. 
 
3. UBICACIÓN 
 

La ubicación de la actuación que se pretende llevar a cabo está en la Avenida de Joaquin Dualde, de 
Betxí, en Castellón. Las coordenadas de los extremos de la actuación son: 
 

COORDENADAS UTM X Y HUSO ALTITUD 

MARGEN NE 739639.92 m E 4423949.60 m N 30 S 136 m 

MARGEN SO  739527.70 m E 4423883.02 m N 30 S 136 m 

 

 
- Vista aérea del puente actual y la zona de actuación - 
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- Vista general de la ubicación de la actuación en la localidad de Betxí- 

  
 
4. NECESIDADES A SATISFACER CON LA ACTUACIÓN PLANTEADA 
 

Las necesidades que se pretende conseguir a través de esta actuación son las siguientes: 
 
Primera: Esta actuación tiene el condicionante de que discurre por encima del trazado del propio Riu 

Sec, y que el actual puente no dispone de una sección transversal suficiente para permitir el tráfico rodado en 
ambos sentidos y disponer además de un espacio para el paso de viandantes y de ciclistas, por lo que se hace 
necesario prever un nuevo puente adosado al existente que permita dicha conectividad peatonal entre ambas 
márgenes del río.  

 
Segunda: Aunque la zona industrial Molí LLop, desarrollada como un P.A.I. se encuentra cerca de la 

zona residencial del centro del municipio, actualmente existen dificultades en la permeabilidad y conectividad de 
dicha zona industrial con la zona urbana del municipio, por lo que con la presente actuación se ha previsto 
mejorar la conexión viaria para bicicletas mediante la creación de esta plataforma compartida de acera y carril 
bici. 

 
Tercera: Actualmente discurre por el lado de aguas abajo del puente actual sobre el río Seco una línea 

colgada de M.T. Con esta nueva actuación a realizar se pretende proteger mejor dicha línea y poder reparar la 
fachada sudeste del puente. 
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5. ENMARQUE HIDROGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

La zona analizada afecta al cauce llamado “Riu Sec” o también conocido como Riu Ana, dentro del 
término municipal de Betxí, en la provincia de Castellón. La zona de estudio en concreto se encuentra justo 
aguas abajo del encuentro del propio Riu Ana con la Rambla d`Artana que recorre una subcuenca que viene 
desde la localidad de Eslida, siendo además que el propio Riu Sec acumula en su cuenca aguas procedentes 
de la Sierra de Espadán, posteriormente discurre por el norte de la localidad de Betxí hasta alcanzar Alquerias y 
desembocar en el Mediterraneo por la localidad de Borriana. En las siguientes imágenes se pueden apreciar la 
cuenca general del propio riu Sec y la zona de estudio. 

 

 
- Vista general de la cuenca del Riu Sec - 

 

 
- Vista general zona de estudio- 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA ANALIZADA SEGÚN RIESGO MARCADO POR EL PATRICOVA 
 

. Esta zona se encuentra enmarcada como “Zona con Peligrosidad 6” por el Plan de Acción Territorial de 
Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). Esta 
herramienta indica de modo general las zonas inundables y recomienda estudios más detallados para aquellas 
zonas con riesgo de inundación. En la imagen siguiente podemos observar una vista general de la zona de 
estudio obtenida desde el visor cartográfico del PATRICOVA.  

 
Según PATRICOVA, una zona con riesgo 6 implica una Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8 m)). 

Se puede observar en la siguiente imagen. 
 

 
- Zona de Peligrosidad 6 según el PATRICOVA - 

 
 
7. ESTADO ACTUAL. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
 
7.1. TOPOGRAFÍA, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

 
7.1.1. Topografía 

 
Para el desarrollo del proyecto constructivo se ha utilizado la cartografía de detalle que queda 

reflejada en el Documento Nº2 Planos. Dicha cartografía se corresponde con la toma de datos “in situ” 
a partir del levantamiento taquimétrico realizado, es decir topografía de detalle local, donde se puede 
observar la zona de actuación. La zona de actuación como se puede apreciar en la documentación 
gráfica aportada no está pavimentada en la zona fuera del puente actual. 

 
Se trata de una zona con ligeras pendientes. 
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7.1.2. Geología y Geotécnica 
 

El presente proyecto cuenta con un estudio geotécnico para conocer las características 
geotécnicas del terreno para poder prever su comportamiento frente a los esfuerzos que le serán 
trasmitidos a través de la cimentación de la pasarela, y por tanto afectar al diseño y dimensionamiento 
de los estribos de la pasarela peatonal, así como al propio diseño del paquete de firme en el carril bici 
proyectado. 

 
Así se encargó a la empresa INTERCONTROL LEVANTE, S.A. un estudio geotécnico del 

terreno que se adjunta a continuación. 
 

TRABAJOS REALIZADOS. 
 
En el estudio realizado se desarrollan con mayor detalle, pero se indican a continuación cuales 

han sido los trabajos realizados tanto en campo como en laboratorio. 
 
Trabajos de campo 

 

La campaña de reconocimiento ha consistido en la realización de un SONDEO por perforación 
rotativo y una PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH, 

 
Ensayos de laboratorio 

 

Los ensayos realizados han sido los siguientes: 
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CARACTERÍZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO 
 

 

- Nivel I:Entre 0,00 y -1,7 m- Limos gravosos con alguna costra intercalada. 
 
- Nivel II: Entre -1,70 y -10,80 m- Costras calcáreas intercaladas con arcilla nodulosa. 
 
- Nivel III: Entre -10,80 Y -12,30 m- Arcillas rojas. 
 
 
CIMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

Dados los parámetros geotécnicos y de deformación del suelo estudiado, a las profundidades 
de los cimientos, resulta admisible la cimentación directa mediante zapatas rectangulares, con las 
tensiones admisibles de trabajo y ancho máximo de zapata que se indican a continuación, siendo el 
factor de seguridad frente al hundimiento igual a 3 y los asientos previsibles dentro de los límites 
admisibles. 

 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA EXCAVACIÓN 
 

Como se aprecia en la columna estratigráfica que se adjunta en los apéndices finales del 
estudio geotécnico, los estratos que se han de excavar hasta llegar a las profundidades necesarias 
para cimentar, están constituidos por materiales excavables con medios mecánicos habituales. 

 
Con respecto a los taludes de excavación debe señalarse que los niveles señalados, pueden 

presentar problemas de inestabilidades puntuales, lo que implicará el uso eventual de entibación como 
precaución frente a desprendimientos y deslizamientos, especialmente para talud subvertical con 
profundidades de excavación superiores a 1,50 m. Si no se utiliza entibación la excavación se deberá 
realizar por bataches, y se excavará con taludes superiores al 1H:1V. 
 

 
7.1.3. Afecciones y desvíos provisionales. 

 
Como se puede apreciar en el Anejo Nº12 de Servicios Afectados en la explanada actual 

donde se va a implantar la propuesta definida en este proyecto existen distintos servicios que se ven 
afectados, y otros que se deberán tener en cuenta en la fase de ejecución de las obras, avisando e 
informando a las empresas explotadoras de dichos servicios. Con carácter general las afecciones son 
las siguientes: 
 
Servicios existentes afectados : 
 
• 4 ud de desmontaje y reposición de señales verticales, carga y traslado. 

 
• 2 ud. de retirada de farolas existentes y montaje posterior 

 
• 35 ml de desmontaje de bionda galvanizada 
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• 2,4 m3 de muretes con demolición obras de fábrica de hormigón armado o de mampostería 
 

Servicios existentes No afectados : 
 
• Línea subterránea de M.T. y tramo colgado y entubado en el lado de aguas debajo del puente, que 

no se ve afectado. 
• Conducción de abastecimiento de agua potable de PE 160 
• Línea de B.T. aérea de Iberdrola con distintos puntos de apoyo. 
• Arquetas de Telefonía y canalización de entrada y salida a las mismas. 
• Postes de Telefonía.  
 
8. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Actualmente existe un puente que cruza el rio Seco y que supone una de las entradas 
principales a la localidad de Betxí, dicho puente dispone actualmente de una sección de unos 7 m de 
ancho aproximadamente, lo que como se ha comentado no permite utilizar parte de la plataforma 
actual para dotarlo de una zona de paso exclusivo para peatones y ciclistas. Dicho puente es una 
construcción típica de la primera mitad del siglo pasado, formada por seis arcos apoyados sobre pilas 
centrales de 1 m de espesor aproximadamente, salvando cada uno de los ojos unos 6 m de ancho por 
4,5 metros de gálibo en la cruz inferior del arco, la construcción está realizada con sillería de piedra de 
la zona y ladrillo con relleno interior del puente con material granular heterogéneo, como solía ser la 
práctica habitual de la época, la luz total entre estribos es de 42 m.  
 

 

- Vista aérea del puente actual y la zona de actuación - 

 

- Vista aérea de la actuación prevista - 
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Por consiguiente la actuación prevista, se trata de una plataforma lineal para paso conjunto de 
peatones y ciclistas en un ancho variable entre 2,2 y 2,5 m que conecta con actuaciones previstas por 
el propio Ayuntamiento de Betxi y que tiene un desarrollo total de aproximadamente 140 ml. 

 

 

 
Se pueden diferenciar a lo largo del trazado tres tramos con identidad propia en cada uno de 

ellos, dichos tramos son los siguientes: 
 

• Tramo 1: 8 ml. (Pk 0+000 al Pk 0+008). Desde la actual rotonda que permite cruzar el puente en 
dirección al centro del municipio, que supone la ocupación del estribo izquierdo. 
 

• Tramo 2: 42 ml. (Pk 0+008 al Pk 0+057). Que corresponde con la propia pasarela a ejecutar. Se 
trata de un puente formado por una viga pretensada de 42 m de luz libre entre estribos, con un 
canto de 1,20 m. y un ancho total de 2,5 m. Sobre dicha viga se dispondrá una barandilla mixta 
cerámica-metálica. 

 
• Tramo 3: 54 ml. (Pk 0+057 al Pk 0+132,5). Tramo pintado sobre asfalto en los cruces y sobre 

acera en frente de la actual estación de servicio. 
 

• Tramo 4: 29 ml. (Pk 0+132,5 al Pk 0+161,42. Tramo sobre zona actual con tierras, hasta conectar 
con carrer de Sant Josep, desde donde empieza una nueva actuación de carril bici. 

 

A continuación se pueden ver algunas vistas del estado actual y como quedará tras la 
actuación a proyectar y ejecutar: 

 

 

- Estado actual en Pk 0+138 - 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

                                                                                     12                                                                            MEMORIA  

 

 

- Estado proyectado en Pk 0+138 - 

 

A continuación se pueden ver algunas vistas del estado actual y como quedará tras la 
actuación a proyectar y ejecutar: 
 

 

- Estado actual en tramo del puente entre Pk 0+008 y Pk -0+52 - 

 

 

- Estado proyectado en tramo del puente entre Pk 0+008 y Pk -0+52 – 

-  
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9. PRESUPUESTO 
 

A continuación se indica el presupuesto de ejecución material de la obra, el presupuesto base 
de licitación y el IVA correspondiente.  

 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de toda la obra a la cantidad de CIENTO 

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  (173.714,75 EUROS). 

 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material de toda la obra con el 13% de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial, se obtiene el Presupuesto de Ejecución por Contrata que 
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 206.720,55 EUROS). 

 
Aplicando el 21% de IVA vigente al total de toda la obra se obtiene el Presupuesto Global de 

Ejecución, que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN  
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS ( 250.131,87 EUROS). 
 
 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución previsto en la ejecución de las obras de ampliación de la nave 
contempladas en el presente Proyecto de Obra es de 4 MESES, contados a partir del día siguiente al 
de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
11. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Según el artículo 4 del capítulo II, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
“Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 

obras”, se debe elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de proyecto si se da alguno de los 
supuestos que se relacionan a continuación, en caso contrario se deberá desarrollar un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud: 

 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 €. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
 Con todo ello se desarrolla, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el 
pertinente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, quedando bajo la responsabilidad del 
contratista durante la ejecución de los distintos trabajos, el adoptar todas las medidas de seguridad 
que resulten indispensables, de tal modo que garanticen la ausencia de riesgos tanto para el personal 
de la obra como para el ajeno, siendo el responsable de los accidentes que se produzcan por no 
adoptar las medidas correctoras oportunas. 
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 Por otro lado, el contratista durante el periodo de ejecución de las obras, deberá cumplir con 
las Ordenanzas y Reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud. 
 
 
12. CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA 
 

La clasificación es un requisito imprescindible (exigido por la ley) para contratar, con cualquier 
Administración Pública de acuerdo con el RDL 3/2011, la clasificación es exigible cuando el valor es superior a 
500,000 €. La clasificación se determinará de acuerdo con el RDL 773/2015 de 28 de agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
 Por consiguiente, para la obra definida en el presente proyecto no es necesario exigir clasificación. 
 

13. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001 
 

El presente proyecto cumple la normativa legal vigente y en especial con lo especificado en el artículo 125 
del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, puesto que las obras proyectadas constituyen una unidad completa, susceptible 
de ser entregada al uso general una vez terminada. 
 
14. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

La presente obra, considerando el plazo de ejecución, no estará sujeta a revisión de precios. 
 
 
15. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA 
ANEJOS: 
 Anejo Nº1: Reportaje fotográfico. 

Anejo Nº2: Estudio de soluciones.  
 Anejo Nº3: Estudio Geotécnico del terreno. 
 Anejo Nº4: Topografía y cartografía.  
 Anejo Nº5: Cálculo estructuras y cimentaciones. 
 Anejo Nº6: Alumbrado Público. 
 Anejo Nº7: Justificación de precios. 
 Anejo Nº8: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Anejo Nº9: Estudio de gestión de residuos. 
 Anejo Nº11: Plan de obra. 
 Anejo Nº12: Control de Calidad. 
 Anejo Nº13: Servicios afectados. 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 

Plano nº1: Situación y emplazamiento. 
Plano nº2: Topografía. Planta General. 
Plano nº3: Normativa urbanística municipal. Planta General. 
Plano nº4: Planta General. 
Plano nº5: Estado Actual y servicios afectados. Planta General. 
Plano nº6.: Definición geométrica del trazado. Estado de alineaciones. 
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Plano nº7: Secciones Tipo y Detalles pavimentos. 
Plano nº8.1: Planta, alzado y secciones. 
Plano nº8.2.1: Estribos definicion geometrica (1) 
Plano nº8.2.2: Estribos definicion geometrica (2) 
Plano nº8.3.1: Puente sobre el río Seco. Estribos, armados. 
Plano nº8.3.2: Puente sobre el río Seco. Armados muro. 
Plano nº8.3.3: Puente sobre el río Seco. Estribos.Armados murete cargadero. 
Plano nº8.3.4: Puente sobre el río Seco. Estribos.Armados aletas 
Plano nº8.4.1: Definición geométrica porexpan viga Gaviota. 
Plano nº8.4.2: Armado de extremos viga Gaviota. 
Plano nº8.4.3: Planta fabricación viga Gaviota. 
Plano nº8.4.4: Plano de definición geométrica viga V-1 Gaviota. 
Plano nº8.4.5: Planta alzado y sección de viga Gaviota 
Plano nº8.4.6: Definición geométrica de chapas. 
Plano nº8.5.1: Barandilla y detalles constructivos (1). 
Plano nº8.5.2: Barandilla y detalles constructivos (2). 
Plano nº9: Alumbrado. Planta General y detalles. 
Plano nº10: Señalización Vertical y horizontal. 
Plano nº11.1: Instalación de obra Civil para desvío eléctrico de M.T. Planta General. 
Plano nº11.2: Instalación de obra Civil para desvío eléctrico de M.T. Detalles Constructivos. 
 

DOCUMENTO nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 
 
 MEDICIONES 
 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
16. CONCLUSIÓN 
 

En el presente proyecto se definen y justifican suficientemente aquellas obras necesarias para la 
ejecución del proyecto constructivo de PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y 
CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN). 

 
 Asimismo, se considera que no se han omitido elementos imprescindibles para la obra, que las partes 

de la misma cuyas dimensiones resulten diferentes del proyecto en la ejecución por su encaje en el terreno, han 
sido previstas con la suficiente amplitud y que han sido tenidas en cuenta las circunstancias que pudieran surgir 
durante la ejecución. Estimamos que todos estos datos, contenidos en el presente proyecto y que estamos 
dispuestos a aclarar y completar si fuese necesario, serán suficientes para formar un juicio exacto de lo que se 
pretende realizar. 

 
 El presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal la que es susceptible de ser 

entregada al uso general o servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que sean precisos para su 
utilización.  
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Con todo cuanto antecede, se considera justificada la solución propuesta que se eleva a la Superioridad 
por si merece su aprobación. 

 
Castellón, Junio de 2018 

 
 Junio de 2018 

 Autor  del Proyecto 
  

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
 Ingeniero de Caminos, C.yP., 

 Colegiado nº17.847 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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17. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Las obras contempladas en el presente Proyecto constan básicamente de los siguientes 
apartados: 
 
• Actuaciones previas y Demoliciones. 
• Movimiento de tierras. 
• Firmes y pavimentos. 
• Pasarela Peatonal. 
• Instalación de alumbrado. 
• Desmontaje y traslado de instalaciones existentes. 
• Balizamiento y Señalización Horizontal y vertical. 
• Instalación obra civil para desvío de M.T. 
 
 Con todo ello, las obras son las que a continuación se detallan: 
 
17.1. Actuaciones Previas y Demoliciones. 
 

En primer lugar se procederá a la retirada de todos los elementos que actualmente existen y 
que se verán afectados por las obras, que en concreto son: 

 
4 Señales y carteles informativos verticales y pilonas existentes, donde se procederá al  picado 

de la cimentación y anclaje a superficie de agarre, extracción de perfiles, con posterior carga y retirada 
de la misma de la obra. 

 
Retirada de dos farolas existentes, habiendo previamente procedido al desconexionado de la 

red eléctrica, y demolición de cimentación y arquetas existentes, con la posterior carga y transporte a 
lugar de acopio designado por los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Desmontaje de 35 ml de bionda de protección metálica galvanizada existente, incluida la cola 

de pez, incluyendo picado de la cimentación, extracción de perfiles, con posterior carga y retirada de la 
misma de la obra, preparada para poder ser reutilizada. 

 
Demolición de varios metros de murete en estribos actuales de 0,5 de ancho y 0,6 m de alto, 

que son de fábrica o de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero autorizado. 

 
En los tramos denominados, como tramo 1, tramo 3 y tramo 4, se ha previsto la realización de 

un desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos en terrenos de dificil acceso y pequeña 
superficie transversal, con ayuda manual, incluyendo arboles de gran porte y pequeñas obras de 
fabrica tipo muretes de piedra o restos de vallado, posteriormente dicho material se  transportará con 
camión de 20 T, incluyendo la carga por medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km 
y 20 km. 
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17.2.  Movimiento de tierras. 
 
Está previsto realizar un movimiento de tierras en las zonas que se han desbrozado 

comentadas anteriormente. Dichos trabajos comenzarán con Excavación a cielo abierto por medios 
mecánicos de tierra vegetal o terrenos sueltos, con la carga y transporte interior de la obra y traslado a 
vertedero autorizado. Posteriormente se procederá al rasanteo de la superficie de fondo de caja en 
toda su sección, con la humectación y compactado con rodillo vibratorio  autopropulsado hasta el 95 % 
P.M. (como preparación de última capa base bajo terraplenado de la caja de vial con S.S). 

 
Las zonas de gravas en el tramo 3 contarán con una malla antihierbas de polipropileno en 

zonas ajardinadas. Posteriormente se dispondrá de una capa de gravas de 20-40 mm  con uso 
granulométrico continúo, incluyendo su extendido, nivelado y perfilada por medio de medios mecánicos 
con ayudas puntuales manuales, en acabado superficial. 

 
17.3.  Firmes y Pavimentos. 

 
El paquete de firme de la plataforma compartida para viandantes y ciclistas contará con  15 cm 

de Zahorra artificial clasificada con uso granulométrico ZA-20 según art 510 del PG3, con extendido, 
nivelado, compactado hasta el 100% del PM y perfilada por medio de motoniveladora, que cumplirá las 
especificaciones del art 510 del PG3. 

 
Sobre la zahorra se dispondrá una plataforma de carril bici realizada con losa de hormigón en 

masa de 10 cm de espesor, HM-25/B/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm., consistencia blanda, 
incluso parte proporcional de parapastas de contención de hormigón, arquetas, etc., formación de 
juntas de dilatación en todo su espesor, mediante hormigonado de paños alternos, perpendiculares a 
la fachada, cada 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el sistema o el 
entorno, replanteo previo según planos de proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente 
compactado, extendido mediante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego, eliminación de 
restos y limpieza.  

 
La solera irá terminada con la aplicación de un revestimiento de protección de pavimento 

urbano en carriles bici, sistema COMPOTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al 
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego 
Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a 
base de resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, 
una posterior capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una 
dotación aproximada de 2 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada 
con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final 
de la superficie acabada. Incluyendo la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de 
construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de necesidad, incluso 
limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de 
goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación,con rodillo, 
pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento. 

 
Las zonas ajardinadas del tramo 3 irán delimitadas por un bordillo de hormigón prefabricado de 

15 cm. de base y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de 
espesor.  
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17.4.  Pasarela peatonal. 
 
La parte más relevante de la actuación prevista es la pasarela peatonal que cruzará el río Seco 

y estará adosada al puente existente, separado de él 1 m, para salvar las zapatas de las pilas. Se trata 
de un puente formado por una viga pretensada de 42 m de luz libre entre estribos, con un canto de 
1,20 m. y un ancho total de 2,5 m. Sobre dicha viga se dispondrá una barandilla mixta cerámica-
metálica. 

 
A continuación se describirán las principales partidas que componen la definición y previsión 

de ejecución de la pasarela prevista. 
 

17.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La ejecución de la pasarela comenzará con la excavación en zanja de las zapatas de los dos 

estribos y del espacio de protección que ocupará la escollera de protección, dicha excavación se 
realizará pozos por medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo la carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado, lugar de acopio o reutilización, a 
una distancia máxima de 1 hora. 

 
Tras la ejecución de los distintos muros de los estribos se procederá al relleno con tierras de 

aportación del intradós de los estribo. En el trasdós de los muros frontales se dispondrá un capa de 
relleno drenante localizado con productos de excavación o préstamos, para permitir el drenaje de 
dichos muros. 

 
17.4.2. ESTRIBOS 

 
Los estribos derecho e izquierdo serán sensiblemente similares Acero B-500-S en redondos, 

incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado, doblado  y ferrallado.  
 
Dichos estribos contarán unas zapatas de 7,70 x 4,83 m y 1,5 m. de canto. El muro frontal será 

de 2,83 m. de ancho, 5,5 m. de altura y 1,1 m. de canto. Sobre el muro frontal estarán los espaldones y 
muretes que tendrán una altura total de 1,43 m. en su máxima cota. El muro frontal además tendrá una 
aleta de cierre de 1 m. para alcanzar el puente existente. 

 
La aleta lateral será de 4 m. de desarrollo y 0,7 m. y altura de 6,8 m, más una aleta de canto 

variable y 0,4 m de canto. El total de la aleta será de 7,30 m. 
 
Bajo la zapata se dispondrá una capa de 10 cm de hormigón de limpieza HM-20. Los alzados y 

zapatas se ejecutarán con hormigón para armar HA-25/B/20/IIb, de 30 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.20 mm., para ambiente IIb, incluso vibrado y curado, terminado. 

 
Los muros se ejecutarán utilizando un encofrado plano oculto en paramentos planos, incluso 

líquido desencofrante y desencofrado posterior, salvo las zonas vistas, donde se utilizará un encofrado 
visto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior. 

 
La viga descansará en el estribo sobre un apoyo con pieza rectangular de neopreno armado 

anclado de más de 7,5 dm3 o más de volumen, totalmente colocado, con mortero de nivelación. 
 
En el trasdós de los estribos se dispondrá una losa de transición de 6,0x2,10 m y 0,25 de 

canto con el armado definido en planos. 
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17.4.3. VIGA PREFABRICADA 
 
Como se ha indicado anteriormente el elemento principal de la pasarela será un viga 

prefabricada de hormigón pretensado HP-55/B/17/IIIa tipo GAVIOTA-250, de 2,5 m de ancho de ancho 
de "Pacadar" o similar, de 1315 mm. de canto total (V+L), de sección geométrica y cuantías de 
armadura indicadas en planos, incluso placas metálicas de 150x150x10 mm empotradas cada 2 m. 

 
Se dispondrán Paneles de porexpan para aislamiento de juntas. 
 

17.4.4. IMPERMEABILIZAICÓN Y DRENAJE 
 
Para asegurar la impermeabilización se dispondrá de una pintura bituminosa para 

impermeabilizacion de los paramentos de los estribos en su muro frontal y de las zapatas. 
 
Como ya se ha comentado en la capa de relleno drenaje se dispondrá en su parte más baja de 

un tubo dren P.V.C. de D=0,15 m, para asegurar la salida del agua del intradós del estribo. 
 

17.4.5. TRATAMIENTO DE PAVIMENTO 
 
Sobre el tablero de la viga y con el fin útlimo de conseguir una superficie regularizada que 

unifique las alturas de los distintos elementos estructurales se dispondrá de una capa fina de pasta 
niveladora de suelos Nivel 3, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor, aplicada mecánicamente, 
para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa 
aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, que actúa como 
puente de unión, icluso preparación del soporte, preparada para recibir capa posterior de acabado. 
Dicha capa de acabado consistirá en la aplicación de un revestimiento de protección de pavimento 
urbano en carriles bici, sistema COMPOTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al 
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego 
Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a 
base de resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, 
una posterior capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una 
dotación aproximada de 2 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada 
con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final 
de la superficie acabada. Incluyendo la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de 
construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de necesidad, incluso 
limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de 
goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación,con rodillo, 
pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento. 

 
17.4.6. ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN. 

 
Para proteger las zapatas de los estribos y asegurar que no se descalcen, se dispondrá de una 

Escollera de peso igual o mayor a 1.200 kg. para protección de estribos, con transporte a pie de obra y 
colocación. 
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17.4.7. BARANDILLAS. 

 
Se dispondrá de una barandilla que salvará los 42 m de luz libre por ambos lados, más los 8 

m. iniciales por cada lado de los estribos. Dicha barandilla dispondrá igualmente de un faldón que 
volará desde la cota de tablero unos 60 cm en el lado de aguas arriba. 

 
Las barandillas estarán formadas por una estructura mixta cerámico-metálica de aprox.1,73 m. 

de altura en formación de barandilla y faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por 
tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie 
Bamboo & Cube, o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso 
libre de 16 mm en arandelas. Se dispondrán para su fijación arandelas intermedias y cobertores en los 
extremos, colocados en barandilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y 
estructura metálica de soporte formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en 
tubos desmontables de lado 14 mm, para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil 
rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los 
barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso 
de barras, según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará 
mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en 
planos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, 
en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "T" plegado de 
80/200x350x5 mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las 
placas de 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los 
extremos de las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de 
barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales 
se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 
24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de 
aplicación vigente, incluyendo todos los medios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y 
piezas especiales de fijación. 

 
Dicha barandilla que en el lado de aguas arriba será de 1,73 m de altura, será de 1,10 m en los 

tramos que no vuelen sobre el barranco, es decir en las caras no vistas de los estribos y en el lado no 
visto del cauce. 

 
17.4.8. PRUEBA DE CARGA. 

 
Se define como prueba de carga el conjunto de operaciones de control, cuya realización es 

preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar la adecuada 
concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra. 

 
Con la realización de la prueba de carga se pretende la comprobación de la estructura antes 

de su puesta en servicio, y la verificación de que el puente real se comporta de acuerdo con lo previsto 
en los cálculos. Para ello se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de la estructura de acuerdo 
con la normativa vigente. 

 
En este caso, la prueba de carga será de tipo estático, es decir, se aplicarán unas cargas en 

posiciones predeterminadas dentro de la estructura, midiéndose las deformaciones en estado de 
reposo. Dadas las características de esta estructura (luz, material y tipología) no es necesaria la 
realización de pruebas dinámicas. 
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En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar y las solicitaciones a que aquéllas den 

lugar, podrán ser más desfavorables que el 70% de las del tren de cargas de la IAP, estimándose 
como suficiente si tales esfuerzos oscilan alrededor del 55-60%. Igualmente es preciso comprobar que 
los neoprenos de los estribos no se encuentren traccionados bajo las acciones de peso propio y tren 
de cargas de la puesta en carga, lo cual no sucederá en esta prueba. 

 
En el caso de pasarelas que nos ocupa la carga uniforme se materializará en cargas 

concentradas equivalentes.  En este caso para sobrecarga total se tomarán 160 kN y para sobrecarga 
aplicada en mitad del ancho 80 kN. 

 
Para el estado de carga proyectado, se medirán las deformaciones verticales en los puntos de 

control establecidos en los planos, que coinciden con las secciones de centro luz y apoyos de la viga. 
 
Los pesos serán correspondientes a las cargas indicadas, y se colocarán en la posición de 

carga indicada en los planos, manteniéndose en ella 15 minutos, descargando después el tablero y 
dejando otros 15 minutos antes proceder a la última medida. Se realizarán medidas: 
• Antes de empezar la prueba de carga. 
• Antes de colocar los pesos en cada hipótesis de carga. 
• A los 15 minutos de colocados los pesos en cada hipótesis de carga. 
• 15 minutos después de retirados los pesos en cada hipótesis de carga. 
• Al día siguiente y a la misma hora en que se inició la medición de flechas, caso de que la 

recuperación de la flecha no fuese admisible en principio. 
 

Se utilizarán los siguientes aparatos de medida: 
 
-Para materializar los puntos de medida se utilizarán tiros de spit, unidos a los aparatos de 

medida, situados en el terreno natural, por un hilo de acero a tensión constante. 
-Los aparatos de medida serán flexímetros, con un rango mínimo de 10 cm y una precisión no 

menor de 0.01 mm (una centésima de mm).  
-Termohigrómetros  digitales  con  precisión  de  0.5ºC  en  temperatura  y  1%  en humedad. 
-Alternativamente a los flexímetros, podrá plantearse la medición con topografía de alta 

precisión, que garantice una precisión no menor de 0.1 mm. 
 
Antes de comenzar la prueba se recorrerán detenidamente las estructuras, anotando todas las 

anomalías que se observen en aparatos de apoyo, juntas, tablero y en general, en toda la estructura, 
observando concienzudamente las fisuras en caso de que existan, midiendo su tamaño con lupas y 
marcando los puntos en donde se hagan estas medidas, para realizar mediciones posteriores en cada 
escalón de carga. 

 
A continuación, y para cada una de las hipótesis de carga a realizar, se realizarán las 

siguientes operaciones: 
 
Medición de la temperatura ambiente y de la humedad relativa. 
Medición de flechas con el tablero descargado. 
Introducción de las cargas. 
 
La introducción de la carga en los puentes deberá hacerse de forma escalonada. Se colocará 

primero un camión en su posición exacta antes de entrar o colocar el siguiente. Durante esta operación 
se observarán en todo momento los aparatos de medida, anotando los resultados más importantes, 
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aunque no figurarán en el informe, ni tendrán valor para deducir el comportamiento de la estructura 
mientras se actúe con cargas parciales. 

 
Medición de flechas con el vano cargado. 
 
Se tomarán lecturas de las flechas unos quince minutos después de haber concluido el 

posicionamiento de los camiones, cuando ya no exista ninguna vibración, y estando los motores de los 
camiones apagados. 

 
Medición de flechas con el tablero descargado. 
 
Una vez finalizada cada hipótesis y transcurrido un cuarto de hora después de haberse 

retirado todos los camiones, se procederá a una última lectura de los aparatos de medida para 
comprobar las flechas remanentes que puedan quedar en el tablero. 

 
Inspección visual ulterior. 
 
Al terminar la prueba se realizará una última inspección visual, prestando  especial interés a 

los puntos donde se hubiesen observado anomalías, para compararlas con las observaciones iniciales. 
 
RESULTADOS  Y  TOLERANCIAS. 

 
Las deformaciones, una vez estabilizadas, no deben diferir en más del 10% por exceso o el 

40% por defecto de las calculadas. En caso contrario se repetirá el proceso de carga y las medidas 
correspondientes. 

 
La deformación remanente al descargar el tablero no debe superar el 15% de la producida por 

la sobrecarga total  aplicada. En caso contrario se volverá a aplicar toda la sobrecarga, debiendo ser la 
nueva deformación, medida 15 minutos después de retirar la  sobrecarga, inferior al 33% de la 
deformación remanente anotada tras la primera descarga. 

 
Si las deformaciones exceden de los límites tolerados en más del 50%, no se considerará 

aceptable el tramo para su uso. En este caso se revisarán cuidadosamente el proyecto y la fidelidad de 
su ejecución y se decidirá a la vista de propuesta razonada si procede poner el tramo provisionalmente 
en servicio. En caso afirmativo, transcurrido un año, si la estructura no ha sufrido deformaciones o 
averías de alguna importancia, se repetirán todas las pruebas realizadas anteriormente  y  se  decidirá,  
también  a  la  vista  de  otra  propuesta  razonada,  si  se  acepta definitivamente el tramo o si es 
preciso sustituirlo o reforzarlo. 

 
Las  flechas  calculadas  en  los  puntos  de  medida  se  pueden  observar  en  los  planos 

correspondientes. Se anotarán siempre los siguientes datos: 
-Hora exacta de las sucesivas operaciones efectuadas. 
-Lista y matrícula de los vehículos utilizados, y sus pesos por ejes. 
-Posiciones de los vehículos en cada escalón de carga. 
-Resultados de cada medición. 
-Comprobación de flechas calculadas y medidas. 

 
INFORME  DE  PRUEBA  DE  CARGA. 

 
Una vez terminada la prueba de carga se hará un informe que constará como mínimo de: 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

                                                                                     25                                                                            MEMORIA  

-Fecha, hora de inicio y fin y asistentes a la prueba. 
-Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga (clave, fecha, autor, etc.). 
-Descripción de la obra y de su estado previo a la prueba. 
-Descripción detallada de los vehículos utilizados y los distintos estados de carga. 
-Descripción de las magnitudes, equipo instrumental de toma de datos y número y situación de 

los puntos de medida. 
-Información sobre el desarrollo de la prueba (hora de comienzo de cada estado de carga, 

tiempo transcurrido entre carga y descarga, número de escalones, etc.). 
-Registros de las magnitudes medidas durante la prueba. 
 -Comparación con los valores teóricos previstos y valoración del cumplimiento de los criterios 

de aceptación. 
-Cuestiones de interés observadas en las inspecciones de la obra antes, durante o después de 

la prueba. 
-Varios:    documentación    fotográfica,    condiciones    meteorológicas,    puntos    de 

referencia para la nivelación si los hubiera, incidencias, etc. 
El informe estará redactado y firmado por el ingeniero Director de la prueba. Si, por indicación 

del director de las Obras, la valoración del cumplimiento de los criterios de aceptación fuera efectuada 
por el Autor del Proyecto, éste será quien redacte y firme dicha parte del informe. 
 
ACTA DE  PRUEBA DE CARGA. 

 
Con base en el informe, se redactará el Acta de la prueba, documento de carácter oficial que 

contiene una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, mencionados en el apartado 
anterior, y una referencia expresa al cumplimiento de los criterios de aceptación. 

 
El acta estará firmada al menos por el Director de la Obra, el Director de la prueba y el 

representante del Constructor. 
 
 

17.5.  Instalación de alumbrado. 
 

En la actualidad existe alumbrado en la zona mediante lámparas VSAP en dobre luminaria tipo villa en 
báculos de 4 metros, el cual se eliminará con la ejecución del presente proyecto para su sustitución por 
columnas de 10 metros y luminarias tipo led 
 
 Se considerará para la clasificación de las zonas como ME3c para las calzadas, y C1 para el 
carril bici. 
 

Se mantendrá la alimentación existente a los puntos de alumbrado actuales y la alimentación 
al nuevo carril bici será desde la misma línea de alimentación del alumbrado existente desde el CGD 
correspondiente, manteniendo la misma sección al reducir potencia instalada en los puntos de luz a 
sustituir, mediante conductores de cobre de 10 mm2 de sección. 

 
De las cuatro columnas con 2 luminarias tipo villa VSAP cada una, se eliminarán 2 columnas y 

las otras 2 se susitituirán por báculo de acero galvanizado de 10 metros y 2 grupos ópticos led. 
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17.6. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
  
 El circuito estará formado por 4 cables de cobre unipolares de 0,6/1 kV de tensión de 
aislamiento. La sección de los conductores ha sido determinada de tal forma que la c.d.t. (caída de 
tensión) máxima sea de un 3% en el punto más desfavorable, todo ello conforme con el vigente 
reglamento electrotécnico de baja tensión (ITC-BT-19 - 2.2.2.), siendo como mínimo de 6 mm2 en 
circuitos de tendido subterráneo, y de 2,5 mm2 para la alimentación de cada receptor o punto de luz. 
El tipo de conductor estará formado a base de conductor de Cu electrolítico de 98% de conductividad, 
aislamiento de PVC, identificación de fase por medio de impresión vinílica de colores, cubierta de PVC, 
estabilizada a la humedad y a las recomendaciones de IEC para cables conductores de energía. Se 
exigirá protocolo de ensayo de cada bovina. 
 
 Solamente en los puntos que se tengan que hacer derivaciones en los cables, se emplearán 
cajas plastificadas de policarbonato inyectado, de adecuadas dimensiones y completamente estancas 
para evitar la entrada de agua. Los empalmes se efectuarán con Weccos de unión y en cada caja de 
derivación a punto de luz se incorporarán dos fusibles. 
 
 Los conductores discurrirán bajo acera, junto a la línea de columnas y luminarias, en zanjas de 
45 cm de ancho y 50 cm de profundidad, bajo tubo de PVC corrugado con el interior liso de doble capa 
de 110 mm de diámetro, sobre cama de arena de río de 10 cm y cubierto a su vez por la misma arena 
de río como mínimo en 10 cm por encima. El resto de la excavación se cubrirá con tierras procedentes 
de la propia excavación. Cuando la zanja cruce una calzada, se sustituirá el relleno de arena de río y 
las tierras propias de la excavación por hormigón de resistencia HM-20/B/20 y el tubo será doble. 
 
 Independientemente a los cables del circuito de alimentación, se procederá al tendido del 
circuito de maniobra de regulación del flujo, compuesto por cables unipolares de polietileno reticulado 
de cobre de 2,5 mm2 de sección en las columnas de las luminarias, llegando hasta la base de cada 
una de ellas, posibilitando la progamación independiente del equipo de control de cada una de ellas. 
 
 Asimismo, se tendrá otro cable tipo PVC 0,6/1kV de 16 mm² de sección, de conductor de Cu, 
para unión de las picas de las tomas de tierra, el cual será instalado dentro del mismo conducto de 
PVC. 
 
 
 El alumbrado del vial se realizará según el esquema y tipos establecidos en el plano 
correspondiente, de la siguiente manera: 
 

• Columnas cilíndricas en acero galvanizado de 4 mm de espesor de altura 10 metros en 
color RAL 7035 en disposición unilateral y separadas a 40 metros. 

 
• Tiras led flexibles alto rendimiento y bajo consumo para iluminación continua del carril 

bici/peatonal con 60 led/metro IP65 14,4 W/m, led tipo SMD5050, alimentación 12 V. 
 

• Luminarias en columnas a 10 metros. 
 Se instalarán sobre las columnas proyectadas luminarias marca Philips, modelos CLEARWAY 
GEN 2 99 de 80W y 9.900 lúmenes, o similar con las siguientes características: 
 
Características técnicas 
Armadura De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12)  
Tapa De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12)  
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Chevrons Fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) conectados a la carcasa 
principal a través de conectores estancos "plug & socket" (IP68) y pasacables de silicona.  
Mantenimiento: Acceso al equipo por la parte inferior del aparato a través de un solo tornillo. Tapa 
equipo diseñada para garantizar la sujeción a la luminaria sin necesidad de sistemas de seguridad 
adicionales. 
Conexión de la luminaria mediante conector rápido con retención de cable. Cable de toma de tierra 
fijada en la carcasa. 
Especificaciones Eléctricas  .CI => Clase Eléctrica I. 
Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II. (.CII) 
Voltaje entrada=> (210-240V) (50Hz-60Hz) 
Factor de potencia >0,9 
Distorsión harmónica total <20% 
Protección Eléctrica Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 
Eprotec Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA 
Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 
Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 
Estanqueidad general Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66. 
Potencia: 80 w LED , 9.900 lúmenes 
Ópticas Lentes acrílicas diseñadas especialmente para leds (2x2) de PMMA - Plexiglass sobre un 
sobremolde de PMMA VM100 formando un solo componente. 
Control de la Luz A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo 
DALI, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y maximizando el 
rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria. 
 
 Cada punto de luz mantendrá la arqueta de registro de 40x40x60 cm realizada en 
hormigón HM-15 o ladrillo perforado con tapa y cerco de hierro fundido, clase UNE-EN-124.D-400 con 
burlete elástico, sobre la que figurará “Alumbrado Público”, disponiéndose en cada arqueta un sistema 
de protección frente al robo de cable de Sotecable o similar. 
 

Los tubos de PVC van centrados en ella. De la arqueta parte tubo de PVC de doble pared de 
diámetro 110 mm., hasta el centro de la base de la columna. La conexión de la línea principal a la 
luminaria se realiza en el registro de la columna, en base de fusibles de 4 A,  quedando prohibido 
cualquier empalme en las arquetas. 
 

En las columnas en que deba realizarse algún empalme distinto de la propia conexión de la 
columna, se dispondrán dos tubos de diámetro 110 mm. cada uno. 
 
 El cableado Los cables eléctricos a utilizar son los siguientes: 
 

En las líneas subterráneas bajo tubo protector se utilizaran conductores multipolares de cobre 
con tensión de servicio de 0,6/1 kV., aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, 
denominación RV-0,6/1 kV. Las secciones a emplear según los tramos se grafían en el plano 
correspondiente. Las secciones empleadas en las conducciones enterradas son de 16/6 mm². 
 

Las conexiones a las luminarias desde las cajas de conexiones situadas en la parte baja de la 
columna se realizan con manguera de tensión de servicio 0,6/1 kV., con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC de 2 x 2,5 mm² resistentes a la temperatura. 
 

La conexión de cada columna a la piqueta se realiza mediante un conductor de cobre aislado 
de 16 mm² de sección, tensión de aislamiento 450/750 V y recubrimiento color verde-amarillo. 
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 El cable general de tierra, de cobre de 16 mm², será de aislamiento 450/750 V, con 
recubrimiento color verde-amarillo... 
 
 
NSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
 
 Su objeto es conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas entre la instalación y 
el suelo por lo que se dispondrá de tomas de tierra en arqueta según se aprecia en el correspondiente 
detalle, permitiendo el paso de descargas a tierra. 
 
 Siguiendo el R.E.B.T. la resistencia de la puesta a tierra queda limitada superiormente a 37Ω, 
de tal manera que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas. 
 

Se conectarán a tierra todos los elementos metálicos importantes de la instalación (báculos de 
luminarias, cuadros eléctricos,etc) mediante conductor de cobre de 16/35 mm. El electrodo será tipo 
pica de acero con revestimiento de cobre, hincado en pozo con tierra vegetal y suficiente humedad. 
 
 Para el desarrollo de las tomas de tierra, instalación, etc, se deberá seguir fielmente cuanto se 
dispone en el R.E.B.T. y el proyecto específico, si procede.  
 
 Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalización, se ha tendido un cable tipo 
PVC 0,6/1kV de 16 mm² de sección, de conductor de Cu, para unión de las picas de las tomas de 
tierra, el cual conectará con picas de Cu de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro 
ubicadas en la base de las luminarias, al final del tubo de protección de la subida de los cables, 
sirviendo ambos de electrodos artificiales (ITC-BT-18). Esta red de tierra quedará unida a todas las 
masas metálicas de la instalación (columnas y cuadro de mando). 
 
 El número mínimo de luminarias puestas a tierra directamente a través de electrodo serán 
como mínimo las exigidas en la ITC 09 del REBT, esto es, la primera, la última y cada cinco luminarias, 
obteniéndose valores de seguridad de la misma. 
  

17.7.  Señalización Horizontal y Vertical. 

 
Una capa de EPOXÁN, mortero bicomponente epoxi, con una dotación aproximada de 1,0 Kg/m² 
según el estado del soporte. El producto se presenta en dos componentes, la aplicación de la mezcla 
se lleva a cabo mediante rastra de goma. En el caso de que la superficie de hormigón esté muy lisa, 
aplicar el producto con rodillo. En condiciones normales de presión y temperatura seca entre 6 y 8 
horas. 
 
•Una capa mortero sintético COMPOTOP con una dotación aproximada de 1,5 Kg/m². El producto se 
presenta listo para su empleo, debiéndose homogeneizar convenientemente antes de ser instalado, 
añadiendo para ello, y sólo si fuera necesario, hasta un 5-10 % de agua. El extendido se realizará en 
capa fina utilizando para ello una rastra de goma. El tiempo de secado depende de la temperatura 
ambiente y del grado de humedad, siendo de 3 a 4 h en tiempo seco y soleado a 25 ºC.  
 
•Capa de sellado opcional mediante pintura acrílica PAINTEX con una dotación aproximada de 0,5 
Kg/m2. 
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En los otros tramos el propio carril bici se dispondrán dos marcas viales longitudinales reflexivas de 10 
cm, y el bordillo modelo Cabir de RIALTA o similar, con pintura reflectante y microesferas de vídrio  con 
máquina autopropulsada, para delimitar el itinerario de las bicicletas. 
 
Igualmente donde sea requerido se realizará el pintado sobre pavimento de símbolos (flechas, .), y 
señales horizontales (stop, ceda paso, limitación de velocidad,....),  con pintura reflectante y 
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual 
 
En cuanto a la señalización vertical 
 

• Retirada y posterior colocación de señales de tráfico existentes. 

• Colocación de señalización vertical nueva. 
 

17.8.  Instalación de obra civil para el futuro desvío de Media Tensión. 
 

No está previsto en las actuaciones contempladas en el presente proyecto el realizar el desvío 
eléctrico de la línea de media tensión que actualmente está canalizado en superficie colgado por la 
fachada sudeste del actual puente sobre el río Seco, sin embargo si está previsto el realizar la obra 
civil necesaria para que cuando dicho desvío se realice no se tenga que actuar y demoler parte de la 
infraestructura prevista en el presente proyecto. 

 
Por consiguiente se dispondrán dos arquetas prefabricadas con tapa y marco fundición M3T3 de 

1x1, normalizada por la compañía, contemplando la embocadura del prisma, excavación, preparación 
de la base de apoyo y relleno de laterales con hormigón HM-20, totalmente acabada. 
 

Igualmente en los tramos entre la pasarela y dichas arquetas se procederá al suministro y 
colocación de una canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, formada por 3 tubos 
curvables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y 
comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002, incluso excavación, relleno con zahorra, carga y retirada a vertedero de material 
sobrante, placa PCV para protección de cables y cinta señalizadora, con la realización de los 
entronques con canalización colgada de la pasarela y acometida a arquetas. 
 

Respecto a la propia pasarela peatonal se ha previsto disponer una canalización vista realizada 
con tres tubos de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo M, con soldadura por 
resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, de espesor de pared 3.0 mm y peso 11 kg/m. 
Dichos conductos irán dispuestos en un peine de instalaciones para sustentación de conductos 
metálicos que sirven de vaina de protección de conductos eléctricos, realizado mediante tubos de 
acero galvanizado de 100x100x3 mm de dimensiones según plano, colocadas cada 2 m., incluyendo 
pletinas de sujeción al tablero de la viga gaviota de 200x120x3 mm cogidas mediante tornillos TR 20 
con arandelas de acero inoxidable AR. 

 
Castellón, Junio de 2018 

Autor  del Proyecto 
 
 
 
 

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
 Ingeniero de Caminos, C.yP., colegiado nº17.847 
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1.- OBJETO 

 

El reportaje fotográfico realizado muestra una breve descripción gráfica del estado actual del 

cauce, del puente y de la zona de conexión. 

 

 
2.- FOTOGRAFÍAS 

 

En las siguientes fotografías se pueden observar algunos detalles de la situación actual. 

 
2.1 ESTADO ACTUAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 

  F-1- Vista general de la ubicación de la pasarela peatonal. 
 
              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   F-2 -Lateral derecho hacia aguas abajo conexión y estribos, vista desde exterior e interior del cauce 
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                                         F-3- Lateral izquierdo hacia aguas abajo. Tubería desagüe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       F-4- Cartelería en el acceso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
                                                                    F-5- Vista desde el cauce. 
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                                   F-6- Canalización adosada al puente lado aguas abajo   

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

F-7- Vista puente desde aguas abajo 
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F-8 y 9- Tramo conexión pasarela con el carril bici proyectado de cartonajes. 
 
 
 

 
 

F-10- Tramo 4 por donde se pintará el futuro carril bici. 
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F-11- Tramo 4 por donde se pintará el futuro carril bici. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SOLUCIONES 
 

A petición del Ayuntamiento de Betxí para plantear una solución constructiva a la pasarela peatonal de 

plataforma compartida entre viandantes y bicicletas se procedió a la realización de un Estudio de Soluciones 

previo para seleccionar la mejor opción. Los parámetros que se han utilizado para la selección de la solución 

han sido los siguientes: 

 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  

ESTÉTICO FUNCIONAL ECONÓMICO MANTENIMIENTO 

 
PONDERACIÓN 
 

 

20 % 

 

20 % 

 

50 % 

 

10 % 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 

A continuación se describen y muestran imágenes de las soluciones que se han planteado en dicho 

estudio. 

2.1 Solución 1 

 
Se trata de una pasarela con base de estructura metálica con barandilla de acero cor-ten. La estructura 

de soporte estructural principal será semi-recta de inercia variable. 

 

 

 
-Vista en perspectiva de la solución 1- 
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-Vista lateral de la solución 1 en su entorno- 

 

 

 
-Vista en planta de la solución 1 en su entorno- 
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2.2 Solución 2 

 
Se trata de una pasarela con base de estructura metálica con barandilla de acero cor-ten. La solución 

estructural principal será una celosía estructura de arco único en luz principal. 

 
-Vista en perspectiva de la solución 2- 

 

 
-Vista lateral de la solución 1 en su entorno- 
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-Vista en perspectiva de la solución 2 en su entorno- 

 

 

 

 
-Vista en planta de la solución 2 en su entorno- 
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2.3 Solución 3 

 
Se trata de una pasarela con base de estructura metálica con barandilla de acero galvanizado. La 

solución estructural principal será una celosía tanto en el soporte del tablero, como en la propia barandilla. 

 

 
-Vista en perspectiva de la solución 3- 

 

 
-Vista lateral de la solución 3 en su entorno- 
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-Vista en perspectiva de la solución 3 en su entorno- 

 

 

 
-Vista en planta de la solución 3 en su entorno- 
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2.4 Solución 4 

 
Se trata de una pasarela con base de estructura metálica con barandilla de acero galvanizado. La 

solución estructural principal es una colaboración entre pilares laminados bajo tablero y arcos nervados a lo 

largo de la luz, sobre tablero. 

 
-Vista en perspectiva de la solución 4- 

 

 
-Vista lateral de la solución 4 en su entorno- 
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-Vista en perspectiva de la solución 4  en su entorno- 

 

 
-Vista en planta de la solución 4 en su entorno- 
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2.5 Solución 5 

 
Se trata de una pasarela con base de estructura de hormigón con barandilla mixta de cerámica y acero 

galvanizado interior. La solución estructural principal será una viga prefabricada pretensada.  
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3.- COMPARATIVO Y SELECCIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES 
 

A continuación se muestra la tabla con la puntuación ponderada de cada una de las alternativas 

consideradas. Se ha puntuado cada criterio con un máximo de 100 puntos para cada uno de ellos, así se ha 

dado el 100 % de la puntuación a la opción con el menor precio y el resto proporcional. 

 

SOLUCIÓN  ESTÉTICO FUNCIONAL ECONÓMICO 
     (PEM) 

MANTENIMIENTO TOTAL 
PUNTOS 

 
SOLUCIÓN 1 
 

 
20 % 
100 p 

 
20 % 
100 p 

 
325.000 € 
46 p 

 
10 % 
20 p 

 
65 P 

 
SOLUCIÓN 2 
 

 
20 % 
80 p 

 
20 % 
100 p 

 
280.000 € 
54 p 

 
10 % 
50 p 

 
68 P 

 
SOLUCIÓN 3 
 

 
20 % 
50 p 

 
20 % 
100 p 

 
210.000 € 
71 p 

 
10 % 
50 p 

 
70,5 P 

 
SOLUCIÓN 4 
 

 
20 % 
80 p 

 
20 % 
100 p 

 
260.000 € 
58 p 

 
10 % 
50 p 

 
70 P 

 
SOLUCIÓN 5 
 

 
20 % 
80 p 

 
20 % 
100 p 
 

 
150.000 € 
100 p 

 
10 % 
100 p 

 
96 P 

 

 

Por consiguiente se considera que la solución más adecuada es la 5, que es la desarrollada en el 

presente proyecto técnico. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Para la realización del presente proyecto ha sido necesario conocer las características 

geotécnicas del terreno para poder prever su comportamiento frente a los esfuerzos que le serán 

trasmitidos a través de la cimentación de la pasarela, y por tanto afectar al diseño y dimensionamiento 

de los estribos de la pasarela peatonal, así como al propio diseño del paquete de firme en el carril bici 

proyectado. 

 

Así se encargó a la empresa INTERCONTROL LEVANTE, S.A. un estudio geotécnico del 

terreno que se adjunta a continuación. 
 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS. 

 

En el estudio realizado se desarrollan con mayor detalle, pero se indican a continuación cuales 

han sido los trabajos realizados tanto en campo como en laboratorio. 

2.1 TRABAJOS DE CAMPO 

 

La campaña de reconocimiento ha consistido en la realización de un SONDEO por perforación 

rotativo y una PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH, 

2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Los ensayos realizados han sido los siguientes: 
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3.- CARACTERÍZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO 

 

 

- Nivel I:Entre 0,00 y -1,7 m- Limos gravosos con alguna costra intercalada. 

 

- Nivel II: Entre -1,70 y -10,80 m- Costras calcáreas intercaladas con arcilla nodulosa. 

 

- Nivel III: Entre -10,80 Y -12,30 m- Arcillas rojas. 

 

 

4.- CIMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Dados los parámetros geotécnicos y de deformación del suelo estudiado, a las profundidades 

de los cimientos, resulta admisible la cimentación directa mediante zapatas rectangulares, con las 

tensiones admisibles de trabajo y ancho máximo de zapata que se indican a continuación, siendo el 

factor de seguridad frente al hundimiento igual a 3 y los asientos previsibles dentro de los límites 

admisibles. 

 

 
 

5.- RECOMENDACIONES PARA LA EXCAVACIÓN 

 

Como se aprecia en la columna estratigráfica que se adjunta en los apéndices finales, los 

estratos que se han de excavar hasta llegar a las profundidades necesarias para cimentar, están 

constituidos por materiales excavables con medios mecánicos habituales. 

 

Con respecto a los taludes de excavación debe señalarse que los niveles señalados, pueden 

presentar problemas de inestabilidades puntuales, lo que implicará el uso eventual de entibación como 

precaución frente a desprendimientos y deslizamientos, especialmente para talud subvertical con 

profundidades de excavación superiores a 1,50 m. Si no se utiliza entibación la excavación se deberá 

realizar por bataches, y se excavará con taludes superiores al 1H:1V. 
 

Castellón, Junio de 2018 

  

Autor  del Proyecto 
 

Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
Ingeniero de Caminos, C.yP., 

Colegiado nº17.847 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 En el siguiente apartado se describirán todos los trabajos topográficos realizados en el 

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA 

JOAQUÍN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 Trabajo de Campo: comprende la toma de datos en campo de todos los puntos necesarios 

que definan el estado actual del río Seco a su paso por Betxi, en el cruce del mismo con la Avda. 

Joaquim Dualde, tanto en el margen derecho, como en el margen izquierdo, y tomando datos del 

puente existente 

 

 Trabajo de Gabinete: comprende todos los cálculos y procedimientos que permitan definir en 

gabinete el modelo digital del cauce y de la propia estructura mencionada en el apartado anterior. 
 

2. TOMA DE DATOS EN CAMPO 

 

 

 La toma de datos se realizará en el puente que cruza el propio rio y en una franja de unos 20 

metros aguas arriba, ya que es donde se pretende construir la pasarela proyectada. Debido al carácter 

rústico de la zona a medir, formado por pequeñas construcciones, es necesario combinar mediciones 

GPS con mediciones con estación total. 

 

 En primer lugar, se observarán dos bases de replanteo utilizando tecnología GNSS, las cuales 

tendrán coordenadas en el Sistema Geodésico Oficial en España, ETRS 89 UTM 30 N. Para ello 

observaremos con el receptor GPS y medición en tiempo real (RTK), correcciones diferenciales 

transmitidas desde la red ERVA de estaciones permanentes de la Generalitat Valenciana, a un 

receptor móvil, observando un vector de incrementos de coordenadas entre dos estaciones Ix, Iy, y Iz, 

respecto el sistema de referencia oficial. 

 

 En segundo lugar, a partir de las dos bases medidas con GPS se densificarán el resto de 

bases utilizadas para la toma de datos con estación total robotizada, en ambos márgenes. 

 

 Por último, se radiarán el conjunto de puntos que forman el levantamiento topográfico desde 

las bases obtenidas en el apartado anterior, incluso debajo del propio puente. 
 

La transmisión de datos entre el receptor fijo perteneciente a la red ERVA y el equipo GPS móvil 

se ha realizado mediante conexión de radio y el receptor móvil dotado de un mecanismo de 

comunicación (radio interna) tiene acceso a correcciones diferenciales GPS en tiempo real que le 

proporcionan en el acto un posicionamiento preciso de orden centimétrico. 

 

La medición del resto de bases y del terreno se hace de forma conjunta con una estación total 

robotizada midiendo puntos e implementando las bases de replanteo medida que ha avanzado el 

levantamiento. 

 

Las bases de replanteo observadas son las siguientes: 
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Se han medido la totalidad de puntos que definen las fachadas de los viales y los servicios 

existentes observados en el terreno como farolas, registros de alumbrado, registros de gas, torres 

eléctricas, postes de teléfono, así como las líneas de rotura existentes en el cauce y en la Avda. 

Joaquim Dualde.  

 

 El número de puntos que define el levantamiento es de 300 puntos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS, SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO.  
 

 Una vez finalizados los trabajos de campo, se procede al volcado de datos en el PC. La 

descarga al ordenador se realiza mediante un fichero en formato ASCII y con extensión *.txt para su 

posterior tratamiento con el programa topográfico SDR Varin. Para ello se crea un trabajo nuevo en el 

programa informático TGO (Trimble Geomatics Office) y se obtienen directamente los puntos medidos 

en campo. 

 

 A continuación, se generan los dibujos en el formato de intercambio DXF, compatible con la 

mayoría de programas de edición gráfica. 
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 El programa informático SDR Varin tiene instalado la correspondiente librería de códigos, por 

lo que con la función Autocroquis y previa codificación de los puntos en campo, el dibujo se realiza de 

manera inmediata. 

 

 El sistema de coordenadas utilizado es ETRS89 UTM 30N. Debido a la metodología empleada 

y la distancia al receptor de referencia se ha determinado cada punto con precisión mejor de 5 cm.  

 

4. PRECISIONES EN LOS PUNTOS FINALES OBTENIDOS 

 

 La precisión en la medición de cada punto GPS, observando 1 época y configurando el 

colector de datos para tal propósito es de 1.5 cm en planimetría y 3 cm en altimetría, por lo tanto, esta 

será la precisión RELATIVA en la toma de puntos. En lo que se refiere a la precisión ABSOLUTA, 

debido a la distancia entre el receptor fijo y la base de referencia será de 2 cm.  

La precisión en la medición de cada punto con estación total robotizada será de 0,005 m en 

tanto en planimetría como en altimetría 
 

5. EQUIPO UTILIZADO 

 

 Los equipos topográficos empleados han sido dos receptores GPS bifrecuencia modelo 

Trimble 5800, una estación total robotizada Trimble S6 de 3'' de precisión y un colector de datos 

Trimble TSC3 con el software de campo Trimble Business Center. Estas son las características del 

equipo utilizado en campo: 
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6. GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 Una vez obtenidos los puntos con el software topográfico, se procede a curvar todos los 

puntos para así obtener el modelo digital de los viales existentes. 

 Con obtenido el MDT y las líneas de fachada medidas en campo, se calculan los perfiles 

longitudinales y transversales necesarios para la definición del terreno existente y la estructura 

proyectada. 

 

 Por último, se procede a maquetar y delinear los planos necesarios para obtener la 

información deseada.  

 

7. RESEÑAS DE BASESE DE REPLANTEO. 
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RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

MUNICIPIO: BETXI (CASTELLÓN) 

SITUACIÓN: AVDA. JOAQUIM DUALDE 

 

NOMBRE 

 

BR-1 

COORDENADAS 

 

X =          739575.451 

Y=         4423902.402 

Z =                 91.108 

SISTEMA DE REFERENCIA 

ETRS 89 UTM 30N 

ORIGEN DE ALTITUDES 

GEOIDAL 

 

CROQUIS DE SITUACIÓN  

 

 

OBSERVACIONES 

SITUADA JUNTO AL BORDE DE ASFALTO NORTE, EN EL MARGEN 

DERECHA DEL RÍO SECO FRENTE A LA GASOLINERA. MATERIALIZADA 

CON PINTURA PERMANENTE NARANJA Y FIXOLID COLOR NEGRO 
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RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

MUNICIPIO: BETXI (CASTELLÓN) 

SITUACIÓN: AVDA. JOAQUIM DUALDE 

 

NOMBRE 

 

BR-2 

COORDENADAS 

 

X =          739641.253 

Y=         4423936.346 

Z =                 91.737 

SISTEMA DE REFERENCIA 

ETRS 89 UTM 30N 

ORIGEN DE ALTITUDES 

GEOIDAL 

 

CROQUIS DE SITUACIÓN  

 

 

OBSERVACIONES 

SITUADA EN EL EN EL SALIENTE NORESTE DEL PROPIO PUENTE QUE 

CRUZA EL RIO SECO, JUNTO A UN REGISTRO DE IBERDROLA. 

MATERIALIZADA CON PINTURA PERMANENTE NARANJA Y FIXOLID 

COLOR NEGRO 
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RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

MUNICIPIO: BETXI (CASTELLÓN) 

SITUACIÓN: AVDA. JOAQUIM DUALDE 

 

NOMBRE 

 

BR-3 

COORDENADAS 

 

X=          739596.991 

Y=        4423937.791 

Z =                 86.014 

SISTEMA DE REFERENCIA 

ETRS 89 UTM 30N 

ORIGEN DE ALTITUDES 

GEOIDAL 

 

CROQUIS DE SITUACIÓN  

 

 

OBSERVACIONES 

SITUADA EN EL PROPIO CAUCE DEL RÍO SECO, JUNTO AL TALUD DEL 

MARGEN DERECHO. MATERIALIZADA CON PINTURA PERMANENTE 

NARANJA Y FIXOLID COLOR NEGRO 
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RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

MUNICIPIO: BETXI (CASTELLÓN) 

SITUACIÓN: AVDA. JOAQUIM DUALDE 

 

NOMBRE 

 

BR-4 

COORDENADAS 

 

X =          739619.655 

Y=         4423952.460 

Z =                 86.262 

SISTEMA DE REFERENCIA 

ETRS 89 UTM 30N 

ORIGEN DE ALTITUDES 

GEOIDAL 

 

CROQUIS DE SITUACIÓN  

 

 

OBSERVACIONES 

SITUADA EN EL PROPIO CAUCE DEL RÍO SECO, JUNTO AL TALUD DEL 

MARGEN IZQUIERDO. MATERIALIZADA CON PINTURA PERMANENTE 

NARANJA Y FIXOLID COLOR NEGRO 

 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

                                                   12                                               ANEJO Nº4 TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 
 

 

 

8. LISTADO PUNTOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

 

Punto Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 

1000 739584,992 4423909,088 91,087 AD I 

1001 739585,248 4423908,742 91,119 L I 

1002 739587,446 4423905,979 91,165 EJE I 

1004 739583,690 4423920,887 90,471 CT I 

1005 739586,227 4423920,593 90,722 CT 

1006 739588,294 4423921,064 90,660 CT 

1007 739590,112 4423921,154 90,567 CT 

1008 739592,090 4423920,298 90,522 CT 

1009 739593,119 4423919,527 90,494 CT 

1010 739593,359 4423919,148 90,745 CT 

1011 739591,132 4423913,677 91,101 BOR I BORD I 

1012 739591,373 4423913,323 91,179 BOR 

1013 739591,650 4423912,923 91,215 L 

1014 739593,554 4423910,095 91,219 EJE 

1015 739594,848 4423915,946 91,060 BORD 

1016 739595,159 4423915,542 91,253 BOR 

1017 739595,297 4423915,271 91,238 L 

1018 739597,172 4423912,506 91,254 EJE 

1019 739599,167 4423918,078 91,282 BOR 

1020 739598,834 4423918,512 91,159 BOR BORD 

1021 739597,939 4423918,421 90,910 CT 

1022 739598,490 4423918,658 91,054 CT 

1024 739598,772 4423919,049 91,135 BOR I BORD I 

1025 739598,514 4423919,433 91,101 BORD 

1026 739598,606 4423919,050 91,024 LIN I 

1027 739598,324 4423919,479 91,008 LIN 

1028 739600,647 4423920,976 91,033 LIN 

1029 739600,615 4423920,821 91,093 BORD 

1030 739601,164 4423919,988 91,120 BORD 

1031 739601,272 4423920,058 91,115 BORD 

1032 739601,225 4423920,156 91,053 LIN 

1033 739600,485 4423920,179 91,295 BOR 

1034 739601,034 4423919,334 91,335 BOR 

1035 739601,214 4423919,060 91,327 L 

1036 739603,137 4423916,376 91,306 EJE 

1037 739611,800 4423921,949 91,331 EJE 

1038 739610,165 4423924,816 91,324 L 

1039 739610,298 4423925,255 91,341 BOR 

1040 739609,697 4423925,490 91,090 BORD 
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1041 739609,635 4423925,537 90,988 LIN 

1042 739623,125 4423934,198 90,991 LIN 

1043 739623,132 4423934,204 90,980 LIN 

1044 739623,312 4423934,184 91,066 BORD 

1045 739623,583 4423933,771 91,316 BOR 

1046 739623,769 4423933,591 91,344 L 

1047 739625,582 4423930,847 91,321 EJE 

1048 739639,392 4423939,801 91,285 EJE 

1049 739637,023 4423942,113 91,251 L 

1050 739637,170 4423942,534 91,313 BORD 

1051 739636,654 4423943,311 91,210 BORD 

1052 739638,383 4423944,466 91,143 BORD 

1055 739636,363 4423942,717 91,023 IN 

1056 739636,514 4423942,655 91,086 BORD 

1057 739635,970 4423943,528 91,039 BORD 

1058 739635,819 4423943,588 90,995 LIN 

1059 739638,175 4423945,030 90,981 LIN 

1061 739638,726 4423944,182 91,002 LIN 

1062 739638,129 4423944,879 91,024 BORD BOR 

1063 739638,910 4423944,116 91,193 BOR I BORD I 

1064 739639,143 4423943,794 91,254 BOR 

1065 739639,274 4423943,582 91,231 L 

1066 739641,453 4423941,132 91,271 EJE 

1067 739643,341 4423946,518 91,249 BOR 

1068 739643,081 4423946,869 91,172 BORD 

1069 739646,538 4423949,162 91,181 BORD 

1070 739646,755 4423948,752 91,225 BORD BOR 

1071 739646,934 4423948,526 91,224 L 

1072 739648,794 4423945,847 91,298 EJE 

1073 739653,074 4423948,490 91,291 EJE 

1074 739651,247 4423951,314 91,190 L 

1075 739647,600 4423949,508 91,145 AD I 

1076 739648,592 4423950,480 91,131 AD 

1077 739653,530 4423953,897 91,153 AD 

1078 739654,418 4423953,314 91,213 L 

1080 739660,755 4423957,714 91,325 BOR I 

1081 739659,102 4423956,783 91,298 BOR 

1082 739657,614 4423956,304 91,259 BOR 

1083 739657,325 4423956,233 91,234 BOR 

1084 739656,793 4423956,291 91,197 BOR 

1085 739656,505 4423956,427 91,182 BOR AD 

1086 739656,307 4423956,713 91,158 BOR 

1087 739656,186 4423956,982 91,138 BOR 

1088 739656,416 4423957,299 91,120 BOR 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

                                                   14                                               ANEJO Nº4 TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 
 

 

1089 739658,870 4423959,472 91,101 BOR 

1090 739656,551 4423961,115 91,013 CO 

1091 739655,929 4423964,195 91,122 EDI I 

1092 739652,973 4423961,655 91,128 EDI 

1093 739652,878 4423961,751 91,099 EDI 

1094 739650,242 4423959,315 91,081 AX 

1095 739647,562 4423957,134 91,105 EDI I 

1096 739647,711 4423956,951 91,104 EDI 

1097 739651,431 4423957,059 91,006 CO 

1098 739654,133 4423956,633 91,023 CO 

1099 739651,333 4423954,385 90,960 CO 

1100 739648,483 4423954,857 90,982 CO 

1101 739645,601 4423952,744 90,915 REG GAS 

1102 739644,580 4423954,131 90,960 EDI 

1103 739640,448 4423950,455 91,011 EDI 

1104 739640,190 4423950,629 91,078 EDI 

1105 739639,838 4423950,982 91,143 EDI 

1106 739640,435 4423950,375 90,605 L I 

1107 739640,716 4423950,556 90,911 L 

1108 739641,038 4423950,835 90,928 L 

1109 739641,578 4423948,981 90,812 L 

1110 739641,819 4423948,479 90,751 L 

1111 739643,262 4423947,149 90,907 L 

1112 739642,582 4423946,793 90,757 CT I 

1113 739641,979 4423947,808 90,748 CT 

1114 739641,442 4423948,734 90,722 CT 

1115 739641,363 4423948,934 90,810 CT 

1116 739640,769 4423950,324 90,916 CT 

1117 739643,469 4423947,315 90,942 L I 

1118 739642,087 4423948,574 90,746 L 

1119 739641,862 4423948,967 90,753 L 

1120 739641,538 4423950,028 90,764 L 

1121 739641,258 4423951,020 90,864 L 

1122 739642,306 4423951,955 90,878 L 

1123 739643,713 4423953,321 90,914 L 

1124 739643,424 4423952,086 90,851 PTF 

1125 739648,771 4423952,196 91,077 L I LIN I REG H 

1126 739649,293 4423951,538 91,068 L 

1127 739650,020 4423952,124 91,056 L 

1128 739649,511 4423952,781 91,032 L 

1129 739656,137 4423954,450 91,219 L I LIN I 

1130 739659,007 4423956,147 91,306 L 

1131 739662,489 4423949,534 91,337 L BOR I 

1132 739659,646 4423947,892 91,304 L LIN BOR 
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1133 739659,194 4423948,142 91,313 L I 

1134 739654,016 4423945,059 91,282 L 

1135 739654,212 4423944,764 91,278 BOR 

1136 739652,635 4423941,407 91,299 REG IBER 

1137 739653,526 4423941,114 91,227 LIN I 

1138 739651,986 4423940,671 91,218 LIN 

1139 739651,519 4423942,258 91,205 LIN 

1140 739651,574 4423942,351 91,217 LIN 

1141 739653,045 4423942,757 91,225 LIN 

1142 739653,986 4423943,884 91,269 RE 40 

1143 739650,756 4423942,767 91,325 BOR BORD I 

1144 739650,621 4423942,985 91,306 L 

1145 739650,932 4423942,413 91,113 BORD 

1146 739647,019 4423939,825 90,820 BORD 

1147 739646,628 4423940,160 91,297 BOR 

1148 739646,458 4423940,412 91,276 L 

1149 739642,195 4423937,721 91,261 L 

1150 739642,987 4423937,798 91,270 BOR 

1151 739643,190 4423937,390 90,944 BORD BOR 

1152 739642,110 4423937,125 91,226 RE 40 

1153 739641,762 4423936,365 91,755 REG IBERDRO 

1154 739643,221 4423937,049 90,988 LIN I 

1155 739643,356 4423936,863 91,010 LIN 

1156 739643,656 4423936,361 90,973 LIN 

1157 739641,315 4423934,899 90,997 LIN 

1158 739640,904 4423935,600 90,969 LIN 

1159 739643,253 4423936,825 91,195 BOR I BORD I 

1160 739643,508 4423936,415 91,052 BORD 

1161 739642,352 4423936,308 91,222 BOR LIN I 

1162 739641,928 4423936,973 91,230 LIN 

1163 739642,325 4423936,259 91,725 BOR 

1164 739641,495 4423935,742 91,733 BOR 

1165 739641,068 4423936,410 91,698 BOR 

1166 739641,035 4423936,440 91,293 BOR LIN 

1167 739640,947 4423936,540 91,289 BOR 

1168 739641,367 4423935,081 91,092 BORD 

1169 739640,976 4423935,620 91,085 BORD 

1170 739640,829 4423935,910 91,855 BORD 

1171 739628,397 4423928,786 91,312 L 

1172 739628,345 4423928,424 91,326 BOR 

1173 739628,711 4423928,103 91,831 BORD 

1174 739616,024 4423919,976 91,829 BORD 

1175 739615,737 4423920,343 91,299 BOR 

1176 739615,366 4423920,383 91,305 L 
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1177 739603,547 4423912,755 91,311 L 

1178 739603,906 4423912,520 91,244 RE AL 

1180 739604,810 4423913,323 91,330 BOR LIN I 

1181 739604,021 4423912,801 91,306 LIN 

1182 739605,356 4423912,498 91,789 BOR 

1183 739605,450 4423913,156 91,836 BORD 

1184 739605,653 4423912,928 91,095 BORD 

1185 739606,016 4423912,341 91,092 BORD 

1186 739603,884 4423910,948 91,064 BORD 

1187 739603,632 4423911,376 91,248 BORD 

1188 739604,503 4423911,966 91,751 BOR 

1189 739604,487 4423911,957 91,228 BOR LIN BORD 

1190 739605,769 4423912,979 91,009 LIN I 

1191 739606,202 4423912,313 91,012 LIN 

1192 739603,806 4423910,767 91,000 LIN 

1193 739603,374 4423911,751 91,209 BOR I BORD I 

1194 739603,275 4423911,659 90,998 BORD LIN 

1195 739603,255 4423911,634 90,908 BORD 

1196 739603,082 4423912,136 91,312 BOR 

1197 739599,801 4423910,003 91,276 BOR 

1198 739599,577 4423910,207 91,274 L 

1199 739600,028 4423909,541 90,588 BORD 

1200 739597,659 4423908,021 90,760 BORD 

1201 739595,327 4423906,400 90,782 BORD 

1202 739595,061 4423906,810 91,200 BOR BORD 

1203 739595,052 4423906,627 91,179 BOR I 

1204 739593,399 4423906,144 91,138 L 

1205 739593,439 4423905,610 91,126 BOR 

1206 739592,804 4423904,322 91,153 REG IBERDRO 

1207 739593,969 4423902,265 91,229 BOR 

1208 739596,676 4423905,394 90,777 REG IBERDRO 

1209 739594,811 4423905,826 90,795 M I 

1210 739595,942 4423904,537 90,767 M 

1211 739598,975 4423901,041 90,736 M 

1212 739604,208 4423903,898 90,633 CT I 

1213 739603,900 4423906,567 90,394 CT 

1214 739600,285 4423906,247 90,593 CO 

1215 739602,975 4423909,517 90,268 CT 

1216 739602,730 4423910,011 90,321 CT 

1217 739589,483 4423930,172 86,538 PT I 

1218 739592,560 4423927,594 86,584 PT 

1219 739594,771 4423928,199 86,385 PT 

1220 739599,238 4423928,540 85,656 PT L I 

1221 739597,009 4423930,475 85,623 L 
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1222 739594,745 4423933,454 85,776 L 

1223 739592,210 4423935,999 85,812 L 

1224 739590,065 4423936,876 85,757 L 

1225 739601,000 4423926,540 85,658 PT 

1226 739602,080 4423924,483 85,726 PT 

1227 739602,002 4423921,702 86,042 PT 

1228 739603,730 4423926,306 85,784 CO 

1229 739607,686 4423929,408 85,865 CO 

1230 739611,988 4423932,251 85,740 CO 

1231 739616,768 4423935,570 85,853 CO 

1232 739619,141 4423937,239 85,817 CO 

1233 739624,197 4423940,208 85,772 CO 

1234 739628,418 4423942,382 85,887 CO 

1235 739631,690 4423942,644 85,969 PT I 

1236 739634,728 4423944,579 86,456 L I 

1237 739633,464 4423948,350 86,760 L 

1238 739632,943 4423949,793 86,905 L 

1239 739630,656 4423950,673 86,752 L 

1240 739631,897 4423952,107 87,339 CO 

1241 739633,359 4423953,179 87,594 CO 

1242 739635,042 4423953,294 87,888 CO 

1243 739627,593 4423949,410 86,213 PT L 

1244 739621,404 4423953,334 86,121 PT 

1245 739618,469 4423950,389 86,139 CO 

1246 739614,558 4423948,233 85,988 CO 

1247 739610,607 4423944,684 86,089 CO 

1248 739607,325 4423941,873 85,905 CO 

1249 739603,209 4423938,240 85,859 CO 

1250 739598,713 4423935,641 85,908 CO 

1251 739596,510 4423934,419 85,852 CO 

1252 739592,364 4423938,541 86,000 CO 

1253 739595,945 4423942,963 86,006 CO 

1254 739599,321 4423945,454 85,822 CO 

1255 739600,716 4423946,633 85,634 CO 

1256 739602,861 4423948,798 85,917 CO 

2018 739610,869 4423916,676 85,673 CO 

4000 739579,018 4423919,046 90,451 CT I 

4041 739580,645 4423916,576 90,633 CO 

4042 739584,227 4423912,721 90,890 CO 

5002 739604,292 4423922,702 86,042 PT 

5003 739609,075 4423925,764 85,865 CO 

5004 739579,381 4423904,874 91,186   

5005 739581,121 4423901,773 91,220   

5006 739582,856 4423898,870 91,123   
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1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 
 

A continuación se realizará una descripción pormenorizada de las estructuras realizadas: 

 
2.- BASES DE CÁLCULO. 

 
El dimensionamiento de las estructuras se realizará según los principios de la mecánica racional y teoría 

de estructuras, adaptadas al diseño estructural. Se seguirán las prescripciones recogidas en la normativa 
vigente en el territorio español, así como las recomendaciones y la normativa internacional de aplicación, 
cuando proceda. De acuerdo con lo anterior, el cálculo se realizará siguiendo el principio de los Estados Límites, 
que establece que la seguridad de la estructura en su conjunto, o en cualquiera de sus partes, se garantiza 
comprobando que la solicitación no supera la respuesta última de las mismas. Este requisito para la seguridad 
se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad 

Sd ≤ Rd 

 
Siendo Sd la solicitación aplicable en cada caso y Rd la respuesta última de la sección o elemento. 

Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de servicio como de 
agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y Estados Límites Últimos (ELU), de acuerdo con las 
definiciones dadas para los mismos en las normativas de referencia. En principio, los Estados Límites Últimos 
están asociados a la rotura de secciones o elementos. Para ellos, se evalúan las solicitaciones mediante la 
mayoración de los valores representativos de las acciones (en general característicos), utilizando los oportunos 
coeficientes parciales que luego se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman 
mediante las características geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. 

Por el contrario, los Estados Límites de Servicio están asociados a la pérdida de funcionalidad de la 
estructura. Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores representativos, en general sin mayorar, 
afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia 
simultánea (concomitancia) de varias acciones. Las resistencias se estiman a partir de los valores nominales de 
las dimensiones y resistencias de los elementos o secciones de la estructura, sin minorar. 

 

3.- INSTRUCCIONES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

El proyecto de las presentes estructuras se realizará conforme a las prescripciones recogidas en los 

siguientes textos normativos en vigor: 

 
-IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

-EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

-NCSP-07: Norma de Construcción Sismorresistente. 
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-Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. 

-Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 

-Eurocódigo 8: Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes. 

-Norma UNE EN 1337-3: Apoyos estructurales. 

Se tomará también en consideración para el dimensionamiento completo lo recogido en las recomendaciones 
siguientes: 

-Guía de cimentaciones en obras de carretera (Ministerio de Fomento). 

-Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carreteras 
(MOPU). 

-Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera (Ministerio de Fomento). 

 

4.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 
 

Los cálculos de la estructura se llevarán a cabo mediante programas de aplicación tanto en el cálculo 
general de estructuras como en el cálculo de elementos estructurales concretos. Los programas empleados han 
sido desarrollados bien por empresas especializadas en la elaboración de herramientas informáticas para el 
cálculo de estructuras o bien por esta propia oficina técnica. No obstante lo anterior, tanto los datos de partida 
como los resultados obtenidos por los programas, son siempre verificados a través de comprobaciones 
manuales aproximadas que justifiquen los órdenes de magnitud. 

Los programas informáticos empleados son los que siguen: 

- CIVILCAD3000: un paquete de módulos que permite diseñar y calcular diferentes elementos 
estructurales (tableros de vigas, marcos, estribos, puentes postensados,…) desarrollado por CivilCad 
Consultores SL. 

- Prontuario Informático del Hormigón Estructural: desarrollado por la unidad docente del hormigón 
estructural de la E.T.S.I.C.C.P. de Madrid y el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones. 

- Diversas hojas de cálculo y programas desarrollados por el proyectista. 

 
5.- MATERIALES, RECUBRIMIENTOS Y COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 
 

Las características de los materiales a emplear en la construcción de la estructura objeto de la presente 
nota de cálculo son, en consonancia con lo dispuesto en la tabla 37.2.4.1.a de la Instrucción EHE-08, las 
siguientes, para una vida útil de proyecto de 100 años: 
 
 

MATERIAL 
 
CALIDAD 

NIVEL DE 

CONTROL 

 
COEFICIENTE
S 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN Hl-150 NO ESTRUCTURAL 
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HORMIGÓN EN ALZADOS DE ESTRIBOS HA-30/B/20/IIb ESTADÍSTICO γc =1.5 
HORMIGÓN EN CIMIENTOS HA-30/B/20/IIa ESTADÍSTICO γc =1.5 
HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO HA-30/B/20/IIb ESTADÍSTICO γc =1.5 
HORMIGÓN EN VIGAS DE TABLERO HP-45/B/17/IIb ESTADÍSTICO γc =1.5 

ACERO PASIVO B-500 SD NORMAL γs =1.15 
ACERO ACTIVO Y 1860 S7 NORMAL γs =1.15 

 
EJECUCIÓN 

  
INTENSO 

SEGÚN 

IAP-11 
 
 
  

RECUBRIMIEN
TO 

(mm) 

 
MÁXIMA 

RELACIÓN 
a/c 

 
MÍN 
CONTENIDO 
CEMENTO 

 
TIPO DE 
CEMENTO 

HORMIGÓN EN ALZADOS DE 40 0.55 300 CEM I 

HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN 60 0.50 325 CEM III, IV ó 
II/B-S 

HORMIGÓN EN LOSA DE TABLERO 35 0.55 300 CEM I 

HORMIGÓN EN VIGA DE TABLERO 30 0.55 300 CEM I 
 
 
6.- ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 
 
 La determinación de los valores característicos de las acciones, así como de sus valores representativos 
y de cálculo y las combinaciones a realizar con las mismas, a fin de verificar el cumplimiento de los estados 
límite, se lleva a cabo según lo prescrito en la Instrucción IAP-11. 
 

6.1 VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES: 
 

 ACCIONES PERMANENTES 
 

a) Peso Propio: El valor característico del peso de los elementos estructurales de hormigón, se determina 
tomando como peso específico del mencionado material 25 kN/m3. 

 
En este caso el tablero del puente será prefabricado de hormigón pretensado con sección tipo gaviota. 
Atendiendo a diversas secciones comerciales se considera su peso total en el caso de acción desfavorable el 
de 1.100 kN. 
  
 

b) Carga Permanente: Las cargas consideradas son las siguientes: 

o Pavimento: Se considera un espesor nominal de 1,4 cm (valor máximo) y un peso específico 
de γ=23 kN/m3. Se ha de considerar también la hipótesis con espesor incrementado un 50% 
tal y como establece la IAP. Ello resulta una carga de 0.014x23x1.5=0,5  kN/m2. 

o Barandilla. El peso considerado es de 0,5 kN/m, suficiente para cubrir la gran mayoría de 
barandillas peatonales con un pequeño pretil habituales en el mercado. 

 
 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE 
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a) Pretensado: Se trata de un pretensado interior, es decir, dispuesto dentro de la sección de hormigón, 

por lo que, según la IAP, es de tipo “P1”, y para la evaluación de sus acciones se tiene en 
consideración lo especificado en la Instrucción EHE-08. 

 
b)  reológicas: Se calculan tanto los coeficientes de retracción y fluencia como el de relajación, tomando 

como humedad relativa del ambiente un 65%. Se supone que el comienzo de la retracción tiene lugar 
2 días después del hormigonado, y el de la fluencia 3 días después del hormigonado. En este caso se 
considera que la viga del  tablero se coloca en obra a los 28 días de su hormigonado en planta. Se 
obtiene un acortamiento de retracción y fluencia de  0.44 mm/m 

 
c) Acciones debidas al terreno (empujes de tierras): 

 
 Para los empujes generados por el terreno dispuesto entre la cota de excavación del estribo y la cota de 
coronación del mismo, se considera un peso específico de las tierras de 20 kN/m3, y un empuje correspondiente 
a un coeficiente de empuje de Ko = 0.375, dado que los estribos se trasdosan con  material  seleccionado  
convenientemente compactado. 
 
 En el cálculo de los estribos se tienen en consideración los sobre empujes sísmicos y las fuerzas 
inerciales correspondientes, según NCSP-07. 
 
 Acciones debidas al terreno (asientos): Puesto que la cimentación de los estribos se realiza en una 
matriz rocosa, y el puente presenta tipología como isostático,  no es necesario tener esta acción en 
consideración. 
 

 ACCIONES VARIABLES 
 
 

a) Cargas verticales  en zonas de uso peatonal. 

 
 Al tratarse de un puente con uso peatonal, se considera aplicada una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 en 
las zonas más desfavorables, longitudinal y transversalmente, para el efecto en estudio. En este caso se 
considera tablero completamente cargado, carado la longitud total y la mitad de ancho, y sin carga. 
 

b) Cargas horizontales  en zonas de uso peatonal. 

 
 Frenado y arranque. 
 El valor característico de esta acción, la consideramos, de acuerdo con la expresión: 
 

 
 
Considerada en sentido longitudinal del puente. Cada estribo soportará el 50 % de la acción. Actúa en el tablero 
en el sentido longitudinal del pavimento. 
 
 
 Se define el valor característico de la sobrecarga de uso considerando lo que la norma denomina grupos 
de cargas de tráfico. Establece la concomitancia de las distintas componentes de la sobrecarga de uso. Estos 
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grupos son excluyentes entre sí cuando se combinan con el resto de las acciones (cargas permanentes, 
viento,…). 
 
 
 Situación 

Cargas Verticales Fuerzas  Horizontales 

 
 
 
Grupos de Cargas 

 
 
Vehículos Pesados 

 
 
Sobrecarga 

Uniforme 

 
 
Frenado y 

Arranque 

Fuerza Centrífuga 

y 

Transversal 

gr 1 (Cargas 

Verticales) 

- Valor característico 
 
 

- 

 
 

- 

 
gr 2 (Fuerzas 

Horizontales) 

- Valor reducido 

0.40·qik 

 
Valor característico 

 
Valor característico 

 
 
 En el caso de pasarelas es más sencillo y tanto la fuerza vertical como horizontal se consideran como 
una acción única, cuyo valor constituye el valor característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con 
el resto de acciones. 
 
 A efectos de comprobaciones locales se considera una carga vertical puntual de valor 10 kN, actuando en 
una franja de 10x10 cm2. 
 

c) Sobrecarga en terrenos adyacentes al puente. 

 
 Se adopta un valor de 10 kN/m2  al considerar esta acción,  afectado del coeficiente de empuje del 
terreno.   
Según la NCSP-07  no se considera acción sísmica. 
 
 

d) Empujes sobre barandillas. 

 
 Se adopta clase de carga tal que la fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la barandilla 
sea de valor  1,5 kN/m. 
 

e) Acciones climáticas: 

 
 Viento: se evaluarán las solicitaciones que la actuación del viento genera  en  el tablero con y sin efecto 
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de la sobrecarga de uso. Se obtiene según el punto 4.2 de la instrucción IAP-11.  La velocidad de 
básica del viento es de 26 m/s correspondiente al mapa de isotacas. Para situaciones persistentes se 
considera un periodo de retorno de 100 años con cprob=1,04.  La fuerza de viento transversal máxima 
resulta de 213 KN sobre tablero con sobrecarga y de 109 KN  en tablero sin sobrecarga. Estos son 
valores de componente horizontal transversal al tablero.  La componente vertical resulta de un valor de 
49 kN. 
 

 La altura de la componente transversal se considera a 0,80 m de la base del tablero para el caso de sin 
sobrecargas y 1,50 m de la base del tablero con cargas. 
 
 Debido a que se trata de una pasarela inferior a 100 metros no es necesario considerar efectos 
aeroplásicos. 
 

  Acciones  térmicas:  se  calcula  la  variación  uniforme  que  pueden  experimentar  la estructura. El 
tablero es tipo 3, de hormigón pretensado. resultando una valor de 34,6ºC.  Contando colocación de 
tablero a 15º. 

El coeficiente de dilatación térmica lineal α = 10x10-6ºC-1. 
El componente de diferencia vertical de temperatura es de+ 10ºC y -5ºC. 
Se obtiene un movimiento de 0.36 mm/m 
 

 Nieve:  Se desprecia la acción de la nieve debido  a su bajo valor y no ser concomitante con la 
sobrecarga. 

 
f) Otras acciones variables: 

 
 Acción del agua. 

 
Se considera el empuje hidrostático a partir del peso específico del agua de 9,8 kN/m3 en los estribos.  
 
Los estribos percibirán una acción hidrodinámica de 3,3 kN/m2 en su cara transversal al cauce. 
 

g) Acciones accidentales: 

En la estructura no se considera la posibilidad de impactos. 
Según la NCSP-07 no se considera el sismo al ser la aceleración sísmica horizontal básica menor a 0,04g. 
 
 
7.- VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES. 
 
 En general, para acciones permanentes, permanentes de valor no constante y accidentales, se considera 
un único valor representativo (que será el adoptado para la verificación de los estados límite), coincidente con el 
valor característico descrito en el anterior apartado. 
 
 Por el contrario, en el caso de las acciones variables, se tienen en consideración diferentes valores 
representativos, que se utilizarán en distintas combinaciones de acciones. Dichos valores resultan de afectar al 
valor característico de la acción de los coeficientes definidos en el punto 6.1.2 de la IAP-11. 
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ACCIÓN 
Ψ0 Ψ1 Ψ2 

 
 
 
 
Sobrecarga de uso 

gr 1, 

Cargas Verticales 

V. Pesados 0.75 0.75 0.0 

S. Uniforme 0.4 0.4 0/0.2* 

Aceras 0.4 0.4 0 

gr 2, 

Fuerzas Horizontales 

  
 
0.0 

 
 
0.0 

 
 
0.0 

Viento Fwk 
Sit. Persistente 0.6 0.2 0.0 

En Construcción 0.8 0.0 0.0 

Acción Térmica Tk  0.6 0.6 0.5 

Nieve Qsn,k En Construcción 0.8 0.0 0.0 

Acción del agua Wk 
E. Hidrostático 1.0 1.0 1.0 

E. Hidrodinámico 1.0 1.0 1.0 

 
*El factor de simultaneidad correspondiente a la sobrecarga uniforme se tomará igual a 0, salvo en el caso de la 
combinación de acciones en situación sísmica, para la cual se tomará igual a 0.2. 

En este caso recordamos que tenemos pasarela con carga uniforme vertical y la horizontal como una única 
acción característica. 

 

8.- ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
 

 Para los coeficientes parciales de seguridad, γF, se adoptan los valores recogidos en la siguiente 
tabla. 
 
 

 
 

TIPO DE ACCIÓN 

 
 
SITUACIONES PERSISTENTES Y TRANSITORIAS 

  
Efecto favorable 

 
Efecto  desfavorable 

Permanentes 1.0 1.35 

     Pe
rm

an
en

te
s 

de
 v

al
or

 
no

 C
on

st
an

te
 

Pretensado 1.0 1.0/1.2* 

Reológicas 1.0 1.35 
 
 
Empuje del terreno 

 
 

1.0 

 
 

1.5 

Sobrecarga de uso 0.0 1.35 
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Va

ria
bl

es
 

Sobrecarga de uso 
en terraplenes 

 
0.0 

 
1.50 

Acciones climáticas 0.0 1.50 

Empujes de agua 0.0 1.50 

Sobrecargas de 
Construcción 

 
0.0 

 
1.35 

  Accidentales  0.0 1.0 
 
 
*El valor 1.2 para verificaciones locales tales como la transmisión de la fuerza de pretensado al hormigón en 
zonas de anclajes, cuando se toma como valor de la acción el que corresponde a la carga máxima (tensión de 
rotura) del elemento a tesar. 
 
 
9.- ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. 
 
 Para los coeficientes parciales de seguridad, γF, se adoptan los valores recogidos en la siguiente tabla: 
 
 
 
TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIONES PERSISTENTES Y 

TRANSITORIAS 

Efecto favorable Efecto desfavorable 

PERMANENTE 1.0 1.0 

 PE
R

M
AN

EN
TE

 D
E 

VA
LO

R
 N

O
 

C
O

N
ST

AN
TE

 PRETENSADO 0.95 1.05 

REOLÓGICAS 1.0 1.0 

TERRENO 1.0 1.0 

VARIABLE 0.0 1.0 

 
 
10.- COMBINACIÓN DE ACCIONES. 
 
 Las hipótesis de carga tomadas en consideración se forman combinando los valores de cálculo de las 
acciones cuya actuación pueda ser simultánea (acciones concomitantes), según los criterios generales 
prescritos en el capítulo 6.3 de la instrucción IAP-11, tanto para Estados Límite Últimos, en situaciones 
persistentes o transitorias y accidentales, como para Estados Límite de Servicio. 
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11.- COMPROBACIÓN DE NEOPRENOS Y JUNTAS. 
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12.- PRUEBA DE CARGA. 

 

Se define como prueba de carga el conjunto de operaciones de control, cuya realización es preceptiva en 
puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y 
el buen comportamiento de la obra. 

Con la realización de la prueba de carga se pretende la comprobación de la estructura antes de su puesta 
en servicio, y la verificación de que el puente real se comporta de acuerdo con lo previsto en los cálculos. Para 
ello se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de la estructura de acuerdo con la normativa vigente. 

En este caso, la prueba de carga será de tipo estático, es decir, se aplicarán unas cargas en posiciones 
predeterminadas dentro de la estructura, midiéndose las deformaciones en estado de reposo. Dadas las 
características de esta estructura (luz, material y tipología) no es necesaria la realización de pruebas dinámicas. 

En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar y las solicitaciones a que aquéllas den lugar, 
podrán ser más desfavorables que el 70% de las del tren de cargas de la IAP, estimándose como suficiente si 
tales esfuerzos oscilan alrededor del 55-60%. Igualmente es preciso comprobar que los neoprenos de los 
estribos no se encuentren traccionados bajo las acciones de peso propio y tren de cargas de la puesta en carga, 
lo cual no sucederá en esta prueba. 

En el caso de pasarelas que nos ocupa la carga uniforme se materializará en cargas concentradas 
equivalentes.  En este caso para sobrecarga total se tomarán 160 kN y para sobrecarga aplicada en mitad del 
ancho 80 kN. 

Para el estado de carga proyectado, se medirán las deformaciones verticales en los puntos de control 
establecidos en los planos, que coinciden con las secciones de centro luz y apoyos de la viga. 

Los pesos serán correspondientes a las cargas indicadas, y se colocarán en la posición de carga indicada 
en los planos, manteniéndose en ella 15 minutos, descargando después el tablero y dejando otros 15 minutos 
antes proceder a la última medida. Se realizarán medidas: 

1) Antes de empezar la prueba de carga. 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

                                                                           14                        ANEJO Nº5: CALCULO  DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES 

2) Antes de colocar los pesos en cada hipótesis de carga. 

3) A los 15 minutos de colocados los pesos en cada hipótesis de carga. 

4) 15 minutos después de retirados los pesos en cada hipótesis de carga. 

5) Al día siguiente y a la misma hora en que se inició la medición de flechas, caso de 
que la recuperación de la flecha no fuese admisible en principio. 

Se utilizarán los siguientes aparatos de medida: 

-Para materializar los puntos de medida se utilizarán tiros de spit, unidos a los aparatos de medida, situados en 
el terreno natural, por un hilo de acero a tensión constante. 

-Los aparatos de medida serán flexímetros, con un rango mínimo de 10 cm y una precisión no menor de 0.01 
mm (una centésima de mm).  

-Termohigrómetros  digitales  con  precisión  de  0.5ºC  en  temperatura  y  1%  en humedad. 

-Alternativamente a los flexímetros, podrá plantearse la medición con topografía de alta precisión, que garantice 
una precisión no menor de 0.1 mm. 

Antes de comenzar la prueba se recorrerán detenidamente las estructuras, anotando todas las anomalías que 
se observen en aparatos de apoyo, juntas, tablero y en general, en toda la estructura, observando 
concienzudamente las fisuras en caso de que existan, midiendo su tamaño con lupas y marcando los puntos en 
donde se hagan estas medidas, para realizar mediciones posteriores en cada escalón de carga. 

A continuación, y para cada una de las hipótesis de carga a realizar, se realizarán las siguientes operaciones: 

Medición de la temperatura ambiente y de la humedad relativa. 

Medición de flechas con el tablero descargado. 

Introducción de las cargas. 

La introducción de la carga en los puentes deberá hacerse de forma escalonada. Se colocará primero un 
camión en su posición exacta antes de entrar o colocar el siguiente. Durante esta operación se observarán en 
todo momento los aparatos de medida, anotando los resultados más importantes, aunque no figurarán en el 
informe, ni tendrán valor para deducir el comportamiento de la estructura mientras se actúe con cargas 
parciales. 

Medición de flechas con el vano cargado. 

Se tomarán lecturas de las flechas unos quince minutos después de haber concluido el posicionamiento de los 
camiones, cuando ya no exista ninguna vibración, y estando los motores de los camiones apagados. 

Medición de flechas con el tablero descargado. 

Una vez finalizada cada hipótesis y transcurrido un cuarto de hora después de haberse retirado todos los 
camiones, se procederá a una última lectura de los aparatos de medida para comprobar las flechas remanentes 
que puedan quedar en el tablero. 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

                                                                           15                        ANEJO Nº5: CALCULO  DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES 

Inspección visual ulterior. 

 Al terminar la prueba se realizará una última inspección visual, prestando  especial interés a los puntos 
donde se hubiesen observado anomalías, para compararlas con las observaciones iniciales. 

12.1 RESULTADOS  Y  TOLERANCIAS. 

 
Las deformaciones, una vez estabilizadas, no deben diferir en más del 10% por exceso o el 40% por 

defecto de las calculadas. En caso contrario se repetirá el proceso de carga y las medidas correspondientes. 

La deformación remanente al descargar el tablero no debe superar el 15% de la producida por la 
sobrecarga total  aplicada. En caso contrario se volverá a aplicar toda la sobrecarga, debiendo ser la nueva 
deformación, medida 15 minutos después de retirar la  sobrecarga, inferior al 33% de la deformación remanente 
anotada tras la primera descarga. 

Si las deformaciones exceden de los límites tolerados en más del 50%, no se considerará aceptable el 
tramo para su uso. En este caso se revisarán cuidadosamente el proyecto y la fidelidad de su ejecución y se 
decidirá a la vista de propuesta razonada si procede poner el tramo provisionalmente en servicio. En caso 
afirmativo, transcurrido un año, si la estructura no ha sufrido deformaciones o averías de alguna importancia, se 
repetirán todas las pruebas realizadas anteriormente  y  se  decidirá,  también  a  la  vista  de  otra  propuesta  
razonada,  si  se  acepta definitivamente el tramo o si es preciso sustituirlo o reforzarlo. 

Las  flechas  calculadas  en  los  puntos  de  medida  se  pueden  observar  en  los  planos 
correspondientes. Se anotarán siempre los siguientes datos: 

-Hora exacta de las sucesivas operaciones efectuadas. 

-Lista y matrícula de los vehículos utilizados, y sus pesos por ejes. 

-Posiciones de los vehículos en cada escalón de carga. 

-Resultados de cada medición. 

-Comprobación de flechas calculadas y medidas. 

 

12.2 INFORME  DE  PRUEBA  DE  CARGA. 
 

 Una vez terminada la prueba de carga se hará un informe que constará como mínimo de: 

-Fecha, hora de inicio y fin y asistentes a la prueba. 

-Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga (clave, fecha, autor, etc.). 

-Descripción de la obra y de su estado previo a la prueba. 

-Descripción detallada de los vehículos utilizados y los distintos estados de carga. 
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-Descripción de las magnitudes, equipo instrumental de toma de datos y número y situación de los puntos de 
medida. 

-Información sobre el desarrollo de la prueba (hora de comienzo de cada estado de carga, tiempo transcurrido 
entre carga y descarga, número de escalones, etc.). 

-Registros de las magnitudes medidas durante la prueba. 

 -Comparación con los valores teóricos previstos y valoración del cumplimiento de los criterios de aceptación. 

-Cuestiones de interés observadas en las inspecciones de la obra antes, durante o después de la prueba. 

-Varios:    documentación    fotográfica,    condiciones    meteorológicas,    puntos    de referencia para la 
nivelación si los hubiera, incidencias, etc. 

 El informe estará redactado y firmado por el ingeniero Director de la prueba. Si, por indicación del 
director de las Obras, la valoración del cumplimiento de los criterios de aceptación fuera efectuada por el Autor 
del Proyecto, éste será quien redacte y firme dicha parte del informe. 

 

12.3 ACTA DE  PRUEBA DE CARGA. 

 
 Con base en el informe, se redactará el Acta de la prueba, documento de carácter oficial que contiene 

una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, mencionados en el apartado anterior, y una 
referencia expresa al cumplimiento de los criterios de aceptación. 

 El acta estará firmada al menos por el Director de la Obra, el Director de la prueba y el representante 
del Constructor. 
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LISTADOS DE RESULTADOS: 
 

(Los ficheiros completos de cálculo de la estrutura se adjunta en pdf em la versión digital dada 
su extensión) 
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1    RESUMEN DE VERIFICACIONES 

 Nombre del proyecto: Pasarela peatonal Betxi 
 Nombre de la estructura:  
 Nombre del elemento estructural: Estribo Nor-ESte 
 Tipo de estructura: Estribo con cimentación superficial 
 Funcionalidad de la estructura: Estructura de Carretera 
 Clase de estructura: Estribo cerrado 
 Vida útil: 100 años 

Estribo cerrado 

Estado límite de deslizamiento zapata - terreno 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Combinación característica Cumple 

Estado límite de vuelco rígido 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Combinación característica Cumple 

Estado límite geotécnico último de hundimiento 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Combinación característica Cumple 

Estado límite geotécnico de servicio de asientos 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Combinación característica Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por flexión 

Situación persistente Envolvente global Cumple 

Estado límite estructural de servicio de fisuración 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por cortante 

Situación persistente Envolvente global Cumple 

Estado límite estructural de servicio de deformaciones 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Combinación frecuente Cumple 

Combinación característica Cumple 

Obtención del despiece de la armadura 

Generación del armado .  Cumple 

2    DEFINICIóN DEL PROYECTO 
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2.1    Geometría 

2.1.1    Zapata 

Canto de la zapata  :  1.400  m 
Cota de la cara superior de la zapata  :  84.700  m 
Espesor de la capa de nivelación  :  0.100  m 

2.1.2    Muro frontal 

2.1.3    Cargadero 

0.6000.
30

0

0.400
0.200

Eje de apoyos

0.275

SECCIóN DEL MURO FRONTAL
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Z1  :  91.310  m 
Z2  :  91.250  m 
Z3  :  90.200  m 
Z4  :  90.200  m 
Z5  :  91.250  m 
Z6  :  91.310  m 

E1  :  1.000  m 
E2  :  0.170  m 
E3  :  0.170  m 
E4  :  0.700  m 

p1  :  1.0  % 
p2  :  1.0  % 
β : 100.000  g 

2.1.4    Espaldón 
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Z1  :  91.610  m 
Z2  :  91.630  m 
Z3  :  91.610  m 

D1  :  1.550  m 

2.1.5  Apoyos 

D  :  0.275  m 
R  :  0.050  m 
P  :  0.1 

Apoyo Di H Zn A B 
(m) (m) (m) (m)  (m) 

1 1.550 0.056 90.360 0.300 0.250 

2.1.6    Aleta 1 
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E  :  0.400  m 
E1  :  0.700  m 

7.300

91.610

6.700

91.310

0.600
1

0.500

84.700

91.304

91.310

4.000

ALZADO ALETA 1
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2.1.7    Aleta 2 

E  :  0.600  m 

2.2    Fases constructivas 

Se considera en el cálculo la fase de construcción. 
Se considera en el cálculo la fase de servicio. 
Se considera en el cálculo la fase a tiempo infinito. 

2.3    Terreno 

Definición de las cotas del terreno 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

   11    LISTADO DE RESULTADOS CIVILEstudio 

Definición de parámetros geotécnicos de las capas del terreno 

Capa Nombre Tipo Cota inferior Densidad natural Densidad saturada Densidad seca 
(m) (kN/m3)  (kN/m3)  (kN/m3) 

1 trasdos Granular  84.500 20.0 21.0 19.0 
2 Cohesivo -10000.000 20.0 21.0 19.0 

Capa Nombre Tipo Ángulo de rozamiento Cohesión Presión de hundimiento 
 (º)  (kN/m2)  (kN/m2) 

1 trasdos Granular 32.0  0.0 150.0 
2 Cohesivo 25.0 80.0 300.0 

Definición de los parámetros contacto hormigón-terreno 

Capa Nombre Áng. roz. zapata-terreno Adherencia Áng. roz. alzado-terreno 
 (º)  (kN/m2)  (º) 

1 trasdos 32.0 0.0 30.0 
2 25.0 0.0 30.0 

Coeficiente de balasto vertical  :  100000  kN/m3 

2.4    Materiales 

2.4.1    Hormigón del elemento 'Alzado' 

Denominación: HA-25 
 Resistencia característica a compresión, fck  :  25.0  MPa 
 Resistencia media a compresión, fcm  :  33.0  MPa 
 Resistencia característica a tracción, fct,k  : -1.8  MPa
 Resistencia media a tracción, fct,m  : -2.6  MPa
 Módulo elástico secante, Ecm  : 27264.0  MPa 
 Módulo elástico inicial (tangente), Ec  : 32035.2  MPa 
 Coeficiente de Poisson, ν  : 0.20   
 Peso específico, γ  : 25.0  kN/m3 
 Coeficiente del tipo de cemento, s  : 0.25   
 Coeficiente de la naturaleza del árido, α  : 1.0   
 Coeficiente de dilatación térmica, α  : 0.00001000  ºC-1 

Diagrama rectangular: 
 Coeficiente profundidad del bloque de compresión, λ  : 0.80 
 Coeficiente intensidad del bloque de compresión, η  : 1.00 

85.800

91.628

84.500

TERRENO
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Coeficientes de seguridad: 
 ELServicio, γc  : 1.00 
 ELU, situación persistente, γc  : 1.50 
 ELU, situación accidental, γc  : 1.30 

Factores de cansancio del hormigón: 
 Factor de cansancio a compresión, αcc  : 1.00 
 Factor de cansancio a tracción,      αct  : 1.00 

Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para el elemento 'Alzado'   :  CEM II/A-S (según RC-08). 

2.4.2    Hormigón del elemento 'Zapata'  

Denominación: HA-25 
 Resistencia característica a compresión, fck  :  25.0  MPa 
 Resistencia media a compresión, fcm  :  33.0  MPa 
 Resistencia característica a tracción, fct,k  : -1.8  MPa
 Resistencia media a tracción, fct,m  : -2.6  MPa
 Módulo elástico secante, Ecm  : 27264.0  MPa 
 Módulo elástico inicial (tangente), Ec  : 32035.2  MPa 
 Coeficiente de Poisson, ν  : 0.20   
 Peso específico, γ  : 25.0  kN/m3 
 Coeficiente del tipo de cemento, s  : 0.25   
 Coeficiente de la naturaleza del árido, α  : 1.0   
 Coeficiente de dilatación térmica, α  : 0.00001000  ºC-1 

Diagrama rectangular: 
 Coeficiente profundidad del bloque de compresión, λ  : 0.80 
 Coeficiente intensidad del bloque de compresión, η  : 1.00 

Coeficientes de seguridad: 
 ELServicio, γc  : 1.00 
 ELU, situación persistente, γc  : 1.50 
 ELU, situación accidental, γc  : 1.30 

Factores de cansancio del hormigón: 
 Factor de cansancio a compresión, αcc  : 1.00 
 Factor de cansancio a tracción,      αct  : 1.00 

Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para el elemento 'Zapata'   :  CEM II/A-S (según RC-08). 

2.4.3    Hormigón del elemento 'Capa de nivelación' 

Denominación: HM-15 
 Resistencia característica a compresión, fck  :  15.0  MPa 

Tipo de cemento para el elemento 'Capa de nivelación'   :     CEM I (según RC-08). 

2.4.4    Armadura pasiva del elemento 'Alzado'   

Denominación: AP500 SD 
 Límite elástico característico, fyk  :  500  MPa 
 Tensión unitaria de rotura , fs  :  550  MPa 
 Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  : 200000  MPa 
 Deformación última en compresión, εmax,1  :  0.01000 
 Deformación última en tracción, εmax,2  : -0.01000 
 Densidad del acero, γ   : 77.0  kN/m3 

Coeficientes de seguridad: 
 ELServicio, γs  : 1.00 
 ELU, situación persistente, γs  : 1.15 
 ELU, situación accidental, γs  : 1.00 
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2.4.5    Armadura pasiva del elemento 'Zapata' 

Denominación: AP500 SD 
 Límite elástico característico, fyk  :  500  MPa 
 Tensión unitaria de rotura , fs  :  550  MPa 
 Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  : 200000  MPa 
 Deformación última en compresión, εmax,1  :  0.01000 
 Deformación última en tracción, εmax,2  : -0.01000 
 Densidad del acero, γ   : 77.0  kN/m3 

Coeficientes de seguridad: 
 ELServicio, γs  : 1.00 
 ELU, situación persistente, γs  : 1.15 
 ELU, situación accidental, γs  : 1.00 

2.5    Fisuración 

Alzado 
 Clase de exposición: IIb 
  Anchura de fisura admisible  : 0.30  mm 

Zapata 
 Clase de exposición: IIa 
  Anchura de fisura admisible  : 0.30  mm 

2.6    Acciones 

2.6.1    Acciones permanentes en el estribo 

Terreno : 

Se considera el empuje activo en el terreno del trasdós. 
No se considera el empuje pasivo en el terreno del intradós. 
En fase de construcción el nivel de tierras en el trasdós llega hasta la coronación. 
No se considera la contribución del rozamiento terreno-terreno. 

Cargas permanentes sobre las aletas : 

Aleta 1 : 
Fv  :  1.00  kN/m 
Fh  :  1.50  kN/m 
M  :  1.50  kNm/m 

Aleta 2 : 
Fv  :  0.00  kN/m 
Fh  :  0.00  kN/m 
M  :  0.00  kNm/m 
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2.6.2    Acciones variables en el estribo 

Sobrecarga en terraplén : 

Sobrecarga en terraplén en fase de construcción   :  6.00  kN/m2 
Sobrecarga en terraplén en fase de servicio y a tiempo infinito  :  10.00  kN/m2 

Acción vertical de la rueda del vehículo sobre el espaldón 

Valor  :    10.00  kN 

2.6.3    Acciones permanentes en el tablero 

Definición de los ejes de las cargas del tablero : 

x y z 
(m) (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000
Eje T -1.000 0.000 0.000
Eje V 0.000 0.000 -1.000

Cargas : 

PP_Tab1 : Peso propio. Tablero. Fase de construcción  
PP_Tab2 : Peso propio. Tablero (incremento) . Fase: estribo en servicio 
RT : Reología. Retracción 

Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
 (kN)  (kN)  (kN) 

PP_Tab1 1 1  0.00  0.00  598.40 Excluyentes No 
PP_Tab2 1 1  58.00  0.00  0.00 Excluyentes No 

RT 1 1  14.90  0.00  0.00 Excluyentes No 

 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 

2.6.4    Acciones variables en el tablero 

Definición de los ejes de las cargas del tablero : 
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x y z 
(m) (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000
Eje T -1.000 0.000 0.000
Eje V 0.000 0.000 -1.000

Cargas : 

TE : Temperatura. Efecto global  
VI_SS : Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 
VI_CS : Viento. Con sobrecarga de uso. Efecto global 
GR1 : Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 

Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
 (kN)  (kN)  (kN) 

TE 1 1  11.61  0.00  0.00 Excluyentes Sí 
VI_SS 1 1  0.00  54.50  24.50 Excluyentes Sí 

2 1  0.00 -104.00  0.00 
VI_CS 1 1  0.00 106.50  24.50 Excluyentes Sí 

2 1  0.00 -156.50  0.00 
GR1 1 1  38.50 0.00  268.75 Excluyentes No 

2 1 -38.50  0.00  268.75 

 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 

2.7    Seguridad 

ESTADOS LíMITE ESTRUCTURALES 
Estado límite de Servicio Estado límite Último 

Situación Persistente Situación Accidental 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 
Peso propio. Estribo 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Peso propio. Tablero. Fase de construcción  1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Superestructura del tablero 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Descensos de apoyo. Instantáneo 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 1.00 
Reología. Retracción 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Reología. Fluencia 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Pretensado. Fase de construcción 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 
Pérdidas de pretensado totales 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 
Terreno. Tierras. Empuje pasivo 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 
Terreno. Tierras. Peso propio 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Terreno. Fricción negativa 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 1.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Empuje 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Acción vertical 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR1 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR2 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 
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Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. TS 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. UDL 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Frenado/arranque 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Fuerza centrífuga 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Tráfico vertical en 
aceras  

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Temperatura. Efecto global  0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Temperatura. Aumento uniforme de temperatura 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Temperatura. Gradiente térmico 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Sismo. Efecto global 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 
Impacto. Vehículos de carretera. Contra las aletas 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

ESTADOS LíMITE GEOTÉCNICOS 
Estado límite Último 

Situación Persistente Situación Accidental 
Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable 

Peso propio. Estribo 1.00 1.00 1.00 1.00 
Peso propio. Tablero. Fase de construcción  1.00 1.00 1.00 1.00 
Superestructura del tablero 1.00 1.00 1.00 1.00 
Descensos de apoyo. Instantáneo 0.00 1.00 0.00 1.00 
Reología. Retracción 1.00 1.00 1.00 1.00 
Reología. Fluencia 1.00 1.00 1.00 1.00 
Pretensado. Fase de construcción 1.00 1.00 1.00 1.00 
Pérdidas de pretensado totales 1.00 1.00 1.00 1.00 
Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 1.00 1.00 1.00 1.00 
Terreno. Tierras. Empuje pasivo 1.00 1.00 1.00 1.00 
Terreno. Tierras. Peso propio 1.00 1.00 1.00 1.00 
Terreno. Fricción negativa 0.00 1.00 0.00 1.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Empuje 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Acción vertical 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR1 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR2 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. TS 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. UDL 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Frenado/arranque 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Fuerza centrífuga 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Tráfico vertical en 
aceras  

0.00 1.00 0.00 1.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.00 1.00 0.00 1.00 
Temperatura. Efecto global  0.00 1.00 0.00 1.00 
Temperatura. Aumento uniforme de temperatura 0.00 1.00 0.00 1.00 
Temperatura. Gradiente térmico 0.00 1.00 0.00 1.00 
Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 0.00 1.00 0.00 1.00 
Sismo. Efecto global 0.00 0.00 1.00 1.00 
Impacto. Vehículos de carretera. Contra las aletas 0.00 0.00 1.00 1.00 

Factores de seguridad. EL geotécnico de Hundimiento 

Situación persistente. Combinación característica  : 1.000 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  : 1.000 
Situación accidental. Combinación sísmica  : 1.000 
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Situación accidental. Combinación de impacto  : 1.000 

Factores de seguridad. EL geotécnico de Deslizamiento 

Situación persistente. Combinación característica  : 1.300 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  : 1.500 
Situación accidental. Combinación sísmica  : 1.100 
Situación accidental. Combinación de impacto  : 1.100 

Factores de seguridad. EL geotécnico de Vuelco rígido 

Situación persistente. Combinación característica  : 1.800 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  : 2.000 
Situación accidental. Combinación sísmica  : 1.500 
Situación accidental. Combinación de impacto  : 1.500 

Factores de seguridad. EL geotécnico de Estabilidad global 

Situación persistente. Combinación característica  : 1.300 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  : 1.500 
Situación accidental. Combinación sísmica  : 1.100 
Situación accidental. Combinación de impacto  : 1.100 

Coeficientes de combinación 

 ψ0  ψ1  ψ2 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 1.00 0.75 0.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. TS 0.75 0.75 0.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. UDL 0.40 0.40 0.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. Tráfico vertical 
en aceras  0.40 0.40 0.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR2 0.00 0.00 0.00 
Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.60 0.20 0.00 
Temperatura. Efecto global  0.60 0.60 0.50 
Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 1.00 1.00 1.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Empuje 1.00 1.00 1.00 

Movimientos admisibles  

Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :  5  mm 
Desplazamiento máximo vertical en coronación  :  5  mm 
Desplazamiento máximo vertical en la zapata   :  15  mm 

Combinaciones de acciones 

PP_Est: Peso propio. Estribo 
PP_Tab1: Peso propio. Tablero. Fase de construcción  
PP_Tab2: Peso propio. Tablero (incremento) . Fase: estribo en servicio 
SA: Cargas permanentes sobre las aletas 
RT: Reología. Retracción 
PT1: Terreno. Tierras. Peso propio 
PT2: Terreno. Tierras. Peso propio 
Emp_T1: Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 
Emp_T2: Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 
GR1: Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 
VI_SS: Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 
VI_CS: Viento. Con sobrecarga de uso. Efecto global 
TE: Temperatura. Efecto global  
SR1_Emp: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Empuje 
SR2_Emp: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Empuje 
SR1_V: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Acción vertical 
SR2_V: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Acción vertical 
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 Estado límite: Estado límite de deslizamiento zapata - terreno 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 

EST--FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 

EST--SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + ψ2 GR1 
EST--SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 GR1 
EST--SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST--SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 

EST--TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + ψ2 
GR1 
EST--TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 GR1 
EST--TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST--TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 

EST--FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 

EST--SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS + ψ0 GR1 
EST--SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE + ψ0 GR1 
EST--SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE 
EST--SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE +  GR1 
EST--SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 VI_CS +  GR1 
EST--SV-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE 
EST--SV-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE + ψ0 GR1 
EST--SV-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE 
EST--SV-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 

EST--TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS + ψ0 GR1 
EST--TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE + ψ0 GR1 
EST--TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE 
EST--TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE +  GR1 
EST--TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 VI_CS +  GR1 
EST--TI-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE 
EST--TI-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE + ψ0 GR1 
EST--TI-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE 
EST--TI-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  VI_SS 

 Estado límite: Estado límite de vuelco rígido 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 

EST--FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
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EST--SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + ψ2 GR1 
EST--SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 GR1 
EST--SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST--SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 

EST--TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + ψ2 
GR1 
EST--TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 GR1 
EST--TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST--TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 

EST--FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 

EST--SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS + ψ0 GR1 
EST--SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE + ψ0 GR1 
EST--SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE 
EST--SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE +  GR1 
EST--SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 VI_CS +  GR1 
EST--SV-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE 
EST--SV-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE + ψ0 GR1 
EST--SV-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE 
EST--SV-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 

EST--TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS + ψ0 GR1 
EST--TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE + ψ0 GR1 
EST--TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE 
EST--TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE +  GR1 
EST--TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 VI_CS +  GR1 
EST--TI-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE 
EST--TI-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE + ψ0 GR1 
EST--TI-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE 
EST--TI-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  VI_SS 

 Estado límite: Estado límite geotécnico último de hundimiento 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 

EST-ELU-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 

EST-ELU-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + 
ψ2 GR1 
EST-ELU-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 
GR1 
EST-ELU-GEO-CP-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST-ELU-GEO-CP-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
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EST-ELU-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 
VI_CS + ψ2 GR1 
EST-ELU-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 
TE + ψ2 GR1 
EST-ELU-GEO-CP-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 
TE 
EST-ELU-GEO-CP-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 
VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 

EST-ELU-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 

EST-ELU-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS + ψ0 
GR1 
EST-ELU-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE + ψ0 GR1 
EST-ELU-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE 
EST-ELU-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE +  
GR1 
EST-ELU-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 VI_CS 
+ GR1
EST-ELU-GEO-CR-SV-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE
EST-ELU-GEO-CR-SV-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE + ψ0
GR1
EST-ELU-GEO-CR-SV-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE
EST-ELU-GEO-CR-SV-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  VI_SS

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 

EST-ELU-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS 
+ ψ0 GR1
EST-ELU-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE +
ψ0 GR1
EST-ELU-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE
EST-ELU-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0
TE +  GR1
EST-ELU-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0
VI_CS +  GR1
EST-ELU-GEO-CR-TI-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0
TE
EST-ELU-GEO-CR-TI-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE
+ ψ0 GR1
EST-ELU-GEO-CR-TI-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE
EST-ELU-GEO-CR-TI-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +
VI_SS

 Estado límite: Estado límite geotécnico de servicio de asientos 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 

EST-ELS-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 

EST-ELS-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + 
ψ2 GR1 
EST-ELS-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 
GR1 
EST-ELS-GEO-CP-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
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EST-ELS-GEO-CP-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 

EST-ELS-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 
VI_CS + ψ2 GR1 
EST-ELS-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
+ ψ2 GR1
EST-ELS-GEO-CP-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE
EST-ELS-GEO-CP-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2
VI_SS

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 

EST-ELS-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 

EST-ELS-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS + ψ0 
GR1 
EST-ELS-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE + ψ0 GR1 
EST-ELS-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE 
EST-ELS-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE +  
GR1 
EST-ELS-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 VI_CS + 
GR1 
EST-ELS-GEO-CR-SV-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE 
EST-ELS-GEO-CR-SV-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE + ψ0 
GR1 
EST-ELS-GEO-CR-SV-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE 
EST-ELS-GEO-CR-SV-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 

EST-ELS-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS 
+ ψ0 GR1
EST-ELS-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE +
ψ0 GR1
EST-ELS-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE
EST-ELS-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0
TE +  GR1
EST-ELS-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0
VI_CS +  GR1
EST-ELS-GEO-CR-TI-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0
TE
EST-ELS-GEO-CR-TI-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE +
ψ0 GR1
EST-ELS-GEO-CR-TI-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE
EST-ELS-GEO-CR-TI-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +
VI_SS

 Estado límite: Estado límite estructural último de rotura por flexión 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 

EST-ELU-STR-P-EG-1 = 

 Estado límite: Estado límite estructural de servicio de fisuración 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
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EST-ELS-STR-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + 
ψ2 GR1 
EST-ELS-STR-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 
GR1 
EST-ELS-STR-CP-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST-ELS-STR-CP-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 

EST-ELS-STR-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 
VI_CS + ψ2 GR1 
EST-ELS-STR-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
+ ψ2 GR1
EST-ELS-STR-CP-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE
EST-ELS-STR-CP-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2
VI_SS

 Estado límite: Estado límite estructural último de rotura por cortante 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 

EST-ELU-STR-P-EG-1 = 

 Estado límite: Estado límite estructural de servicio de deformaciones 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 

EST-ELS-STR-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 

EST-ELS-STR-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + 
ψ2 GR1 
EST-ELS-STR-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 
GR1 
EST-ELS-STR-CP-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST-ELS-STR-CP-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 

EST-ELS-STR-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 
VI_CS + ψ2 GR1 
EST-ELS-STR-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
+ ψ2 GR1
EST-ELS-STR-CP-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE
EST-ELS-STR-CP-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2
VI_SS

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: Fase de construcción 

EST-ELS-STR-FR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: Estructura en servicio 

EST-ELS-STR-FR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ1 SR2_Emp + ψ1 SR2_V + ψ2 VI_CS + 
ψ2 GR1 
EST-ELS-STR-FR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ1 SR2_Emp + ψ1 SR2_V + ψ2 TE + ψ2 
GR1 
EST-ELS-STR-FR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ1 SR2_Emp + ψ1 SR2_V + ψ2 TE 
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EST-ELS-STR-FR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE + ψ1 
GR1 
EST-ELS-STR-FR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 VI_CS + 
ψ1 GR1 
EST-ELS-STR-FR-SV-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE 
EST-ELS-STR-FR-SV-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ1 TE + ψ2 
GR1 
EST-ELS-STR-FR-SV-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ1 TE 
EST-ELS-STR-FR-SV-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ1 VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: A tiempo infinito 

EST-ELS-STR-FR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ1 SR2_Emp + ψ1 SR2_V + ψ2 
VI_CS + ψ2 GR1 
EST-ELS-STR-FR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ1 SR2_Emp + ψ1 SR2_V + ψ2 TE 
+ ψ2 GR1
EST-ELS-STR-FR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ1 SR2_Emp + ψ1 SR2_V + ψ2 TE
EST-ELS-STR-FR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE
+ ψ1 GR1
EST-ELS-STR-FR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2
VI_CS + ψ1 GR1
EST-ELS-STR-FR-TI-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ2 TE
EST-ELS-STR-FR-TI-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ1 TE
+ ψ2 GR1
EST-ELS-STR-FR-TI-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ1 TE
EST-ELS-STR-FR-TI-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ2 SR2_Emp + ψ2 SR2_V + ψ1
VI_SS

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 

EST-ELS-STR-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  SR1_Emp +  SR1_V 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 

EST-ELS-STR-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS + ψ0 
GR1 
EST-ELS-STR-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE + ψ0 GR1 
EST-ELS-STR-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE 
EST-ELS-STR-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE +  
GR1 
EST-ELS-STR-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 VI_CS + 
GR1 
EST-ELS-STR-CR-SV-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE 
EST-ELS-STR-CR-SV-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE + ψ0 
GR1 
EST-ELS-STR-CR-SV-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE 
EST-ELS-STR-CR-SV-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  VI_SS 

 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 

EST-ELS-STR-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 VI_CS 
+ ψ0 GR1
EST-ELS-STR-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE +
ψ0 GR1
EST-ELS-STR-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT +  SR2_Emp +  SR2_V + ψ0 TE
EST-ELS-STR-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE
+ GR1
EST-ELS-STR-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0
VI_CS +  GR1
EST-ELS-STR-CR-TI-6 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + ψ0 TE
EST-ELS-STR-CR-TI-7 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE +
ψ0 GR1
EST-ELS-STR-CR-TI-8 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V +  TE
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EST-ELS-STR-CR-TI-9 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab1 +  PP_Tab2 +  SA +  RT + ψ0 SR2_Emp + ψ0 SR2_V + 
VI_SS 

2.8    Armadura 

2.9    Recubrimientos geométricos 

Alzado :  45  mm 
Zapata :  50  mm 

2.10    Configuración del cálculo 

Método de distribución de tensiones según normativa (Uniforme en suelo y lineal en roca) 

El cálculo se realiza con una discretización de malla fina (adecuada para el cálculo definitvo de la estructura). 

Los esfuerzos de cálculo se obtienen a partir de los esfuerzos del modelo de elementos finitos, integrándolos en una anchura 
de  

Se integran en una anchura de   :     1.000  m 

La verificación del cálculo a flexión de los pilotes se realiza en un pilote con los esfuerzos pésimos. 

La verificación del cálculo a cortante de los pilotes se realiza en un pilote con los esfuerzos pésimos. 

3    MODELO DE CáLCULO 

Para el cálculo del estribo se genera un modelo de elementos finitos. 

Cada parte de la estructura se modeliza con placas discretizadas con elementos tipo TCCL1 (Elementos triangulares de lámina 
de Reissner-Mindlin, cuadrático en desplazamientos y giros, y lineal en desplazamientos de cortante). 
Número de nodos de la estructura  :  1290 
Número de elementos del tipo barra  :  0 
Número de elementos del tipo lámina triangular TCCL1  :  613 

α: Ángulo interior mínimo de los elementos de la discretización 
Lmáx.: Longitud máxima de un lado del elemento TCCL1 

Placa α Lmáx.
1  30.0 1.000
2  30.0 1.000
3  30.0 1.000
4  30.0 1.000
5  30.0 1.000
6  30.0 1.000
7  30.0 1.000
8  30.0 1.000
9  30.0 1.000

10  30.0 1.000

4    ESFUERZOS CARACTERíSTICOS 

4.1    Zapata 
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 -16.57 a  -12.43

 -12.43 a   -8.28

 -8.28 a   -4.14

 -4.14 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a    2.74

  2.74 a    5.48

  5.48 a    8.23

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Axil eje longitudinal 

Zapata

 -30.42 a  -22.81

 -22.81 a  -15.21

 -15.21 a   -7.60

 -7.60 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a    3.39

  3.39 a    6.79

  6.79 a   10.18

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Axil eje transversal

Zapata
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 -3.19 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a   12.18

  12.18 a   24.37

  24.37 a   36.55

  36.55 a   48.73

  48.73 a   60.92

  60.92 a   73.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transversal (armado longitudinal)

Zapata

 -1.86 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a   25.13

  25.13 a   50.27

  50.27 a   75.40

  75.40 a  100.53

 100.53 a  125.67

 125.67 a  150.80

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado transversal)

Zapata
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 -85.51 a  -57.01

 -57.01 a  -28.50

 -28.50 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a   27.54

  27.54 a   55.08

  55.08 a   82.63

  82.63 a  110.17

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Cortante eje longitudinal 

Zapata

-136.84 a  -91.22

 -91.22 a  -45.61

 -45.61 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a   31.89

  31.89 a   63.78

  63.78 a   95.66

  95.66 a  127.55

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Cortante eje transversal

Zapata
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 -3.31 a   -2.49

 -2.49 a   -1.66

 -1.66 a   -0.83

 -0.83 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a    0.54

  0.54 a    1.09

  1.09 a    1.63

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

CARGAS PERMANENTES SOBRE LAS ALETAS

Axil eje longitudinal 

Zapata

 -1.77 a   -1.18

 -1.18 a   -0.59

 -0.59 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a    0.59

  0.59 a    1.17

  1.17 a    1.76

  1.76 a    2.35

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

CARGAS PERMANENTES SOBRE LAS ALETAS

Axil eje transversal

Zapata
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 -1.22 a   -0.61

 -0.61 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a    1.56

  1.56 a    3.12

  3.12 a    4.68

  4.68 a    6.23

  6.23 a    7.79

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

CARGAS PERMANENTES SOBRE LAS ALETAS

Momento de eje transversal (armado longitudinal)

Zapata

 -5.96 a   -4.47

 -4.47 a   -2.98

 -2.98 a   -1.49

 -1.49 a   -0.00

 -0.00 a    0.00

  0.00 a    0.86

  0.86 a    1.72

  1.72 a    2.57

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

CARGAS PERMANENTES SOBRE LAS ALETAS

Momento de eje longitudinal (armado transversal)

Zapata
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C1315020      Hr   Retromixta cazo                                                  30,19 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,75 
M08NM010      h.   Motoniveladora de 135 CV                                         48,70 
MMBC.2aaa     me   Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/                                  31,58 
 Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de  
 75x60cm.  
MMBC.9a       u    Transporte de caseta a obra                                      194,79 
 Transporte de caseta a obra.  
MMMA10d       h    Camión 8 tm grúa 12m3                                            23,37 
MMMA21c       h    Hormigonera dsl y gasl                                           1,91 
 Hormigonera diésel y gasolina de capacidad 250 l., incluso seguro.  
MMMA21d       h    Hormigonera diesel                                               2,26 
 Hormigonera diésel de capacidad 300 l., incluso seguro.  
MMMA37a       h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 27,85 
 Retroexcavadora de neumáticos con pala frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la  
 pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3.  
MMMG.6a       h    Manipulador telescópico de alt 11m                               16,30 
MMMG12a       h    Grúa autopropulsada 12T                                          55,84 
MQ001         h    Camión con grúa 6 T.                                             48,21 
MQ003         h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           65,20 
MQ004         h    Camión basculante 4x4 14 T                                       38,75 
MQ007         h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 T.                     43,83 
MQ008         h    Rodillo vibrante autopropulsadomixto 15 T.                       43,83 
MQ013         h    Cisterna agua sin camión 10.000 l.                               28,63 
MQ016         h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV                          49,75 
MQ018         h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,63 
MQ020         h    Camión horm. 7 m3.                                               43,83 
MQ021         h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,63 
MQ024         h    Martillo rompedor hidráulico 600 Kg                              9,83 
MQ026         h    Dobladora eléctrica para ferralla                                3,10 
MQ028         h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              4,87 
MQ029         h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,48 
MQ030         h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 151,94 
MQ032         h    Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 116,87 
MQ035         h    Ahoyadora                                                        5,84 
MQ036         h    Retroexcavadora sobre cadenas                                    59,61 
U02AK001      h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   3,62 
U02FA001      h    Pala cargadora Caterpillar Mod.930 o similar.                    48,70 
U02FN005      h    Motoniveladora Mod. Caterpillar 12M o similar                    52,59 
U02FP021      h    Rodillo compactador autopropulsado 12 T                          36,04 
U02JA001      Hr   Camión 8-15 T. basculante                                        31,17 
U02JA003      Hr   Camión 20  T. basculante                                         33,11 
U37BE455      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,63 
U39AA002      h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        49,67 
U39AG001      h    Barredora nemát autropopulsad                                    11,99 
U39AP001      h    Marcadora autopropulsada                                         10,86 
mq06pym020   h    Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes               9,91 
mq07cce010a   h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,65 



 

MANO DE OBRA 
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164           h    Oficial primera                                                  14,61 
MO002         h    Oficial segunda                                                  13,44 
MO003         h    Peón especializado                                               13,15 
mo087         h    Peón ordinario                                                   12,66 
MO-003.11     h    Oficial 1ª metal                                                 18,99 
MO005         h    Oficial 1ª electricista                                          18,05 
MO006         h    Oficial 2ª electricista                                          18,05 
MO008         h    Oficial 1ª ferrala                                               16,16 
MO009         h    Ayudante ferralla                                                14,07 
MO67          h    Ayudante aplicador de mortero autonivelante.                     15,71 
MOOE.8A       h    Oficial 1ª electricidad                                          14,61 
MOOE.8a       h    Oficial 1ª electricidad                                          17,06 
MOOE11a       h    Especialista electricidad                                        15,78 
MOOJ11a       h    Peón jardinero                                                   12,18 
MOOM11a       h    Especialista metal                                               13,73 
MOSAEPR       h    Oficial Soldador                                                 18,75 
MOSAPQERO  h    Especialista soldador y cerrajero                                16,15 
O01OA020      h.   Capataz                                                          15,91 
mo030         h    Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.                   16,79 

 
 



 

MATERIALES 
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AERQPE39      Ud.  Arándelas intermedias de poliestireno                            0,05 
AQPERA        Ud   Arandela metálica 5 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     3,17 
AQPERAAPER25 Ud   Arandela metálica 3 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     1,22 
ARENDEL125   Ud.  Arandelas galvanizadas para tornillos Ø 12 mm                    0,10 
ARETQER35    Ud.  Arándelas AR                                                     1,22 
ARQUE10X10  Ud.  Arqueta eléctrica de M.T. prefabricada H-1X1                     238,62 
BBMZ1B20      m    Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert.                  8,77 
 Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical  
COVER138QE  Ud.  Cover cerámico porcelánico de  42x16 mm esmaltado                1,22 
FQEPRQE25    u    Tapa-reja y aro registro fund M3T3                               86,93 
 Tapa-reja circular y marco, de registro para tráfico pesado. Sistema de cierre bloqueo.  
 Con superficie antideslizante. Con junta  de polietileno. Carga de rotura 40 Tn. Fabricada  
 en fundición de hierro pintado con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma  
 UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. De diámetro exterior 644mm.  
FTEALM        u    Fuente alimentación 12/24 V                                      43,83 
 Fuente de alimentación 12/24 V, 100 W, Clase II IP20  
LEDCONT       U    Tira led flexible                                                17,53 
M02GE170      h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  48,21 
MAT011        m    Bord.hor.bicapa gris 15x25 BHV de 50 cm de longitud              3,41 
MAT049        m3   Agua                                                             1,08 
MAT051        t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N, en sacos                              95,63 
MAT052        m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,61 
MAT102        Kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,33 
MAT103        kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,57 
MAT104        m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,23 
MAT105        l    Desencofrante                                                    1,84 
MAT106        m2   Tablero agl. hidr. 366x183x70                                    6,70 
MAT107        Kg   Puntas planas 20x100                                             0,76 
MAT108        Kg   Pintura bituminosa                                               1,69 
MAT109        m2   Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2                                  0,74 
MAT110        m    Dren PVC ranurado D=150 mm                                       4,64 
MAT111        t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,57 
MAT115        dm3  Neopreno armado apoyos V=6 dm3                                   9,63 
MAT120        ud   Prueba de carga estructura                                       764,55 
MAT121        ud   Vehículo para prueba de carga en viga                            328,03 
MAT122        ud   Equipo de ensayo para pruebas de carga en tablero                836,40 
MAT123        m2   Plancha de poliestireno expandido de 0,03 m de espesor           1,75 
MAT156        ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 76,22 
MAT157        m    Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,22 
MAT166        t    Escollera de peso 1.200 Kg  o mayor a pie de obra                7,52 
MAT185        m3   Hormigón HM-20 procedente de central                             46,75 
MAT185_2      m3   Hormigón HM-25/B/20/IIa procedente de central marcado CE         61,36 
MAT18E68A     m3   Hormigón HA-25/B/20/IIb procedente de planta marcado CE          52,59 
MAT3QER85    m    Viga prefabricada HP-55/B/17/IIIa  tipo GAVIOTA c=1215 mm        1.558,32 
MATR1               SEÑAL R-1                                                       29,22 
MQ033         h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 48,45 
P000161       u    SEÑAL CIRCULAR R                                                 29,22 
P000162       u    SEÑAL S-11 a                                                     29,22 
PAS503015     Ml   Pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvan. 1,56 
PBAA.1a       m3   Agua                                                             1,08 
PBAC.2aa      t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         80,27 
 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma  UNE-EN  
 197-1:2000, a granel.  
PBAC.2ab      t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       76,44 
 Cemento portland con adición puzolánica II/A-P 32.5, según norma UNE  
 80.301:96/RC-97 envasado.  
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PBAC.2da      t    CEM II/A-P 42.5 R granel                                         88,15 
 Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN  
 197-1:2000 a granel.  
PBPC.1eab          hormigón HM15                                                    52,59 
PBRA.1abb     t    Arena 0/3 triturada lvd 10km                                     9,52 
 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con  
 camión de 25 t, a una distancia media de 10km.  
PBRA.1adb     t    Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    7,80 
 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con  
 camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.  
PBRG.1eb      t    Grava caliza 10/20 lvd 10 km                                     10,25 
 Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, considerando  
 transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.  
PEAA.3ag      kg   Acero corru B 400 S ø24                                          1,36 
 Acero corrugado soldable B 400 S, de 24 mm. de diámetro, homologado, 2.47 kg/m.  
PEAW.7a       u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 
 Repercusión soldadura por kg de estructura.  
PFFC.2c       u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9                                  0,22 
 Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9 cm.  
PIEC.4BBH     m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 (mando)                            1,39 
 Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo  
 RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PIEC.4baf     m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x1.5 (mando)                            1,28 
 Cable flexible de cobre de 1x1.5 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo  
 RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PIEC.4bbb     m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5+TT2.5+2x2.5 (alimentación)         1,39 
 Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo  
 RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PIEC.4bee     m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x6                                      3,57 
 Cable flexible de cobre de 1x6mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K,  
 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PIEC16jb           Tubo PVC 110 mm                                                  0,58 
PIEC20eb      m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 4,46 
 Tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal para  
 canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9 y con un incremento  
 sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas  
 especiales, según el NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PIECERA025    Ud   Tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 4 5,89 
PIED.5ab      u    Fusible cilíndrico 4A                                            0,43 
 Fusible cerámico cilíndrico de calibre 4 A, trifásico y con un poder de corte de 20 kA, 
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PIERAS22      m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     5,59 
 Cable flexible de cobre de 1x16mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo  
 RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PIET.4ha      m    Tubo rojo doble pared ente 160mm                                 2,08 
 Tubo curvable de doble pared (poliolefina) para canalización enterrada de 160mm de  
 diámetro nominal, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 
PILE.3bbdXX   u    Lum Clearway Gen 2  LED-80 w 9.900 lm                            725,89 
 Luminaria de alumbrado público, serie VMAX de carandini o similar, con carcasa de  
 aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio metalizado al vacio y cierre de  
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 policarbonato, lámpara de LEds 210W para montaje sobre báculo o columna, con equipo  
 Xitanium de Philips, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PILE15QED     u    Colu acero galv 4 mm trcnc alt 10 m                              363,06 
 Columna troncocónica de poliester reforzado con fibra de vidrio Adhorna SE-1200-PLA  
 blanco, de 12 m de altura,  incluso puerta de registro, caja portafusibles con flusibles 
 fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y placa de asiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
PISA.8c       u    Marco-tapa fundición 40x40cm                                     22,54 
 Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y 2.3 cm. de altura.  
PLETINA       Ud.  Pletina acero galvanizado 200*120*33                             3,12 
PNIS12a       m2   Malla antihierbas                                                0,93 
 Malla antihierba tejida de polipropileno resistente al paso de la radiación solar y permeable  
 al agua y aire.  
PQUEU100      Ml   Perfil "T" 80/200x350x5 mm Acero S 275J0 lmnd cal  acab galv     24,35 
PUEB.4a       m    Placa PVC protección cables                                      1,46 
 Placa de PVC sin halógenos para protección de cables enterrados en zanjas, de 25 cm  
 de ancho y 1m de longitud, según UNE-EN 50520.  
PUEB.5a       m    Cinta señalizadora                                               0,12 
 Cinta de señalización para canalización eléctrica.  
PZCONT        U    Accesorios montaje tira led                                      1,46 
TORNIL1256    Ud.  Tornillos Ø 12 mm alto límite elástico, en acero calidad 10.9,   0,23 
TUB100X100X3 Ml   Tubo acero galvanizado 100x100x3                                 2,14 
TUB16MMASE2 Ud.  Barillas metélicas de 14 mm acero S 275JR de 1100 mm zincadas    4,38 
TUB16MMQPE Ud.  Barillas metélicas de 14 mm acero S 275JR de 1870 mm zincadas    5,84 
U04MA710      m3   Hormigón HM-25/P/40/ I                                           53,57 
U37EA101      m3   Zahorra artificial                                               12,17 
U39VA002      kg   Pintura marca vial acrílica                                      7,77 
U39VZ001      kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         3,36 
mt09mcp200h   Kg   Pasta niveladora de suelos Niveland 3 "GRUPO PUMA", CT - C20 - F 0,49 
mt09mcp220a   l    Imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa,  7,30 
mt16pea020a   m2   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,90 
mt47cQAERA253 kg   Mortero a base de resinas epoxy y cargas minerales calibradas    3,99 
mt47cit030b   kg   Mortero, Compotop "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color rojo 1,85 
mt47cit160g   kg   Pintura al agua, Paintex "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", col 2,82 
mtEARA2539    kg   Mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales          2,34 
 
 



 

PRECIOS AUXILIARES 
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PA_001        m3   Mortero cemento 1/6 M-5 a pie de obra                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-5), confeccionado con hormigonera  
 de 250 l., s/RC-03.  
MO003         1,7000 h    Peón especializado                                               13,15 22,36 
MAT051        0,2500 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N, en sacos                              95,63 23,91 
MAT052        1,1000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,61 9,47 
MAT049        0,2550 m3   Agua                                                             1,08 0,28 
MQ018         0,4000 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,63 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,07 

 

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

  
PA_002        m3   Excavación zanja y pozos                                          
 Excavación en zanjas y pozos, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, incluyendo carga y transporte a  
 vertedero autorizado y p.p. de medios auxiliares.  
MOOA.8A       0,0100 h    Oficial primera                                                  14,61 0,15 
MO003         0,0150 h    Peón especializado                                               13,15 0,20 
MQ016         0,0300 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV                          49,75 1,49 
MQ004         0,0500 h    Camión basculante 4x4 14 T                                       38,75 1,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,78 

 

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

  
PA_007        Kg   Acero B 500 S                                                     
 Acero B-500-S en redondos, incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado , doblado.  
MO008         0,0050 h    Oficial 1ª ferrala                                               16,16 0,08 
MO009         0,0050 h    Ayudante ferralla                                                14,07 0,07 
MQ026         0,0050 h    Dobladora eléctrica para ferralla                                3,10 0,02 
MQ033         0,0018 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 48,45 0,09 
MAT102        0,0060 Kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,33 0,01 
MAT103        1,0500 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,57 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,87 

 

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

  
PBPM.1ca      m3   Mortero cto M-80a (1:4) man                                       
 Mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5  
 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.  
MOOA12a       2,6020 h    Peón ordinario construcción                                      12,66 32,94 
PBAC.2aa      0,3490 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         80,27 28,01 
PBRA.1abb     1,6540 t    Arena 0/3 triturada lvd 10km                                     9,52 15,75 
PBAA.1a       0,2580 m3   Agua                                                             1,08 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,98 

 

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

 
PBPM.1ea      m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                       
 Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5  
 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.  
MOOA12a       2,8000 h    Peón ordinario construcción                                      12,66 35,45 
PBAC.2aa      0,2468 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         80,27 19,81 
PBRA.1abb     1,7550 t    Arena 0/3 triturada lvd 10km                                     9,52 16,71 
PBAA.1a       0,2559 m3   Agua                                                             1,08 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,25 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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PBPO.2bbbb    m3   H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                              
 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido proce-  
 dente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y  
 asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de  
 250 l. de capacidad.  
MOOA12a       1,1720 h    Peón ordinario construcción                                      12,66 14,84 
PBAC.2da      0,2410 t    CEM II/A-P 42.5 R granel                                         88,15 21,24 
PBRG.1eb      1,2629 t    Grava caliza 10/20 lvd 10 km                                     10,25 12,94 
PBRA.1adb     0,6510 t    Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    7,80 5,08 
PBAA.1a       0,2250 m3   Agua                                                             1,08 0,24 
MMMA21c       1,1720 h    Hormigonera dsl y gasl                                           1,91 2,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  56,58 

 

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

 



 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
DSMAEP2       Ud   DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES, CARGA Y TRASLADO.  
 Desmontaje de señales y carteles informativos verticales y pilonas existentes, incluyendo picado de la cimenta-  
 ción y anclaje a superficie de agarre, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma de la obra, así como  
MOOA.8A       0,4000 h    Oficial primera                                                  14,61 5,84 
MOOA12A       0,2300 h    Peón ordinario                                                   12,66 2,91 
U02AK001      0,2000 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   3,62 0,72 
U02JA001      0,1200 Hr   Camión 8-15 T. basculante                                        31,17 3,74 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                13,21 0,26 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           13,47 0,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

  
U005          UD   RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES                                    
 Retirada de farolas existentes. Incluso desconexionado de la red electrica, y demolición de cimentación y arquetas  
 existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio designado por los Servicios Técnicos Municipales. Incluso  
MO005         1,0000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,05 18,05 
MO006         1,0000 h    Oficial 2ª electricista                                          18,05 18,05 
MO003         0,2000 h    Peón especializado                                               13,15 2,63 
MQ001         0,5000 h    Camión con grúa 6 T.                                             48,21 24,11 
%MA3          3,0000 %    3% Medios Auxiliares                                             62,84 1,89 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             64,73 3,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,61 

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

  
DSMALMT1      m    DESMONTAJE DE BIONDA GALVANIZADA                                  
 Desmontaje de bionda de protección metálica galvanizada existente, incluida la cola de pez, incluyendo picado de  
 la cimentación, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma de la obra, preparada para poder ser reutili-  
MOOA.8A       0,0500 h    Oficial primera                                                  14,61 0,73 
MOOA12A       0,1200 h    Peón ordinario                                                   12,66 1,52 
U02AK001      0,0500 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   3,62 0,18 
U02JA001      0,0500 Hr   Camión 8-15 T. basculante                                        31,17 1,56 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                3,99 0,08 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           4,07 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,31 

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

  
U003          M3   DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO O DE MAMPOSTERÍA   
 Demolición obras de fábrica de hormigón armado o de mampostería, incluso carga y transporte de los productos  
MOOA.8A       0,5000 h    Oficial primera                                                  14,61 7,31 
MO003         0,1500 h    Peón especializado                                               13,15 1,97 
MQ004         0,4500 h    Camión basculante 4x4 14 T                                       38,75 17,44 
MQ016         0,1500 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV                          49,75 7,46 
MQ024         0,1000 h    Martillo rompedor hidráulico 600 Kg                              9,83 0,98 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             35,16 2,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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D02AA501      m2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos en terrenos de dificil acceso y pequeña superficie transver-  
 sal, con ayuda manual, incluyendo arboles de gran porte y pequeñas obras de fabrica tipo muretes de piedra o  
 restos de vallado, sin incluir carga  ni transporte a vertedero autorizado, en una profundidad máxima de 10 cm.  
O01OA020      0,0010 h.   Capataz                                                          15,91 0,02 
MOOA12A       0,0050 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,06 
U02FA001      0,0020 h    Pala cargadora Caterpillar Mod.930 o similar.                    48,70 0,10 
M08NM010      0,0010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         48,70 0,05 
M07CB020      0,0010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,75 0,04 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           0,27 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,29 

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

  
D02VK301B     m3   CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  
 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por medios mecáni-  
U02FA001      0,0150 h    Pala cargadora Caterpillar Mod.930 o similar.                    48,70 0,73 
U02JA003      0,0600 Hr   Camión 20  T. basculante                                         33,11 1,99 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           2,72 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D36EAER2      m3   EXCAVACION CIELO ABIERTO TIERRA VEGETAL                           
 Excavación a cielo abierto por medios mecánicos de tierra vegetal o terrenos sueltos, incluso la carga y transporte  
MOOA12A       0,0480 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,61 
U39AA002      0,0850 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        49,67 4,22 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           4,83 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

  
D36BC325      m2   COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                       
 Rasanteo de la superficie de fondo de caja en toda su sección, incluso  su humectación y compactado con rodillo  
 vibratorio  autopropulsado hasta el 95 % P.M. (como preparación de última capa base bajo terraplenado de la caja  
MOOA12A       0,0040 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,05 
U02FN005      0,0050 h    Motoniveladora Mod. Caterpillar 12M o similar                    52,59 0,26 
U02FP021      0,0050 h    Rodillo compactador autopropulsado 12 T                          36,04 0,18 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           0,49 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
UJTP.5a       m2   CUBRICIÓN MALLA ANTIHIERBA                                        
 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.  
MOOJ11a       0,0100 h    Peón jardinero                                                   12,18 0,12 
PNIS12a       1,0500 m2   Malla antihierbas                                                0,93 0,98 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                1,10 0,02 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           1,12 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

  
GRAVQPEÑA25   m3   GRAVAS SUPERFICIE                                                 
 Capa de gravas de 20-40 mm  con uso granulométrico continúo, incluyendo su adquisión, extendido, nivelado y  
 perfilada por medio de medios mecánicos con ayudas puntuales manuales, en cabado superficial de glorietas, zo-  
MOOA12A       0,0300 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,38 
U37EA101      1,0000 m3   Zahorra artificial                                               12,17 12,17 
U37BE455      0,0100 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,63 0,29 
U02FN005      0,0200 h    Motoniveladora Mod. Caterpillar 12M o similar                    52,59 1,05 
U02FP021      0,0230 h    Rodillo compactador autopropulsado 12 T                          36,04 0,83 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           14,72 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,60 

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

  
D02VK301B     m3   CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  
 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por medios mecáni-  
U02FA001      0,0150 h    Pala cargadora Caterpillar Mod.930 o similar.                    48,70 0,73 
U02JA003      0,0600 Hr   Camión 20  T. basculante                                         33,11 1,99 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           2,72 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D36EA105      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial clasificada con uso granulométrico ZA-20 según art 510 del PG3, su adquisión, extendido, nivela-  
 do, compactado hasta el 100% del PM y perfilada por medio de motoniveladora, en base granular del paquete de  
MOOA12A       0,0300 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,38 
U37EA101      1,0000 m3   Zahorra artificial                                               12,17 12,17 
U37BE455      0,0100 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,63 0,29 
U02FN005      0,0200 h    Motoniveladora Mod. Caterpillar 12M o similar                    52,59 1,05 
U02FP021      0,0230 h    Rodillo compactador autopropulsado 12 T                          36,04 0,83 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           14,72 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,60 

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

  
U019          M2   PLATAFORMA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR, HM 25         
 Plataforma de carril bici realizada con losa de hormigón en masa de 10 cm de espesor, HM-25/B/20/IIa, tamaño  
 máximo del árido 20 mm., consistencia blanda, incluso parte proporcional de parapastas de contención de hormi-  
 gón, arquetas, etc., formación de juntas de dilatación en todo su espesor, mediante hormigonado de paños alter-  
 nos, perpendiculares a la fachada, cada 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el  
 sistema o el entorno, replanteo previo según planos de proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente  
 compactado, extendido mediante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego, eliminación de restos y limpie-  
MOOA.8A       0,4000 h    Oficial primera                                                  14,61 5,84 
MO003         0,1000 h    Peón especializado                                               13,15 1,32 
MAT185_2      0,1100 m3   Hormigón HM-25/B/20/IIa procedente de central marcado CE         61,36 6,75 
%MA3          3,0000 %    3% Medios Auxiliares                                             13,91 0,42 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             14,33 0,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

  
U018          M    BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50x15x25.                       
 Bordillo de hormigón prefabricado de 15 cm. de base y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor. Incluso alineación, rejuntado con mortero de cemento M-5 (1.6) de consis-  
MOOA12A       0,2500 h    Peón ordinario                                                   12,66 3,17 
MOOA.8A       0,1140 h    Oficial primera                                                  14,61 1,67 
MAT185_2      0,0400 m3   Hormigón HM-25/B/20/IIa procedente de central marcado CE         61,36 2,45 
PA_001        0,0010 m3   Mortero cemento 1/6 M-5 a pie de obra                            57,07 0,06 
MAT011        1,0000 m    Bord.hor.bicapa gris 15x25 BHV de 50 cm de longitud              3,41 3,41 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             10,76 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPOTOP sobre hormi-  
 gón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de espesor total aproximado, acabado ru-  
 goso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia  
 al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base  
 de resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior  
 capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2  
 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. In-  
 cluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la preparación  
 de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetra-  
 les en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
 Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplica-  
 ción,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento.Criterio de medición  
 de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt47cQAERA253 1,0000 kg   Mortero a base de resinas epoxy y cargas minerales calibradas    3,99 3,99 
mtEARA2539    2,0000 kg   Mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales          2,34 4,68 
mt47cit160g   0,2000 kg   Pintura al agua, Paintex "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 2,82 0,56 
 TECNOLOGÍA", col  
MOOA.8A       0,1250 h    Oficial primera                                                  14,61 1,83 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                11,06 0,22 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           11,28 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
MPI010        m2   SLURRY CARRIL BICI SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO                     
   
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPOTOP sobre aglo-  
 merado asfáltico de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 2 a 3 mm de espesor total aproxima-  
 do, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según  
 CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido  
 mediante la aplicación sucesiva de dos capas de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero,  
 Compotop o similar, color rojo, a base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendi-  
 miento aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de aglome-  
 rado asfáltico (no incluida en este precio); y una capa de sellado  
 con pintura al agua, Paintex o similar, color rojo, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos  
 (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de  
 la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte  
 existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación,  
 ni las juntas perimetrales. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
 Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación,  
 con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de  
mt47cit030b   3,5000 kg   Mortero, Compotop "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", 1,85 6,48 
mt47cit160g   0,5000 kg   Pintura al agua, Paintex "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 2,82 1,41 
164           0,1090 h    Oficial primera                                                  14,61 1,59 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           9,48 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP04 PASARELA PEATONAL                                                 
SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U023          M3   EXCVACIÓN EN ZANJA Y POZOS                                        
 Excavación en zanja y pozos por medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo la carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado, lugar de acopio o reutilización, a una distan-  
PA_002        1,0000 m3   Excavación zanja y pozos                                         3,78 3,78 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             3,78 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 

  
U06128QE      M3   RELLENO CON TIERRAS DE APORTACIÓN                                 
 Rellenos con tierras de aportación, compactado al 98% del PM, incluso extendido, humectación y compactación,  
MOOA.8A       0,4000 h    Oficial primera                                                  14,61 5,84 
MO003         0,0200 h    Peón especializado                                               13,15 0,26 
MQ004         0,0200 h    Camión basculante 4x4 14 T                                       38,75 0,78 
MQ013         0,0500 h    Cisterna agua sin camión 10.000 l.                               28,63 1,43 
MQ008         0,0500 h    Rodillo vibrante autopropulsadomixto 15 T.                       43,83 2,19 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             10,50 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

  
U034          M3   RELLENO DRENANTE LOCALIZADO EN TRASDOS DE O.F..                   
 Relleno drenante localizado con productos de excavación o préstamos,  en trasdós de obras de fábrica.  
MOOA.8A       0,0245 h    Oficial primera                                                  14,61 0,36 
MO003         0,0250 h    Peón especializado                                               13,15 0,33 
MQ007         0,0150 h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 T.                     43,83 0,66 
MQ021         0,0150 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,63 0,43 
MQ003         0,0159 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           65,20 1,04 
MAT111        2,0000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,57 13,14 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             15,96 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,92 

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

 

  
SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTRIBOS                                                          
U028          KG   ACERO B 500 S                                                     
 Acero B-500-S en redondos, incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado , doblado  y ferrallado. Total-  
PA_007        1,0000 Kg   Acero B 500 S                                                    0,87 0,87 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             0,87 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,92 

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

  
U088          M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENOS HM-20                             
 Hormigón de limpieza y rellenos localizados, incluso vibrado, extendido y nivelado.   
MOOA.8A       0,2500 h    Oficial primera                                                  14,61 3,65 
MOOA12A       0,2500 h    Peón ordinario                                                   12,66 3,17 
MAT185        1,0000 m3   Hormigón HM-20 procedente de central                             46,75 46,75 
MQ020         0,0250 h    Camión horm. 7 m3.                                               43,83 1,10 
MQ030         0,0150 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 151,94 2,28 
MQ028         0,0500 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              4,87 0,24 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             57,19 3,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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U029          M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIb                                           
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIb, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIb, inclu-  
MOOA.8A       0,2000 h    Oficial primera                                                  14,61 2,92 
MOOA12A       0,2000 h    Peón ordinario                                                   12,66 2,53 
MO003         0,2000 h    Peón especializado                                               13,15 2,63 
MQ028         0,2000 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              4,87 0,97 
MQ029         0,2000 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,48 0,70 
MQ030         0,0300 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 151,94 4,56 
MAT18E68A     1,0000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIb procedente de planta marcado CE          52,59 52,59 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             66,90 4,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,91 

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

  
U021          M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa                                           
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, inclu-  
MOOA.8A       0,1000 h    Oficial primera                                                  14,61 1,46 
MOOA12A       0,1500 h    Peón ordinario                                                   12,66 1,90 
MO003         0,1500 h    Peón especializado                                               13,15 1,97 
MQ028         0,1000 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              4,87 0,49 
MQ029         0,1000 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,48 0,35 
MQ030         0,0300 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 151,94 4,56 
MAT18E68A     1,0000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIb procedente de planta marcado CE          52,59 52,59 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             63,32 3,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,12 

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

  
U030          M2   ENCOFRADO PLANO OCULTO                                            
 Encofrado plano oculto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior.  
MOOA.8A       0,3500 h    Oficial primera                                                  14,61 5,11 
MO003         0,3500 h    Peón especializado                                               13,15 4,60 
MAT104        1,1500 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,23 2,56 
MAT102        0,1000 Kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,33 0,13 
MAT107        0,1000 Kg   Puntas planas 20x100                                             0,76 0,08 
MAT105        0,2000 l    Desencofrante                                                    1,84 0,37 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             12,85 0,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
U031          M2   ENCOFRADO PLANO VISTO                                             
 Encofrado visto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior  
MOOA.8A       0,2800 h    Oficial primera                                                  14,61 4,09 
MO003         0,5000 h    Peón especializado                                               13,15 6,58 
MAT106        1,0000 m2   Tablero agl. hidr. 366x183x70                                    6,70 6,70 
MAT102        0,1100 Kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,33 0,15 
MAT107        0,1100 Kg   Puntas planas 20x100                                             0,76 0,08 
MAT105        0,2000 l    Desencofrante                                                    1,84 0,37 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             17,97 1,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

  
U037          DM3 APOYO RECTANGULAR NEOPRENO ARMADO ANCLADO                         
 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado anclado de más de 7,5 dm3 o más de volumen, totalmente colo-  
 cado, incluso mortero de nivelación.  
MO003         0,0100 h    Peón especializado                                               13,15 0,13 
MAT115        1,0000 dm3  Neopreno armado apoyos V=6 dm3                                   9,63 9,63 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             9,76 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
                                                                   8 ANEJO Nº7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

SUBCAPÍTULO CAP 4.3 VIGA PREFABRICADA                                                 
U035          M    VIGA PREFABRICADA DE HORM. PRETENSADO. SECCIÓN ARTESA C=220 cm    
 Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-55/B/17/IIIa tipo GAVIOTA-250, de 2,5 m de ancho de ancho de "Pa-  
 cadar" o similar, de 1315 mm. de canto total (V+L), de sección geométrica y cuantías de armadura indicadas en  
 planos, incluso placas metálicas de 150x150x10 mm empotradas cada 2 m., incluso transporte, apeo y coloca-  
MOOA.8A       0,5000 h    Oficial primera                                                  14,61 7,31 
MO003         2,0000 h    Peón especializado                                               13,15 26,30 
MQ032         0,5000 h    Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                 116,87 58,44 
MAT3QER85     1,0000 m    Viga prefabricada HP-55/B/17/IIIa  tipo GAVIOTA c=1215 mm        1.558,32 1.558,32 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             1.650,37 99,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.749,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
  
U044          M2   POREXPAN                                                          
 Panel de porexpan para aislamiento de juntas  
MO003         0,0320 h    Peón especializado                                               13,15 0,42 
MAT123        1,0000 m2   Plancha de poliestireno expandido de 0,03 m de espesor           1,75 1,75 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             2,17 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

  

 
SUBCAPÍTULO CAP 4.4 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
U032          M2   PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE                                    
 Pintura bituminosa para impermeabilizacion de paramentos  
MOOA.8A       0,0350 h    Oficial primera                                                  14,61 0,51 
MOOA12A       0,2800 h    Peón ordinario                                                   12,66 3,54 
MO003         0,1500 h    Peón especializado                                               13,15 1,97 
MAT108        2,0000 Kg   Pintura bituminosa                                               1,69 3,38 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             9,40 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,96 

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

  
U033          M    TUBO DREN PVC DE D=150 mm                                         
 Tubo dren P.V.C. de D=0,15 m, incluso suministro, colocación y nivelado, parte proporcional de berenjeno en mu-  
MOOA.8A       0,0900 h    Oficial primera                                                  14,61 1,31 
MO003         0,0750 h    Peón especializado                                               13,15 0,99 
MAT109        0,2000 m2   Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2                                  0,74 0,15 
MAT110        1,0000 m    Dren PVC ranurado D=150 mm                                       4,64 4,64 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             7,09 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 4.5 TRATAMIENTO PAVIMENTO                                             
ASDOFQE       m2   MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA                                   
 Capa fina de pasta niveladora de suelos Nivel 3, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor, aplicada mecáni-  
 camente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación  
 de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, que actúa como puente de unión, icluso pre-  
 paración del soporte, preparada para recibir capa posterior de acabado, (no incluido en este precio).  
mt09mcp200h   15,0000 Kg   Pasta niveladora de suelos Niveland 3 "GRUPO PUMA", CT - C20 - 0,49 7,35 
mt09mcp220a   0,1500 l    Imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa,  7,30 1,10 
mt16pea020a   0,1000 m2   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,90 0,09 
mq06pym020    0,0500 h    Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes               9,91 0,50 
mo030         0,0500 h    Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.                   16,79 0,84 
MO67          0,0500 h    Ayudante aplicador de mortero autonivelante.                     15,71 0,79 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                10,67 0,21 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           10,88 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPOTOP sobre hormi-  
 gón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de espesor total aproximado, acabado ru-  
 goso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia  
 al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base  
 de resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior  
 capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2  
 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. In-  
 cluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la preparación  
 de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetra-  
 les en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
 Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplica-  
 ción,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento.Criterio de medición  
mt47cQAERA253 1,0000 kg   Mortero a base de resinas epoxy y cargas minerales calibradas    3,99 3,99 
mtEARA2539    2,0000 kg   Mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales          2,34 4,68 
mt47cit160g   0,2000 kg   Pintura al agua, Paintex "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 2,82 0,56 
MOOA.8A       0,1250 h    Oficial primera                                                  14,61 1,83 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                11,06 0,22 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           11,28 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 4.6 BARANDILLAS Y FALDONES                                            
BAR0125       Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,73 m                         
 Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1,73 m. de altura en formación de barandilla y faldón de la  
 pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada  
 de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con  
 hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas necesarias según despie-  
 ce, incluyendo parte proporcional de arandelas intermedias, cobertores en los extremos, piezas especiales, colo-  
 cada en barandilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte  
 formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para  
 soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y  
 pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm  
 de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de  
 hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma  
 definida en planos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico,  
 en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "T" plegado de 80/200x350x5 mm  
 de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de  
 la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm  
 con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fi-  
 jación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efec-  
 tuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la  
MO-003.11     0,8500 h    Oficial 1ª metal                                                 18,99 16,14 
MOOM11a       1,2450 h    Especialista metal                                               13,73 17,09 
PEAW.7a       65,0000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 3,25 
PIECERA025    21,0000 Ud   Tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 4 5,89 123,69 
AERQPE39      14,0000 Ud.  Arándelas intermedias de poliestireno                            0,05 0,70 
COVER138QE    14,0000 Ud.  Cover cerámico porcelánico de  42x16 mm esmaltado                1,22 17,08 
TUB16MMQPE   7,0000 Ud.  Barillas metélicas de 14 mm acero S 275JR de 1870 mm zincadas   5,84 40,88 
PQUEU100      1,0000 Ml   Perfil "T" 80/200x350x5 mm Acero S 275J0 lmnd cal  acab galv     24,35 24,35 
AQPERAAPER25 14,0000 Ud   Arandela metálica 3 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     1,22 17,08 
AQPERA        7,0000 Ud   Arandela metálica 5 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     3,17 22,19 
PAS503015     1,0000 Ml   Pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero 1,56 1,56 
TORNIL1256    28,0000 Ud.  Tornillos Ø 12 mm alto límite elástico, en acero calidad 10.9,   0,23 6,44 
ARENDEL125    28,0000 Ud.  Arandelas galvanizadas para tornillos Ø 12 mm                    0,10 2,80 
M02GE170      0,2500 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  48,21 12,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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BAER3258      Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,10 m                         
 Barándilla mixta cerámico-metálica de aprox.1,10 m. de altura en formación de barandilla de la pasarela con des-  
 piece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm, de la  
 marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22  
 mm y paso libre de 16 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte  
 proporcional de arandelas intermedias, cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada en barandilla de pasa-  
 rela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por barrotes ver-  
 ticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para soportar las piezas cerá-  
 micas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pintado a color a elegir  
 por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas  
 para paso de barras, según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará  
 mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos solda-  
 das a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9,  
 conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plegado de 200x350x3 mm de acero S 275JR galvani-  
 zado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormigón dis-  
 puestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza  
 tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las solda-  
 duras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN  
 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación  
MO-003.11     0,7500 h    Oficial 1ª metal                                                 18,99 14,24 
MOOM11a       1,0100 h    Especialista metal                                               13,73 13,87 
PEAW.7a       55,0000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 2,75 
PIECERA025    14,0000 Ud   Tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 4 5,89 82,46 
AERQPE39      7,0000 Ud.  Arándelas intermedias de poliestireno                            0,05 0,35 
COVER138QE    7,0000 Ud.  Cover cerámico porcelánico de  42x16 mm esmaltado                1,22 8,54 
TUB16MMASE2  7,0000 Ud.  Barillas metélicas de 14 mm acero S 275JR de 1100 mm zincadas   4,38 30,66 
PQUEU100      1,0000 Ml   Perfil "T" 80/200x350x5 mm Acero S 275J0 lmnd cal  acab galv     24,35 24,35 
AQPERAAPER25 14,0000 Ud   Arandela metálica 3 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     1,22 17,08 
AQPERA        7,0000 Ud   Arandela metálica 5 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     3,17 22,19 
PAS503015     1,0000 Ml   Pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero 1,56 1,56 
TORNIL1256    28,0000 Ud.  Tornillos Ø 12 mm alto límite elástico, en acero calidad 10.9,   0,23 6,44 
ARENDEL125    28,0000 Ud.  Arandelas galvanizadas para tornillos Ø 12 mm                    0,10 2,80 
M02GE170      0,1800 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  48,21 8,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO CAP 4.7 ESCOLLERAS Y PROTECCIONES                                         
U085          M3   ESCOLLERA DE 2 T O SUPERIOR                                       
 Escollera de peso igual o mayor a 1.200 kg. para protección de estribos, incluso transporte a pie de obra y coloca-  
MOOA.8A       0,0200 h    Oficial primera                                                  14,61 0,29 
MOOA12A       0,0200 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,25 
MAT166        1,9000 t    Escollera de peso 1.200 Kg  o mayor a pie de obra                7,52 14,29 
MQ036         0,0200 h    Retroexcavadora sobre cadenas                                    59,61 1,19 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             16,02 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 4.8 PRUEBA DE CARGA                                                   
U042          UD   PRUEBA DE C ARGA                                                  
 Ud de abono integro de prueba de carga.  
MAT120        1,0000 ud   Prueba de carga estructura                                       764,55 764,55 
MAT121        1,0000 ud   Vehículo para prueba de carga en viga                            328,03 328,03 
MAT122        1,0000 ud   Equipo de ensayo para pruebas de carga en tablero                836,40 836,40 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             1.928,98 115,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.044,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO CAP05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
LUM002        ud   Columna acero galv 10 m. Luminarias 80w LED, cableada con hil     
 Punto de luz formado por Columna de acero galvanizado 4 mm espesor de 10 m de altura y Luminaria de alum-  
 brado para la vía pública con carcasa de aluminio inyectado, reflector de aluminio metalizado al vacio y cierre de  
 policarbonato, lámpara de led 80 W, serie CLEARWAY GEN 2 de PHILIPS o similar , con equipo Xitanium de Phi-  
 lips, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
MOOE.8A       1,0000 h    Oficial 1ª electricidad                                          14,61 14,61 
MOOA12A       0,1000 h    Peón ordinario                                                   12,66 1,27 
MMMA10d       1,0000 h    Camión 8 tm grúa 12m3                                            23,37 23,37 
PIED.5ab      1,0000 u    Fusible cilíndrico 4A                                            0,43 0,43 
PILE.3bbdXX   1,0000 u    Lum Clearway Gen 2  LED-80 w 9.900 lm                            725,89 725,89 
PILE15QED     1,0000 u    Colu acero galv 4 mm trcnc alt 10 m                              363,06 363,06 
PIEC.4bbb     20,0000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5+TT2.5+2x2.5 (alimentación)         1,39 27,80 
PIEC.4baf     10,0000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x1.5 (mando)                            1,28 12,80 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1.169,23 23,38 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           1.192,61 71,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.264,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS 
  
UIE001LGA     u    Alimentación del alumbrado desde línea existente                  
 Alimentación a nuevo alumbrado continuo para carril bici incluyento fuente alimentación 12/24 V  
06.1          1,0000 u    Alimentación eléctrica alumbrado desde CGD existente             850,01 850,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  850,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  

 
LEDCONFLX     U    Linea led flexible alto rendimiento bajo consumo carril bici      
 Tira flexible de led alto rendimiento y bajo consumo IP65 para iluminación ambiental 60 led/m, tipo led SMD5050,  
 14,4 W/m, incluyendo accesorios montaje, fuente alimentación, totalmente instalada y en perfecto estado de funcio-  
MOOE.8A       0,1500 h    Oficial 1ª electricidad                                          14,61 2,19 
PZCONT        1,5000 U    Accesorios montaje tira led                                      1,46 2,19 
FTEALM        0,1500 u    Fuente alimentación 12/24 V                                      43,83 6,57 
LEDCONT       1,0000 U    Tira led flexible                                                17,53 17,53 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                28,48 0,57 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           29,05 1,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
UIE21FTT      m    Línea TT alum publ 1x16mm2 enterrada                              
MOOE.8A       0,1500 h    Oficial 1ª electricidad                                          14,61 2,19 
PIERAS22      1,0500 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     5,59 5,87 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                8,06 0,16 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           8,22 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,71 

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

  
UIIE21G       m    Linea alum publ 4x6mm2 enterrada                                  
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 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, uni-  
 polares con aislamiento RV 0.6/1 KV para canalización enterrada,, totalmente instalado, comprobado y en correcto  
MOOE.8A       0,1500 h    Oficial 1ª electricidad                                          14,61 2,19 
PIEC.4bee     4,1500 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x6                                      3,57 14,82 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                17,01 0,34 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           17,35 1,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,39 

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

  
UIE21H        m    Hilo de mando en columnas alum publ 2x2'5mm2                      
MOOE.8A       0,1500 h    Oficial 1ª electricidad                                          14,61 2,19 
PIEC.4BBH     1,0000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 (mando)                            1,39 1,39 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                3,58 0,07 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           3,65 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,87 

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

  
UIE22A        u    Cimentacion bac-colu >12m                                         
 Cimentación de báculo o columna de altura >12 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensio-  
 nes 0.5x0.5x1 m y cuatro pernos de anclaje de 24 mm de diámetro y 70 cm de longitud, para recibir placa de  
 asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en co-  
ECMZ.3ac      0,3500 m3   Excv pozo deficientes retro                                      12,57 4,40 
MOOA12A       0,7500 h    Peón ordinario                                                   12,66 9,50 
PBPO.2bbbb    0,4500 m3   H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                             56,58 25,46 
PIEC20eb      1,0500 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 4,46 4,68 
PEAA.3ag      4,0000 kg   Acero corru B 400 S ø24                                          1,36 5,44 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                49,48 0,99 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           50,47 3,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  
UIIE22a       m    Canalización red alum en tierra                                   
 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro 110 m y cable  
 de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, in-  
 cluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x50 cm, relleno de hormigón HM 15 de 10  
MOOA12A       0,5500 h    Peón ordinario                                                   12,66 6,96 
U39AA002      0,0600 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        49,67 2,98 
PBPC.1eab     0,0400      hormigón HM15                                                    52,59 2,10 
PIEC16jb      2,0000      Tubo PVC 110 mm                                                  0,58 1,16 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                13,20 0,26 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           13,46 0,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,27 

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

  
EISA.7aab     u    Arqueta registro 40x40x60                                         
 Arqueta de registro de dimensiones 40x40x50 cm. formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,  
 recibido con mortero de cemento M-40a (1:6), sobre solera de hormigón HM 15 N/mm2, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente, incluso tapa, burlete elástico (membrana de neopreno) hasta evitar ruido paso vehiculos y cerco de hie-  
MOOA12A       2,0000 h    Peón ordinario                                                   12,66 25,32 
PFFC.2c       40,0000 u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9                                  0,22 8,80 
PBAC.2ab      0,0010 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       76,44 0,08 
PBPM.1ca      0,0120 m3   Mortero cto M-80a (1:4) man                                      76,98 0,92 
PBPM.1ea      0,0200 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,25 1,45 
PBPO.2bbbc    0,0300 m3   H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                             55,68 1,67 
PISA.8c       1,0000 u    Marco-tapa fundición 40x40cm                                     22,54 22,54 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                60,78 1,22 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           62,00 3,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
SUBCAPÍTULO CAP 6.1 MARCAS VIALES                                                     
D38IA030      m    PINTADO MARCA VIAL CONT. LONGITUDINAL DE  10 cm. REFLEC, MAQ.     
 Pintado de marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-  
MOOA.8A       0,0020 h    Oficial primera                                                  14,61 0,03 
MOOA12A       0,0020 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,03 
U39VA002      0,0450 kg   Pintura marca vial acrílica                                      7,77 0,35 
U39VZ001      0,0140 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         3,36 0,05 
U39AG001      0,0010 h    Barredora nemát autropopulsad                                    11,99 0,01 
U39AP001      0,0010 h    Marcadora autopropulsada                                         10,86 0,01 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           0,48 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,51 

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

  
D38IA020      m2   PINTADO SIMBOLOS SUPERFICIALES,REFLEC,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUA     
 Pintado sobre pavimento de símbolos (flechas, .), y señales horizontales (stop, ceda paso, limitación de veloci-  
MOOA.8A       0,0500 h    Oficial primera                                                  14,61 0,73 
MOOA12A       0,0500 h    Peón ordinario                                                   12,66 0,63 
U39VA002      0,2000 kg   Pintura marca vial acrílica                                      7,77 1,55 
U39VZ001      0,2500 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         3,36 0,84 
U39AG001      0,0500 h    Barredora nemát autropopulsad                                    11,99 0,60 
U39AP001      0,0600 h    Marcadora autopropulsada                                         10,86 0,65 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           5,00 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

  

 
SUBCAPÍTULO CAP 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      
 Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p., tornilleria, totalmente colocada.  
MATR1         1,0000       SEÑAL R-1                                                       29,22 29,22 
mq07cce010a   0,2150 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,65 4,01 
MOOA.8A       0,1000 h    Oficial primera                                                  14,61 1,46 
mo087         0,2000 h    Peón ordinario                                                   12,66 2,53 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                37,22 0,74 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           37,96 2,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

  
D38ID150      u    SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
P000161       1,0000 u    SEÑAL CIRCULAR R                                                 29,22 29,22 
mq07cce010a   0,2150 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,65 4,01 
mo041         0,2150 h    Oficial primera                                                  14,61 3,14 
MOOA12A       0,2000 h    Peón ordinario                                                   12,66 2,53 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                38,90 0,78 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           39,68 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

  
D38ID180      u    SEÑAL CUADRADA 60X60 CM NIVEL 1                                   
 Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
P000162       1,0000 u    SEÑAL S-11 a                                                     29,22 29,22 
mq07cce010a   0,2150 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,65 4,01 
mo041         0,2150 h    Oficial primera                                                  14,61 3,14 
mo087         0,2150 h    Peón ordinario                                                   12,66 2,72 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                39,09 0,78 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           39,87 2,39 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  
GBBZ1120      u    SOPORTE RECTANGULA ACERO GALV 80x40x2mm, H=3 m, HORMIGONADO       
 Instalación de soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm para colocación de señal vertical,  
 incluso trabajos y materiales de cimentación, totalmente colocada.  
MOOA.8A       0,1000 h    Oficial primera                                                  14,61 1,46 
MOOA12A       0,2000 h    Peón ordinario                                                   12,66 2,53 
C1315020      0,1000 Hr   Retromixta cazo                                                  30,19 3,02 
BBMZ1B20      3,0000 m    Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert.                  8,77 26,31 
U04MA710      0,0640 m3   Hormigón HM-25/P/40/ I                                           53,57 3,43 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           36,75 2,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,96 

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

  
E047          m2   Cartel de señalización vertical de tráfico de lamas de acero gal  
MATR1         1,0000       SEÑAL R-1                                                       29,22 29,22 
mq07cce010a   0,2150 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,65 4,01 
mo041         0,2150 h    Oficial primera                                                  14,61 3,14 
mo087         0,2150 h    Peón ordinario                                                   12,66 2,72 
%MDAUX        2,0000 %    medios auxiliares                                                39,09 0,78 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           39,87 2,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  
U057          UD   SEÑAL STOP D=60cm. i/soporte                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2  
 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-  
MO002         0,2000 h    Oficial segunda                                                  13,44 2,69 
MO003         0,2000 h    Peón especializado                                               13,15 2,63 
MAT156        1,0000 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 76,22 76,22 
MAT157        3,5000 m    Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,22 35,77 
MQ035         0,2500 h    Ahoyadora                                                        5,84 1,46 
MAT185_2      0,2500 m3   Hormigón HM-25/B/20/IIa procedente de central marcado CE         61,36 15,34 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             134,11 8,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
EISA11abaa    u    ARQUETA M.T. tipo M3T3 de 1x1                                     
 Arqueta prefabricada con tapa y marco fundición M3T3 de 1x1, normalizada por la compañía, incluso embocadura  
 de prisma, excavación, preparación de la base de apoyo y relleno de laterales con hormigón HM-20, totalmente  
MOOA.8A       2,5000 h    Oficial primera                                                  14,61 36,53 
MOOA12A       2,5000 h    Peón ordinario                                                   12,66 31,65 
FQEPRQE25     1,0000 u    Tapa-reja y aro registro fund M3T3                               86,93 86,93 
MAT185        1,0000 m3   Hormigón HM-20 procedente de central                             46,75 46,75 
ARQUE10X10    1,0000 Ud.  Arqueta eléctrica de M.T. prefabricada H-1X1                     238,62 238,62 
U39AA002      0,0850 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        49,67 4,22 
MMMG12a       0,2050 h    Grúa autopropulsada 12T                                          55,84 11,45 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             456,15 27,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  483,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS 
  
EIED.1ca      m    Canalización eléctrica tubo doble pared ente 3xØ160mm             
 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, formada por 3 tubos cur-  
 vables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada se-  
 gún normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excava-  
 ción, relleno con zahorra, carga y retirada a vertedero de material sobrante, placa PCV para protección de cables  
MOOA.8A       0,1500 h    Oficial primera                                                  14,61 2,19 
MOOA12A       0,1500 h    Peón ordinario                                                   12,66 1,90 
MOOE.8a       0,2700 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,06 4,61 
MOOE11a       0,2700 h    Especialista electricidad                                        15,78 4,26 
U39AA002      0,0240 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        49,67 1,19 
U02JA003      0,0025 Hr   Camión 20  T. basculante                                         33,11 0,08 
U37EA101      1,0000 m3   Zahorra artificial                                               12,17 12,17 
MAT185        0,1700 m3   Hormigón HM-20 procedente de central                             46,75 7,95 
PIET.4ha      3,1500 m    Tubo rojo doble pared ente 160mm                                 2,08 6,55 
PUEB.4a       1,0000 m    Placa PVC protección cables                                      1,46 1,46 
PUEB.5a       1,0500 m    Cinta señalizadora                                               0,12 0,13 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  42,49 0,00 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             42,49 2,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,04 

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

  
PQPEPQER3     Ml   Peine de instalaciones para sustentación de conductos             
 Peine de instalaciones para sustentación de conductos metálicos que sirven de vaina de protección de conductos  
 eléctricos, realizado mediante tubos de acero galvanizado de 100x100x3 mm de dimensiones según plano, colo-  
 cadas cada 2 m., incluyendo pletinas de sujeción al tablero de la viga gaviota de 200x120x3 mm cogidas median-  
 te tornillos TR 20 con arandelas de acero inoxidable AR, totalmente instalado en posición reflejada en los planos,  
 incluyendo perforación del tablero para su posicionamiento, mediante tacos químicos.  
MO-003.11     0,8500 h    Oficial 1ª metal                                                 18,99 16,14 
MOOM11a       1,2450 h    Especialista metal                                               13,73 17,09 
PEAW.7a       12,0000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 0,60 
TUB100X100X3  4,2000 Ml   Tubo acero galvanizado 100x100x3                                 2,14 8,99 
ARETQER35     2,0000 Ud.  Arándelas AR                                                     1,22 2,44 
PLETINA       0,3000 Ud.  Pletina acero galvanizado 200*120*33                             3,12 0,94 
MMMG.6a       0,2500 h    Manipulador telescópico de alt 11m                               16,30 4,08 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             50,28 3,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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EIFC.2acbmb   m    Canlz vi tb acero c/sold ø6" 30%acc                               
 Canalización vista realizada con tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo M, con soldadura  
 por resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, espesor de pared 3.0 mm y peso 11 kg/m, sin incluir ga-  
 rras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 10% en concepto de uniones, accesorios y piezas es-  
MOSAEPR       0,1250 h    Oficial Soldador                                                 18,75 2,34 
MOSAPQERO     0,1250 h    Especialista soldador y cerrajero                                16,15 2,02 
PIFC.1cbmb    1,0000 m    Tb acero galvanizado liso c/sold ø 200 mm30%acc                  24,93 24,93 
MMMG.6a       0,2500 h    Manipulador telescópico de alt 11m                               16,30 4,08 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  33,37 0,00 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             33,37 2,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO CAP08 GESTION DE RESIDUOS                                               
E048          PA   Según ANEJO Nº9 GR                                                
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  700,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SSSP.1a       u    Señal de prohibicón                                               
 Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimen-  
MOOA11a       0,1000 h    Peón especializado construcción                                  12,45 1,25 
MPSP.1a       0,3330 u    Señal de prohibición                                             21,55 7,18 
MPSP.7a       0,3330 u    Soporte acero galvanizado                                        12,95 4,31 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                12,74 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,87 

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

  
SSSP.2a       u    Señal de advertencia                                              
 Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de  
MOOA11a       0,1000 h    Peón especializado construcción                                  12,45 1,25 
MPSP.2a       0,3330 u    Señal de advertencia                                             19,61 6,53 
MPSP.7a       0,3330 u    Soporte acero galvanizado                                        12,95 4,31 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                12,09 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

  
SSSP.3a       u    Señal de obligación                                               
 Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimen-  
MOOA11a       0,1000 h    Peón especializado construcción                                  12,45 1,25 
MPSP.3a       0,3330 u    Señal de obligación                                              21,55 7,18 
MPSP.7a       0,3330 u    Soporte acero galvanizado                                        12,95 4,31 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                12,74 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,87 

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

  
SSSP.4a       u    Señal de indicación                                               
 Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
MOOA11a       0,1000 h    Peón especializado construcción                                  12,45 1,25 
MPSP.4a       0,3330 u    Señal de indicación                                              26,94 8,97 
MPSP.7a       0,3330 u    Soporte acero galvanizado                                        12,95 4,31 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                14,53 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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SSSP.6b       u    Señ man refl 2caras stop-dir obl                                  
 Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.  
MOOA11a       0,1000 h    Peón especializado construcción                                  12,45 1,25 
MPSP.6b       0,3330 u    Señ man refl 2caras stop-dir obl                                 28,95 9,64 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  10,89 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,89 

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

  
SSSP.5a       u    Panel direccional 60x90cm                                         
 Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones  
MOOA11a       0,1000 h    Peón especializado construcción                                  12,45 1,25 
MPSP.5a       0,3330 u    Panel direccional 60x90cm                                        64,48 21,47 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  22,72 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
SSBC.2aaa     me   Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/                                   
 Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, incluida la colocación.  
MOOA12a       0,9000 h    Peón ordinario construcción                                      12,66 11,39 
MMBC.2aaa     1,0000 me   Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/                                  31,58 31,58 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  42,97 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,97 

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

 
SSBC.9a       u    Transporte caseta                                                 
 Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de 100 kilóme-  
MMBC.9a       1,0000 u    Transporte de caseta a obra                                      194,79 194,79 
MOOA12a       1,0000 h    Peón ordinario construcción                                      12,66 12,66 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                207,45 4,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 

  
SSBC.10A      u    Línea de vida anticídas                                           
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.245,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

  
SSIC.1b       u    Casco ctr golpes reg c/ruleta                                     
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ru-  
 leta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-  
MPIC.1b       0,1000 u    Casco ctr golpes reg c/ruleta                                    6,92 0,69 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  0,69 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 

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

  
SSIJ.2b       u    Pantalla p/soldadura eléctrica                                    
 Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpi-  
MPIJ.2b       0,2000 u    Pantalla p/soldadura eléctrica                                   24,35 4,87 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                4,87 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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SSIJ.3a       u    Gafa para soldadura                                               
 Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección antirraya y pro-  
MPIJ.3a       0,2000 u    Gafa para soldadura                                              12,85 2,57 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                2,57 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

  
SSIJ.4a       u    Cristales rect p/pantalla                                         
 Juego de cristales rectangulares para pantallas de 110x55mm con cubre filtro, según norma UNE-EN 166 y R.D.  
MPIJ.4a       0,2000 u    Cristales rect p/pan 110x55mm                                    4,42 0,88 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                0,88 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
SSIJ.5a       u    Oculares p/pantalla soldador                                      
 Oculares filtrantes para pantalla facial para soldador, según norma UNE-EN 166, UNE-EN 169 u UNE-EN 175, in-  
MPIJ.5a       0,2000 u    Oculares p/pantalla soldador                                     1,20 0,24 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                0,24 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,24 

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

  
SSSS.4ca      u    Cono PVC 50cm refl nor                                            
 Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión normal, incluso colocación.  
MOOA12a       0,0500 h    Peón ordinario construcción                                      12,66 0,63 
MPSS.4ca      0,5000 u    Cono PVC 50cm refl nor                                           11,92 5,96 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  6,59 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

 

 

                                       Castellón, Junio de 2018 
 Autor  del Proyecto 

  
  
  

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
 Ingeniero de Caminos, C.yP., 

 Colegiado nº17.847 
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1. OBJETO 

 

 

 En el presente Anejo se describen las instalaciones de alumbrado público previstas en el Proyecto de 

REMODELACIÓN DE TRAMO DE PUENTE EN EL RÍO SECO EN BETXÍ, (CASTELLÓN). 

 

 Así se establecen en este anejo los criterios constructivos y estéticos que regirán su ejecución. 
 

 Se pretende llevar a cabo la ejecución de las infraestructuras básicas siguientes: 

 

 Restitución del alumbrado público 

 Instalación alumbrado peatonal en carril bici 

 

2. PROGRAMA DE NECESIDADES, ACTUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 

 Se ha redactado el presente anejo recogiendo los criterios y directrices municipales, y considerando las 

necesidades de la  actuación. Se han cumplido los condicionantes mínimos exigidos por este Ayuntamiento en el 

Plan General, en cuanto a calidades. 

 

 El anejo pretende el remplazamiento del alumbrado público existente VSAP en luminarias tipo villa a ambas 

entradas del puente, mediante la instalación de nuevas luminarias con tecnología led y la instalación de alumbrado 

peatonal para el nuevo carril bici a implantar. 

 

 Se mantienen las canalizaciones subterráneas existentes y se ejecutará únicamente la alimentación al 

nuevo alumbrado peatonal dado que la sección del existente para los puntos de luz que se tienen actualmente 

servirán para los nuevos puntos de luz cuya potencia final será muy inferior a la instalada en la actualidad, 

considerando no sólo los dos nuevos grupos ópticos para el vial, sino también el alumbrado peatonal previso, de 

manera que sólo para este úlitmo se llevará a cabo nueva canalización subterránea, acometiendo a este alumbrado 

mediante conducción de PVC de diámetro suficiente para dicho cometido. 

 

 Dado que no se actuará en la red existente, salvo para alimentar el alumbrado peatonal y que la potencia 

final instalada será muy inferior a la actual, la instalación on afectará a la red del alumbrado público de la zona, 

manteniéndose la continuidad de las redes existentes. 

 

3. ESTUDIO FUNCIONAL. 

 

 Teniendo en cuenta el carácter de las obras a realizar, estas únicamente se encaminan a mejorar las 

condiciones de suministro del servicio  alumbrado público, coherente con las infraestructuras existentes de acuerdo 

con los criterios  municipales respecto del plan General de Ordenación aprobado definitivamente en el municipio. 

 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 

El proyecto cumple las Ordenanzas Generales y Particulares de la zona del vigente Plan General de Ordenación 

Urbana. 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
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- 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 

(BOE de 19 de noviembre de 2008). 

- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la 

Vivienda en el año 1.965. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para alumbrado 

exterior. 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de columnas y 

báculos. 

- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto 

anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos 

(B.O.E. de 15-7-89). 

- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 

exterior y señalización de tráfico). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 

Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

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

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

-  Normativa particular de la Compañía Suministradora. 
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5. ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

 

 En la actualidad existe alumbrado en la zona mediante lámparas VSAP en dobre luminaria tipo villa en 

báculos de 4 metros, el cual se eliminará con la ejecución del presente proyecto para su sustitución por columnas 

de 10 metros y luminarias tipo led 

 

 Se considerará para la clasificación de las zonas como ME3c para las calzadas, y C1 para el carril bici. 

 

Se mantendrá la alimentación existente a los puntos de alumbrado actuales y la alimentación al nuevo carril 

bici será desde la misma línea de alimentación del alumbrado existente desde el CGD correspondiente, 

manteniendo la misma sección al reducir potencia instalada en los puntos de luz a sustituir, mediante conductores 

de cobre de 10 mm2 de sección. 

 

De las cuatro columnas con 2 luminarias tipo villa VSAP cada una, se eliminarán 2 columnas y las otras 2 

se susitituirán por báculo de acero galvanizado de 10 metros y 2 grupos ópticos led. 

 
5.2. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

 El circuito estará formado por 4 cables de cobre unipolares de 0,6/1 kV de tensión de aislamiento. La 

sección de los conductores ha sido determinada de tal forma que la c.d.t. (caída de tensión) máxima sea de un 3% 

en el punto más desfavorable, todo ello conforme con el vigente reglamento electrotécnico de baja tensión (ITC-BT-

19 - 2.2.2.), siendo como mínimo de 6 mm2 en circuitos de tendido subterráneo, y de 2,5 mm2 para la alimentación 

de cada receptor o punto de luz. El tipo de conductor estará formado a base de conductor de Cu electrolítico de 

98% de conductividad, aislamiento de PVC, identificación de fase por medio de impresión vinílica de colores, 

cubierta de PVC, estabilizada a la humedad y a las recomendaciones de IEC para cables conductores de energía. 

Se exigirá protocolo de ensayo de cada bovina. 

 

 Solamente en los puntos que se tengan que hacer derivaciones en los cables, se emplearán cajas 

plastificadas de policarbonato inyectado, de adecuadas dimensiones y completamente estancas para evitar la 

entrada de agua. Los empalmes se efectuarán con Weccos de unión y en cada caja de derivación a punto de luz se 

incorporarán dos fusibles. 

 

 Los conductores discurrirán bajo acera, junto a la línea de columnas y luminarias, en zanjas de 45 cm de 

ancho y 50 cm de profundidad, bajo tubo de PVC corrugado con el interior liso de doble capa de 110 mm de 

diámetro, sobre cama de arena de río de 10 cm y cubierto a su vez por la misma arena de río como mínimo en 10 

cm por encima. El resto de la excavación se cubrirá con tierras procedentes de la propia excavación. Cuando la 

zanja cruce una calzada, se sustituirá el relleno de arena de río y las tierras propias de la excavación por hormigón 

de resistencia HM-20/B/20 y el tubo será doble. 

 

 Independientemente a los cables del circuito de alimentación, se procederá al tendido del circuito de 

maniobra de regulación del flujo, compuesto por cables unipolares de polietileno reticulado de cobre de 2,5 mm2 de 

sección en las columnas de las luminarias, llegando hasta la base de cada una de ellas, posibilitando la 

progamación independiente del equipo de control de cada una de ellas. 

 

 Asimismo, se tendrá otro cable tipo PVC 0,6/1kV de 16 mm² de sección, de conductor de Cu, para unión de 

las picas de las tomas de tierra, el cual será instalado dentro del mismo conducto de PVC. 
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 El alumbrado del vial se realizará según el esquema y tipos establecidos en el plano correspondiente, de la 

siguiente manera: 

 

 Columnas cilíndricas en acero galvanizado de 4 mm de espesor de altura 10 metros en color RAL 

7035 en disposición unilateral y separadas a 40 metros. 

 

 Tiras led flexibles alto rendimiento y bajo consumo para iluminación continua del carril bici/peatonal con 60 

led/metro IP65 14,4 W/m, led tipo SMD5050, alimentación 12 V. 

 

 Luminarias en columnas a 10 metros. 

 Se instalarán sobre las columnas proyectadas luminarias marca Philips, modelos CLEARWAY GEN 2 99 de 

80W y 9.900 lúmenes, o similar con las siguientes características: 

 

Características técnicas 

Armadura De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12)  

Tapa De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12)  

Chevrons Fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) conectados a la carcasa principal a través 

de conectores estancos "plug & socket" (IP68) y pasacables de silicona.  

Mantenimiento: Acceso al equipo por la parte inferior del aparato a través de un solo tornillo. Tapa equipo diseñada 

para garantizar la sujeción a la luminaria sin necesidad de sistemas de seguridad adicionales. 

Conexión de la luminaria mediante conector rápido con retención de cable. Cable de toma de tierra fijada en la 

carcasa. 

Especificaciones Eléctricas  .CI => Clase Eléctrica I. 

Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II. (.CII) 

Voltaje entrada=> (210-240V) (50Hz-60Hz) 

Factor de potencia >0,9 

Distorsión harmónica total <20% 

Protección Eléctrica Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 

Eprotec Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA 

Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 

Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 

Estanqueidad general Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66. 

Potencia: 80 w LED , 9.900 lúmenes 

Ópticas Lentes acrílicas diseñadas especialmente para leds (2x2) de PMMA - Plexiglass sobre un sobremolde de 

PMMA VM100 formando un solo componente. 

Control de la Luz A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI, se 

gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y maximizando el rendimiento. Este control 

es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria. 

 

 Cada punto de luz mantendrá la arqueta de registro de 40x40x60 cm realizada en hormigón HM-15 o 

ladrillo perforado con tapa y cerco de hierro fundido, clase UNE-EN-124.D-400 con burlete elástico, sobre la que 

figurará “Alumbrado Público”, disponiéndose en cada arqueta un sistema de protección frente al robo de cable de 

Sotecable o similar. 

 

Los tubos de PVC van centrados en ella. De la arqueta parte tubo de PVC de doble pared de diámetro 110 

mm., hasta el centro de la base de la columna. La conexión de la línea principal a la luminaria se realiza en el 

registro de la columna, en base de fusibles de 4 A,  quedando prohibido cualquier empalme en las arquetas. 
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En las columnas en que deba realizarse algún empalme distinto de la propia conexión de la columna, se 

dispondrán dos tubos de diámetro 110 mm. cada uno. 

 

 El cableado Los cables eléctricos a utilizar son los siguientes: 

 

En las líneas subterráneas bajo tubo protector se utilizaran conductores multipolares de cobre con tensión 

de servicio de 0,6/1 kV., aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, denominación RV-0,6/1 kV. Las 

secciones a emplear según los tramos se grafían en el plano correspondiente. Las secciones empleadas en las 

conducciones enterradas son de 16/6 mm². 

 

Las conexiones a las luminarias desde las cajas de conexiones situadas en la parte baja de la columna se 

realizan con manguera de tensión de servicio 0,6/1 kV., con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC 

de 2 x 2,5 mm² resistentes a la temperatura. 

 

La conexión de cada columna a la piqueta se realiza mediante un conductor de cobre aislado de 16 mm² de 

sección, tensión de aislamiento 450/750 V y recubrimiento color verde-amarillo. 

 

 El cable general de tierra, de cobre de 16 mm², será de aislamiento 450/750 V, con recubrimiento color 

verde-amarillo... 

 

 
5.3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 

 

 Su objeto es conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas entre la instalación y el suelo por 

lo que se dispondrá de tomas de tierra en arqueta según se aprecia en el correspondiente detalle, permitiendo el 

paso de descargas a tierra. 

 

 Siguiendo el R.E.B.T. la resistencia de la puesta a tierra queda limitada superiormente a 37Ω, de tal manera 

que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas. 

 

Se conectarán a tierra todos los elementos metálicos importantes de la instalación (báculos de luminarias, 

cuadros eléctricos,etc) mediante conductor de cobre de 16/35 mm. El electrodo será tipo pica de acero con 

revestimiento de cobre, hincado en pozo con tierra vegetal y suficiente humedad. 

 

 Para el desarrollo de las tomas de tierra, instalación, etc, se deberá seguir fielmente cuanto se dispone en 

el R.E.B.T. y el proyecto específico, si procede.  

 

 Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalización, se ha tendido un cable tipo PVC 0,6/1kV de 

16 mm² de sección, de conductor de Cu, para unión de las picas de las tomas de tierra, el cual conectará con picas 

de Cu de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro ubicadas en la base de las luminarias, al final del 

tubo de protección de la subida de los cables, sirviendo ambos de electrodos artificiales (ITC-BT-18). Esta red de 

tierra quedará unida a todas las masas metálicas de la instalación (columnas y cuadro de mando). 

 

 El número mínimo de luminarias puestas a tierra directamente a través de electrodo serán como mínimo las 

exigidas en la ITC 09 del REBT, esto es, la primera, la última y cada cinco luminarias, obteniéndose valores de 

seguridad de la misma. 
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ANEXO CALCULOS: 
 
 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

Tratándose de la sustitución del alumbrado existente mediante la instalación de tecnología led, de manera 

que se reduce la potencia instalada actualmente, se considera que la sección existente es válida para dar 

cumplimiento al REBT en cuanto a las exigencias de c.d.t. máxima y protecciones de circuitos, toda vez que la 

potencia a instalar será inferior a la existente. 
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1. MEMORIA 

 

1.1. Objeto del estudio 

 

 Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que redacte el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 
en las obras de Construcción. 
 
1.2. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre se indica la obligatoriedad, por parte 
del promotor, para que se realice un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos para las obras de 
construcción, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07 Euros. 
II. Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 
trabajadores. 
III. Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 
IV. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
 
En nuestro caso, dadas las características de las obras a realizar, no se cumple ninguno de los supuestos  por 
lo que se considera suficiente la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento, en el que se 
recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar. 
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1.3. Características de la obra 

 

 

Título del Proyecto PROYECTO DE PASARELA SOBRE EL RÍO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA 
JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 
 
Promotor de las Obras Ajuntament de Betxí 
 
Tipología de Obra Obra Civil 
 
Autor del Proyecto José Maria Enrique Miranda 
 
Plazo de Ejecución de la Obra 4 meses 
 
Presupuesto de la Obra El presupuesto de Ejecución Material de la obra es de 173.714,75 Euros  
 
Presupuesto de Seguridad y Salud El presupuesto de Ejecución Material destinado a Seguridad y Salud es 
de 4.377,18 Euros  
 
Personal Previsto 10 trabajadores 
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1.4. Descripción de la obra 
 

Actualmente existe un puente que cruza el rio Seco y que supone una de las entradas principales a la 
localidad de Betxí, dicho puente dispone actualmente de una sección de unos 7 m de ancho aproximadamente, 
lo que como se ha comentado no permite utilizar parte de la plataforma actual para dotarlo de una zona de 
paso exclusivo para peatones y ciclistas. Dicho puente es una construcción típica de la primera mitad del siglo 
pasado, formada por seis arcos apoyados sobre pilas centrales de 1 m de espesor aproximadamente, salvando 
cada uno de los ojos unos 6 m de ancho por 4,5 metros de gálibo en la cruz inferior del arco, la construcción 
está realizada con sillería de piedra de la zona y ladrillo con relleno interior del puente con material granular 
heterogéneo, como solía ser la práctica habitual de la época, la luz total entre estribos es de 42 m.  
 

 

- Vista aérea del puente actual y la zona de actuación - 

 

- Vista aérea de la actuación prevista - 

Por consiguiente la actuación prevista, se trata de una plataforma lineal para paso conjunto de 
peatones y ciclistas en un ancho variable entre 2,2 y 2,5 m que conecta con actuaciones previstas por el propio 
Ayuntamiento de Betxi y que tiene un desarrollo total de aproximadamente 140 ml. 
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Se pueden diferenciar a lo largo del trazado tres tramos con identidad propia en cada uno de ellos, 

dichos tramos son los siguientes: 
 

 Tramo 1: 8 ml. (Pk 0+000 al Pk 0+008). Desde la actual rotonda que permite cruzar el puente en dirección 

al centro del municipio, que supone la ocupación del estribo izquierdo. 
 

 Tramo 2: 42 ml. (Pk 0+008 al Pk 0+050). Que corresponde con la propia pasarela a ejecutar. Se trata de 

un puente formado por una viga pretensada de 42 m de luz libre entre estribos, con un canto de 1,20 m. y 

un ancho total de 2,5 m. Sobre dicha viga se dispondrá una barandilla mixta cerámica-metálica. 
 

 Tramo 3: 42 ml. (Pk 0+050 al Pk 0+138). Tramo sobre zona actual con tierras, hasta conectar con carrer 

de Sant Josep, desde donde empieza una nueva actuación de carril bici. 
 

A continuación se pueden ver algunas vistas del estado actual y como quedará tras la actuación a 
proyectar y ejecutar: 

 

 

- Estado actual en Pk 0+138 - 
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- Estado proyectado en Pk 0+138 - 

 

 

- Estado actual en tramo del puente entre Pk 0+008 y Pk -0+52 - 

 

 

- Estado proyectado en tramo del puente entre Pk 0+008 y Pk -0+52 - 
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1.5. Plan de Obra 
 
A continuación se incluye en tamaño A3 un gráfico donde se recoge toda la información referida al Plan de 
Obra, donde se muestra a lo largo del plazo de ejecución que dura las obras, el tiempo que se empleará en 
cada unidad constructiva que compone la obra. 
 
 
1.6. Unidades Constructivas que componen la obra 
 

o  Replanteos. 

o  Habilitación de  itinerarios alternativos. 

o  Cierres. 

o  Demoliciones. 
o Actuaciones previas y Demoliciones. 
o Movimiento de tierras. 
o Firmes y pavimentos. 
o Pasarela Peatonal. 
o Instalación de alumbrado. 
o Desmontaje y traslado de instalaciones existentes. 
o Balizamiento y Señalización Horizontal y vertical. 
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1.7. Equipos Técnicos y Medios Auxiliares a Utilizar 
 
1.7.1. Maquinaria de Obra a utilizar 
 
Se enumeran a continuación las máquinas que serán necesarias para la ejecución de las obras: 
 

o Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos 

o Plataforma elevadora 

o Camión dumper  

o Camión transporte  

o Camión hormigonera  

o Bomba de hormigonado 

o Grúa autopropulsada  

o Camión grúa  

o Taladro eléctrico 

o Máquina pintado de marcas viales 

o Martillo neumático  

o Barredora  

o Mesa de sierra circular 

o Grupo electrógeno  

o Compresor 

o Hormigonera móvil  

o Motosierras  

o Vibrador 

o Máquinas herramienta portátiles 

o Compactadores Radial 

o Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte. 

o Dobladora mecánica ferralla 

o Vehículos y turismos para transporte de personal 
 
1.7.2. Medios Auxiliares 
 

o Escaleras manuales 

o  Cimbras y puntales 

o  Torreta o castillete de hormigonado 

o  Eslingas y estrobos 
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1.7.3. Herramientas de Mano 
 

o  Brochas, Pinceles, Rodillos 

o  Nivel, Regla, Escuadra, Plomada 

o  Pico, Pala, Azada, Picola 

o  Sierra de arco para metales 

o  Sierra de Arco y Serrucho para PVC 

o  Tenazas de Ferrallista 

o  Tenazas, Martillos, Alicates 
 
1.8. Riesgos Generales y su Prevención 
 
1.8.1. Riesgos Generales 
 
De manera genérica, los riesgos que pueden existir en toda obra civil son los siguientes: 

o  Atropellos por máquinas y vehículos. 

o  Colisiones y vuelcos. 

o  Interferencias con líneas eléctricas. 

o  Polvo. 

o  Atrapamientos. 

o  Sobreesfuerzos. 

o  Ruidos. 

o  Erosiones y contusiones. 

o  Caídas de objetos. 

o  Afecciones cutáneas. 

o  Proyección de partículas. 

o  Afecciones a la vista, por soldaduras, láser topográfico, o 

o deslumbramientos. 

o  Salpicaduras. 

o  Quemaduras. 

o  Afecciones a las vías respiratorias. 

o  Emanaciones de pinturas, disolventes, etc. 

o  Caídas a nivel y a distinto nivel. 

o  Golpes contra objetos. 

o  Heridas punzantes, especialmente en pies y manos. 

o  Heridas por máquinas cortadoras. 

o  Desprendimientos. 

o  Incendios. 

o  Explosiones. 

o  Vibraciones. 
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o  Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 
 

1.8.2. Prevención de Riesgos Generales 
 
1.8.2.1. Accesos 
 
Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos 
y maquinaria. 
Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para que 
puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 
 
1.8.2.2. Cerramiento 
 
Se procederá al cerramiento perimetral de las zonas en obra e instalaciones, de manera que impida el paso de 
personas y vehículos ajenos a la misma. 
La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como mínimo. 
 
1.8.2.3. Rampas 
 
Se evitarán rampas, en medida de lo posible superiores al 12% de pendiente, si por condicionantes 
constructivos éstas superan el límite fijado, se extremarán las medidas de seguridad manteniendo un perfecto 
estado de compactación en la rampa proyectada y el auxilio de un señalista. 
 
Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites seguros para 
evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. Zonas de trabajo, circulación y acopios. 

 
 

1.8.2.4. Zona de trabajo circulación y acopios 
 
1.8.2.4.1. Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 
 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondiente a la misma estarán perfectamente delimitados 
mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada por 
personal o vehículos ajenos a la obra. 
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá una 
marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los 
materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados en altura 
(redes, plataformas de recogida, etc.). 
Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y 
señalizados. 
Se contratará un seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido para 
obras en la instrucción 8.3-IC. 
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1.8.2.4.2. Circulación del personal de obra 
 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobre los lugares de 
trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. 
Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas 
sólidas y completas. 
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deberán disponer de escaleras con peldañeado amplio, sólido y 
estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por evolución 
de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de 
riesgo. 
Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben estar 
condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 
Todas las zonas de paso del personal contarán con iluminación suficiente. 
 
1.8.2.4.3. Circulación de vehículos de obra 
 
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 
previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados 
por la climatología, manteniendo la obra siempre limpia y retirándose los residuos vertidos por los camiones, 
éstos antes de salir al exterior pasarán por la zona de lavado, situada junto al foso de tierras en la zona de 
instalaciones de obra. 
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es preciso 
a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel. 
 
1.8.2.4.4. Almacenamiento de combustible 
 
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria cumplirán con la 
normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 de 20 de octubre y R.D. 2487/94 de 
23 de diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames 
durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en estos 
trabajos. 
 
1.8.3. Riesgos de Daños a Terceros y su prevención 
 
1.8.3.1. Riesgos 
 
Producidos por las confluencias con el recorrido de los vehículos en el municipio, ya que la actuación se 
desarrolla en toda su longitud en zona urbana, aunque no es necesario interrumpir ni desviar el tráfico. 
La mayor afección se produce en el TRAMO 2, dónde se modifica la sección y se genera una plataforma para 
peatones y ciclistas separada de la calzada por una mediana. 
 
Riesgos producidos por la intromisión de terceras personas ajenas a las obras. 
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1.8.3.2. Protección Contra Terceros 
 
Se colocarán todas aquellas señales que sean necesarias, y que cumplan con la actual legislación vigente al 
respecto, tanto de señales viales (Norma 8.3 I-C) como las señales de seguridad (Real Decreto de 14 de Abril 
de 1.997, nº 485/1997). Colocación de barandillas de protección en todas aquellas zonas por donde se prevea 
el paso de terceros y que pueda existir riesgo de caída en altura. Colocación de paneles informativos, 
destinados a informar sobre la conducta a seguir. 
Se prevé la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas las zonas de 
interferencia indicadas, con vías de circulación rodada. Se prevé la instalación de balizamientos diurnos y 
reflectantes o luminosos según los casos. 
Se prevé la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo y las interferencias con 
caminos vecinales. 
 
 
1.8.4. Desvíos Provisionales, corte de tráfico alternativo y 
Señalización durante la ejecución de las Obras 
 
La señalización se realizará de acuerdo con las Normas para Señalización de 
Obras en las Carreteras (O.M. de 31/8/88. B.O.E. 18/9/88), Instrucción 8.3-IC y se deberá tener en cuenta lo 
previsto en el Capítulo II, sección la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Construcción de obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 
Disponer y situar las señales y balizas primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico y retirarlas en 
el orden inverso al de su colocación. 
 
1.8.4.1. Consideraciones generales 
 
Las operaciones deberán ser realizadas por operarios con experiencia. 
Los tajos deberán quedar perfectamente señalizados y organizados con el fin de evitar accidentes. 
En las operaciones de descarga de los materiales desde camiones pluma, ningún operario deberá estar en el 
radio de acción de la pluma. Jamás se superará la carga máxima en punta de la pluma. Dichas operaciones 
deberán realizarlas el conductor del camión auxiliado por un operario señalista. El camión deberá estar 
perfectamente señalizado, para que todos los operarios sepan que dicho vehículo está realizando las 
operaciones de descarga. 
En el manejo y colocación de los elementos se deberá tener sumo cuidado ante roturas del cable guía, debido 
al gran peso que suelen tener los elementos. 
Ningún operario deberá sobrepasar los 25 kg. de peso en el manejo de los elementos, en caso contrario el 
manejo se deberá realizar mediante dos operarios. 
En la colocación de los paneles de información suspendidos, si es necesario deberá utilizarse doble grúa. Los 
movimientos de dichas grúas deberán realizarse mediante un jefe de equipo que indicará a los gruistas 
mediante idioma gesticular los movimientos a efectuar. 

 
 

1.8.4.2. Consideraciones particulares 
 
No se comenzará en ningún caso un trabajo en la carretera hasta que no estén colocadas las señales 
reglamentarias. 
El mínimo de señales se compondrá de: 
_ Señal de peligro "Obras". 
_ Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
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La placa "Obras" deberá estar como mínimo a 150 m y como máximo a 250 m de la valla en función de la 
visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de señales complementarias que se precise 
colocar entre señal y valla. 
Deberá procurarse, por todos los medios, que la señal "Obras" nunca se halle colocada o visible cuando las 
obras se hallan terminado o estén suspendidas, incluso por periodos cortos, sin que quede obstáculos en la 
calzada. 
En los trabajos de riegos superficiales y análogos las señales deberán referirse al tajo en el que se está 
trabajando y no al conjunto de la obra, y donde deberá retirarse durante la noche si puede circularse con 
libertad. 
Cuando tras un trabajo de riego superficial o análogo hubiera quedado gravilla suelta que ofrezca riesgo de 
rotura de parabrisas, se colocará una señal de peligro tipo TP-28, "Proyección de gravilla". En el caso en que 
las gravillas estén extendidas en longitudes superiores a 500 m éstas deberán barrerse a la mayor brevedad. 
Las señales sucesivas de limitación de velocidad deben esparcirse entre si. Los escalones de reducción deben 
ser de 20 o 30 Km/h, en general. 
Si en un tramo de carretera de velocidad especifica 80 Km./h necesitamos reducir la velocidad a 0, o sea, 
parada total, en un punto P, es preciso para ir reduciendo escalonadamente la velocidad colocar un señal TR-
301 (30), velocidad máxima 30 Km./h 40+70=110 m antes del punto P y otra señal TR-301 (30). (Siempre 
además de la valla o señales necesarias para indicar la parada total en P, que deben ser visibles 40 m antes 
de P) 
Si en un tramo de carretera tiene velocidad específica 60 Km/h y es preciso parada total en P colocaremos la 
TR-301 (30) a 40+115 m antes de P. 
Si la velocidad específica es 100 Km/h, se colocará una TR-301 (40), 60+70=130 m antes de P, y una TR-301 
(70) 130 m antes de la TR-301 (40). 
Los mismos tres casos anteriores de velocidad específica, pero en vez de producirse parada total en un punto 
P, sólo necesitamos que en él la velocidad se reduzca a 30 Km/h. 
Se coloca una TR-301 (30) 70 m antes de P. y una TR-301 (60) 115 m antes de la anterior. 
Poner sólo un TR-301 (30) 115 m antes de la P. 
Poner una TR-301 (30) 80 m antes de P, y una TR-301 (70) 130 m antes de la anterior. 
Cuando se limiten obstáculos lateralmente mediante vallas, balizas, etc., como en el caso de obras en un arcén 
éstas se dispondrán transversalmente a la trayectoria del vehículo, para que su visibilidad sea máxima y evitar 
el peligro que ofrecerían si se sitúan de punta, sobre todo en el caso de vallas de tubo. 
La infranqueabilidad de la zona de obra para el tránsito normal debe retirarse con vallas reflectantes dispuestas 
transversalmente a intervalos regulares. La que corresponde al principio del obstáculo lateral debe ser una 
valla direccional, pero las demás pueden se más esquemáticas. 
Se escogerá para manejar banderines etc., y estar pendientes de la señalización a los operarios más 
espabilados y con experiencia en ellas, y designará un responsable de la planificación, montaje y conservación 
cuando y donde debe estar, y que desaparezca cuando su necesidad termine. Se ocupará de poner 
inmediatamente las señales que puedan haber sido derribadas o robadas. Las señales han de estar 
debidamente aseguradas para prevenir esto. 
Se dispondrá de repuesto de señales para cuando alguna o se deteriorase poderla reponer inmediatamente. 

 
Se cuidará que en los tajos que se desplazan durante la jornada, como es el caso de un extendido del 
aglomerado por media calzada, la señalización vaya desplazándose simultáneamente cumpliendo en todo 
momento las normas. 
Si hay algún acopio de señales no colocadas próximo a la carretera se dispondrán vueltas de espalda a la 
misma, para que no las vean los usuarios y así no puedan servir de confusión. 
En cortes de tránsito, bien para paso alternativo, bien totales momentáneos, debe haber un operario en cada 
sentido con señal redonda en una de cuyas caras esté pintada la señal de dirección prohibida y en la otra la de 
dirección obligatoria. Un caso frecuente en la que se precisan estas precauciones es cuando los camiones han 
de bascular sobre el firme o los arcenes. 
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Las interrupciones al tráfico no deben ser superiores a cinco minutos, sólo rebasables en casos excepcionales. 
Cuando la señalización de un tajo de obra coincida con alguna señal permanente de la carretera que esté en 
contradicción con las del tajo del trabajo debe taparse provisionalmente la permanente, y tener en cuenta en la 
señalización de tajo las razones por la que está expuesta la permanente. 
Las señales, vallas, hitos, etc., que sea preciso quitar como consecuencia de las obras se depositarán en lugar 
que se indiquen, a disposición del servicio. 
Arcenes bajos: hay que anunciarlos donde comienza cada tramo en tales condiciones. Como recordatorio 
repartir dicho aviso cada 500 m si el paso separa dicha longitud. Poner chapas reflectantes, de 5x40 cm. como 
mínimo, cada 10 o 15 m, y cuidar de que se conserven limpias de polvo y barro. 
No efectuar excavación simultáneamente en ambos arcenes de una misma sección. La longitud del tramo con 
arcén bajo no debe exceder de un máximo de un kilómetro y medio. No se extenderá aglomerado o capa de 
base en cada tramo si no está antes terminada la explanada mejorada en el arcén. 
Los tajos en que se trabaja por medias calzadas en sentido único alternativo no deben tener una longitud que 
no esté en comunicación visual situando un hombre en posición intermedia si es preciso o por radioteléfono los 
operarios que manejan los discos en cada extremo. De noche se evitará dejar tramos con circulación 
alternativa y los operarios estarán provistos de los discos anteriormente mencionados, y de chalecos 
reflectantes y linternas, con repuesto de pilas. 
Cuando sea inevitable dejar algún acopio o máquina en el arcén (en la calzada Nunca ) será por el tiempo 
mínimo posible y se señalizará perfectamente con señales reflectantes. 
Cuando haya escalón longitudinal en el firme como recargos en media calzada deberá señalizarse y seguir las 
instrucciones que se dan para arcenes bajos, y el cartel al pie de las señales "escalón central". La banda 
longitudinal con escalón no excederá de 1 Km., para verse imposibilitado de volver a su vía como 
consecuencia del escalón. 

 
1.9. Riesgos de cada Unidad Constructiva y su Prevención 
 
La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de identificar los riesgos evitables 
y los no eliminables, así como las medidas técnicas a adoptar para cada uno de ellos. 
Los estudios sobre la siniestralidad en las obras de Edificación e Ingeniería Civil, denotan que un altísimo 
porcentaje de los accidentes de obra se deben a la habitual tendencia de los operarios a relajarse en la 
adopción de las medidas preventivas establecidas. 
Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, juzgamos que no se podrá 
llegar a tener la seguridad de evitar completamente, ninguno de los riesgos que estimamos pueden aparecer. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de mantener constantemente las medidas de protección 
previstas y en aras de un mayor rigor en la aplicación de la seguridad al proceso constructivo, se les ha 
adjudicado a todos los riesgos previstos, salvo que se indique expresamente lo contrario, la consideración de 
no eliminables. 
A continuación se enumeran dichos riesgos, así como las medidas preventivas y protecciones individuales y 
colectivas a emplear, para las diferentes actividades que componen la presente obra. 
 
 
1.9.1. Trabajos previos de delimitación y señalización de la zona de trabajo 
Dada la naturaleza y extensión del Proyecto, resulta conveniente la colocación de un vallado perimetral en toda 
la obra que evite el paso de personas ajenas a ella, será necesario señalizar y destacar de manera claramente 
visible e identificable, todo el perímetro de la obra, así como sus accesos, delimitando el paso de terceras 
personas a los lugares en los que se estén ejecutando trabajos de cualquier tipo. 
Asimismo, en este tipo de proyectos adquiere una gran importancia la señalización de las zonas de los 
trabajos, tanto diurna como nocturna, estableciéndose en cada momento las rutas alternativas y los desvíos 
que en cada caso sean pertinentes. 
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Quedará a juicio del responsable del Servicio de Prevención de la obra, el determinar el tipo de cierre y la 
ubicación del mismo, que en cada momento se estime necesario. 
La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de Higiene y Bienestar, con el 
fin de evitar la entrada de personas ajenas con el consiguiente riesgo. 
Las condiciones mínimas del vallado deberán ser: 

o  Tendrá 2 metros de altura. 

o  Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 

personal. 

o Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

o  Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

o  Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

o  Obligatoriedad del uso del casco, ropa de trabajo reflectante y calzado de seguridad en el recinto de la 

obra. 

o  Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

o  Cartel de obra. 
 
1.9.1.1. Riesgos 
 

o  Atropellos. Este riesgo aparece tanto en los viales internos de obra como en los externos 

o  Vuelco de máquinas y vehículos. Este riesgo se presenta cuando la maquinaria empleada y vehículos 

circulan en zonas con grandes pendientes o por zonas muy accidentadas que no han sido niveladas, 

las piedras y socavones existentes en la zona de operaciones también pueden ser la causa de estos 

accidentes. 

o  Producción de polvo por la circulación de máquinas y vehículos de obra en las proximidades. 

o  Caída de objetos o residuos de obra durante el transporte de materiales sobre los camiones. 

o  Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 

o  Proyección de partículas a otros vehículos o a terceros. 

o  Ruido. 

o  Polvo. 
 

1.9.1.2. Normas o medidas preventivas 
 

o  Ordenar el tráfico interno de la obra 

o  Todos los vehículos de obra deberán llevar señalización acústica que se 

o pondrá en funcionamiento cuando circule marcha atrás en los viales de obra 

o  Cuando los vehículos de obra tengan que realizar maniobras de marcha atrás y existan obreros en las 

inmediaciones, todos los conductores serán ayudados por una persona que les dirigirá desde fuera 

o  Todos los operarios afectos a las obras deberán llevar en estas zonas de trabajo, una chaqueta 

adecuada de color bien perceptible a distancia. 

o  Controlar la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas 

resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento. 
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1.9.1.3. Protecciones individuales 
 

o  Casco. 

o  Calzado de seguridad. 

o  Ropa de trabajo impermeable. 

o  Gafas antiproyecciones. 
 
 
1.9.1.4. Protecciones colectivas 
 

o  Señalización: cintas, banderolas, etc. 

o  Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar. 

 
1.9.2. Replanteos Previos 
 
1.9.2.1. Riesgos 
 

o  Caídas al mismo y distinto nivel. 

o  Golpes con objetos y herramientas. 

o  Atropellos y golpes con maquinaria en movimiento. 

o  Caídas al mismo y distinto nivel. 

o  Golpes con objetos y herramientas. 

o  Atropellos y golpes con maquinaria en movimiento. 
 
1.9.2.2. Normas o medidas preventivas 
 
Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. Dichos trabajos 
han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de un Ingeniero Técnico Topógrafo o 
auxiliar de topografía. 

 
Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a todo su equipo. Todos los 
operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los equipos de protección individual reglamentarios. Las zonas de 
trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 
En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a la colocación de los 
aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas y/o peligrosas. 
 
1.9.2.3. Protecciones individuales 
 

o  Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

o  Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

o  Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

o  Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

o  Traje impermeable para posibles lluvias. 
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o  Botas de seguridad. 
 
1.9.3. Demoliciones 
 
1.9.3.1. Demolición y fresado de pavimentos 
 
1.9.3.1.1. Riesgos 
 

o  Caídas a distinto nivel. 

o  Interferencia con conducciones (energía eléctrica, gas, etc.). 

o  Hundimientos prematuros o anormales de los elementos a demoler. 

o  Caídas y golpes con materiales u objetos. 

o  Caídas de personas al mismo nivel. 

o  Caídas de materiales transportados. 

o  Atropellos, colisiones y vuelcos. 

o  Atrapamientos y aplastamientos. 

o  Vibraciones. 

o  Electrocuciones. 

o  Contagios por lugares insalubres. 

o  Ruidos. 

o  Ambiente pulvígeno. 
 
 

1.9.3.1.2. Normas o medidas preventivas 
 
Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase posterior 
será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos. 
La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y 
vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los 
diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el fresado 
de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la mayoría de los casos con 
tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir 
las correspondientes a la señalización de obras móviles. 
Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de la carretera. 
Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de 
influencia de personas ajenas a esta operación. 
No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 
Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad de empleo de 
equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 
El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas de 
seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. 
Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 
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1.9.3.1.3. Protecciones individuales 
 
Los equipos de protección individual necesarios para los trabajos de demolición serán: 

o  Ropa de trabajo. 

o  Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

o  Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

o  Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

o  Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

o  Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales. 

o  Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.) 

o  Mascarillas autofiltrantes. 

o  Fajas y cinturones antivibratorios. 
 
1.9.4. Excavaciones y rellenos 
 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede 
estar sometido. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la 
zanja y apoyada sobre una superficie sólida. La escalera sobrepasará en 1 metro, el borde de la zanja. 
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 metros del borde de una 
zanja. 
Cuando la profundidad de la zanja es igual o superior a 1,3 m., se entibará, dependiendo del tipo, estado y 
talud del terreno. (Se puede disminuir la entibación, desmochando en bisel a 45º los bordes superiores de la 
zanja). 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 metros, se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una 
distancia mínima de 2 m., del borde. 
Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 metros, puede instalarse una señalización de peligro 
del siguiente tipo: 
 
 (1) Línea en yeso o cal situada a 2 m., del borde de la zanja y paralela a la misma (su visión es posible 
con escasa iluminación). 
 (2) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos. 
 (3) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 
 (4) La combinación de los anteriores. 
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se 
instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 
Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V., los portátiles 
estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados eléctricamente. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno 
mediante redondos de hierro de 1 m., de longitud hincados en el terreno. Esta protección es adecuada para el 
mantenimiento de taludes que deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla metálica puede 
sustituirse por una red de las empleadas en edificación. 
Completando esta medida, se hará una inspección continuada del comportamiento de la protección, en 
especial, tras alteraciones climáticas o meteóricas. 
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En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión minuciosa y detallada 
antes de reanudar los trabajos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes exógenos por proximidad de caminos transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se 
establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el 
arnés de seguridad amarrado a “puntos fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas. 
 
 
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la 
debida experiencia. 
No deberán retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1’30 metros bajo el nivel del terreno. 
En zanjas de profundidad mayor de 1’30 m. siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 
cuando se hayan aflojado. Asimismo se comprobaran que estén expedidos los cauces de aguas superficiales. 
Deberá realizarse una inspección más pormenorizada los días después a estar el tajo más de 48 horas parado. 
Se evitará golpear la entibación durante los trabajos de excavación. Los codales o elementos de la misma, no 
se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de conducciones ni cargas, 
debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 
La tablazón de revestimiento de la zanja debe ir provista de un rodapié., o sobresalir del nivel superior del 
terreno un mínimo de 15 cm. a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 
Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 
escaleras necesarias para facilitar el acceso a los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas 
escaleras deberán tener un desembarco fácil, rebasando el nivel de 1 metro, como mínimo. 
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe de ser inferior a 1 
metro. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad mayor 
de 1’30 con un tablero resistente o elemento equivalente. 
 
1.9.4.1. Protecciones individuales 
 
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos de excavaciones de 
zanjas serán: 
 

o Casco de seguridad. 

o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Gafas antipolvo. 

o Arnés de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad y botas de goma. 

o Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

o Protectores auditivos. 
 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

                                                                                  21                                  ANEJO Nº8 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.9.4.2. Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos 
 
Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el arnés de seguridad a un punto firme y 
sólido del terreno. 
Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o Encargado, que darán la orden de 
comienzo. 
Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias inferiores a 
los 5 m., en evitación de riesgos innecesarios. 
Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento, en 
prevención de accidentes por desprendimiento. 
Se instalará una visera protectora de aquellos tajos, que deban ejecutarse en cotas inferiores, bajo un martillo 
neumático en funcionamiento. 
Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones de martillos neumático, 
en prevención de accidentes por vuelco de troncos. 
 
Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada período 
de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. 
Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones innecesarias a 
ambientes pulvígenos. (Esta prevención no excluye la protección de vías respiratorias). 
Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 
Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 
El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención especial en lo 
referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 
Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático existen 
conducciones de agua, gas, electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por 
interferencia. 
En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, se paralizarán los 
trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar 
corriente antes de la reanudación de los trabajos. 
Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables. 
Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento 
de tierras y/o excavaciones. 
 
1.9.4.3. Protecciones individuales 
 
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras 
serán: 
 

o Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

o Protectores auditivos. 

o Gafas antiproyecciones. 

o Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 

o Guantes de cuero almohadillados. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma de seguridad. 

o Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de encontrar cables eléctricos 

enterrados. 
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o Ropa de trabajo. 

o Mandil de cuero. 

o Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

o Polainas de cuero. 
 
 
1.9.4.4 Rellenos de tierras o rocas 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper (máquinas para estos trabajos) será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento neumático, 
quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita 
de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 
máxima”. 
 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso. 
Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe del Equipo o Encargado. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma general) en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 
dentro del entorno señalado). 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y compactación serán dotados 
de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro 
salida de camiones” y “STOP”. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 
vuelco. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo 
de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
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1.9.4.6. Protecciones individuales 
 
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos de rellenos serán: 
 

o Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

o Botas de seguridad. 

o Botas impermeables de seguridad. 

o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Guantes de cuero. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Ropa de trabajo reflectante. 
 
1.9.5. Obras de colocación de prefabricados 
 
1.9.5.1. Riesgos 
 

o Desplome de tierras. 

o Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 

o coronación de la excavación. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caídas a distinto nivel. 

o Ruido. 

o Vuelco de maquinaria. 

o Atropellos. 
 

o Atrapamientos por corrimientos de tierras. 

o Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 

o Vibraciones (maquinistas) 

o Contactos eléctricos directos. 
 
1.9.5.2. Transporte, izado, desplazamiento y acopio de tubos 
 
Tómense todas las precauciones, con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte. 
Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio. 
Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual. 
Utilizar vehículos o remolques que presenten un equipo lateral obligatorio para estabilizar la carga (presencia 
de talones suficientemente dimensionados a cada lado de la base) 
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo y vuélvase a amarrar bien. Si el 
despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir en ello. 
La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario desengancharla antes. 
No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden 
cogidas entre la carga y los cables. 
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El movimiento de izado debe realizarse solo. Asegúrese de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al 
adquirir su posición de equilibrio. Reténgase por medio de cables o cuerdas. 
Debe realizarse el desplazamiento de la carga cuando ésta se encuentre lo bastante alta para no encontrar 
obstáculos. 
Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada. 
Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al maquinista de la grúa. 
Para el desplazamiento en vacío hágase levantar el gancho de la grúa lo suficientemente alto para que ningún 
obstáculo pueda ser golpeado por él o por los cables pendientes. 
 
Al realizar la descarga: 
 

o No dejar la carga suspendida encima de un paso. 

o Desciéndase a ras de suelo. 

o No ordenar el descenso sino cuando la carga ha quedado inmovilizada. 

o No balancear las cargas para depositarlas más lejos. 

o Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación. 

o Deposítese la carga sobre los calzos de madera. 

o Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas subterráneas o de 

alcantarillas. 

o No aprisionar los cables al depositar la carga. 

o Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 

o Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 

o 1/10 el diámetro de la carga, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio 

vertical en las debidas condiciones de seguridad. 

o Después de las maniobras volver a colocar las eslingas en sus soportes; si se dejan en el gancho de la 

grúa, reunirla en varios tramos y hacer levantar el gancho lo más alto posible. 

 
1.9.5.3. Protecciones individuales 
 

o Casco de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma (o de P.V.C.). 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Manguitos y polainas de cuero. 

o Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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1.9.6. Trabajos en altura 
 
Consideraremos trabajos en altura a todos aquellos que se realicen por encima de dos (2) metros de altura y 
hagan imprescindible la adopción de protecciones preventivas. 
 
1.9.6.1. Riesgos 
 

o Caídas a distinto nivel 

o Caídas de objetos 
 
1.9.6.2. Normas o medidas preventivas 
 
A continuación se analizan una serie de criterios técnicos, que desde el punto de vista de la prevención, 
pueden permitir seleccionar el método a utilizar durante la ejecución de un trabajo en altura. 
Estos criterios no son necesariamente determinantes, sino que permiten orientar la decisión en función de una 
serie de parámetros estudiados. 
En el cuadro adjunto se muestran dichos criterios que en función del caso real a analizar (última columna), nos 
orientarán hacia el método de trabajo más adecuado desde el punto de vista de prevención. 
En cuanto a las características que aparecen en la tabla, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

o Altura: es la altura máxima a la que se debe desarrollar el trabajo. 

o Suelo: se refiere a las características de nivelación y estabilidad del firme. 

o Entorno: protección frente a posibles riesgos provenientes de zonas 

o circundantes. 

o Morfología: se refiere a la forma de la estructura o lugar al que se debe 

o acceder para ejecutar el trabajo (vertical, desplomada, regular o irregular, 

o etc.). 
 

o Accesos: en lo que respecta a personal, materiales y maquinaria. 

o Meteorología: influencia de las condiciones meteorológicas (lluvia y 

o viento). 

o Cualificación del personal: en lo que se refiere a la técnica utilizada de trabajo en altura, por parte del 

personal que ha de ejecutar el trabajo. 

o Tiempo de trabajo: estimación del tiempo que se requerirá para la 

o realización del trabajo en cuestión, relacionado con el tiempo de montaje del sistema a emplear. 

o Posibilidad de amarres: facilidad para la realización de anclajes. 

o Requerimientos de calidad: grado de minuciosidad o acabado que requiere el trabajo a ejecutar. 

o Trabajos agresivos: ejecución de tareas en las que aparezcan posibles agentes agresivos para el 

trabajador o para el material empleado (calor, elementos cortantes, etc.). 

o Transporte de cargas: necesidad de transportar cargas durante la realización de los trabajos. 

o Urgencia: necesidad de ejecutar el trabajo a la mayor brevedad. 
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o Esfuerzos horizontales: posibilidad de aparición de esfuerzos horizontales durante la realización del 

trabajo. 
 
1.9.7. Trabajos de hormigonado 
 
1.9.7.1. Riesgos 
 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

o Caída de personas y/u objetos al vacío. 

o Hundimiento de encofrados. 

o Rotura o reventón de encofrados. 

o Pisadas sobre objetos punzantes. 

o Pisadas sobre superficies de tránsito. 

o Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

o Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

o Atrapamientos. 

o Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
1.9.7.2. Normas o medidas preventivas 
 
1.9.7.2.1. Trabajos con hormigón 
 
Vertidos directos mediante canaleta Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, 
en evitación de vuelcos. 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 
m. (como norma general) del borde de la excavación. 
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 
 
 
Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el mosquetón del arnés 
de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 
Vertido mediante cubo o cangilón  
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos 
protegidas con guantes impermeables. 
Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo 
o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
 
Vertido de hormigón mediante bombeo. 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles 
de movimiento. 
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La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las 
caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se 
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 
El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 
especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, en evitación de “atoramiento” o “tapones”. 
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la salida de 
la manguera tras el recorrido total, del circuito. 
En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión acero y se desmontará a 
continuación la tubería. 
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos 
sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de 
mantenimiento. 
 
 
1.9.8. Firmes y pavimentos 
 
1.9.8.1. Riesgos 
 

o Caídas del personal al mismo nivel 

o Atropellos 

o Accidentes y choques del tráfico de obra 

o Afecciones a vías de servicio 

o Quemaduras y deshidrataciones 

o Atrapamientos por partes móviles de máquinas y camiones 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

o Ruido 
 
 
1.9.8.2. Protecciones individuales 
 

o Casco de seguridad 

o Equipos flitrantes de partículas. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad y Botas de agua 

o Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso. 

o Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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1.9.9. Señalización, balizamiento y pintado de marcas viales. 
 
1.9.9.1. Riesgos 
 

o Caída de personas a distinto nivel 

o Caída de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Proyección de fragmentos y partículas 

o Atropamiento o aplastamiento por o entre objetos 

o Exposición a temperaturas extremas 

o Contactos térmicos 

o Contactos eléctricos 

o Incendios 

o Atropellos por tráfico interno 

o Golpes y cortes con objetos y herramientas 

o Exposición a sustancias nocivas 

o Sobreesfuerzos 

o Atropellos o golpes por vehículos 
 
1.9.9.2. Normas o medidas preventivas. 
 
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de atropellos y 
colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a 
disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 
provocar obstáculos a la circulación. 
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, las 
cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 
elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, utilizando 
siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 
 
1.9.9.3. Protecciones individuales 
 

o Casco de seguridad 

o Equipos filtrantes de partículas. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad y Botas de agua 

o Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso. 

o Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

                                                                                  29                                  ANEJO Nº8 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1.10. Riesgos con maquinaria y su Prevención 
 
1.10.1. Maquinaria en general 
 
Previo a su entrada en obra se exigirá, en su caso, la I.T.V. correspondiente. 
Al resto se le exigirá una revisión hecha por taller autorizado, certificando el correcto estado de seguridad de la 
máquina. 
En cuanto a sus revisiones y normas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, se estará a lo dispuesto 
en el libro de instrucciones de uso. 
 
1.10.1.1. Riesgos para Maquinaria en general 
 

o Vuelcos. 

o Hundimientos. 

o Choques. 

o Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

o Ruido. 

o Explosión e incendios. 

o Atropellos. 

o Caídas a cualquier nivel. 

o Atrapamientos. 

o Cortes. 

o Golpes y proyecciones. 

o Contactos con la energía eléctrica. 

o Los inherentes al propio lugar de utilización. 

o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 

1.10.1.2. Normas o medidas preventivas para maquinaria en General 
 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
"MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
específicamente en la máquina objeto de reparación. 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en 
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se 
prohíben los tirones inclinados. 
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Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 
ganchos, carga punta giro por interferencia. 
Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta 
obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, 
para evitar deformaciones y cizalladuras. 
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán 
como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, 
ordenará la sustitución de aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos. 
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de 
seguridad". 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilables. 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su término, mediante 
topes de seguridad de final de carrera. 
Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, 
dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 
Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de 
los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de 
Obra, y este, a la Dirección Facultativa. 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 
vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
1.10.2. Maquinaria para el movimiento de tierras 
 
Se definirá por el Contratista adjudicatario el tipo de maquinaria para emplear este tipo de actividades 
incluyéndose de forma genérica en este apartado aquellas habituales en grandes movimientos de tierra. 
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1.10.2.1. Riesgos para maquinaria de movimiento de tierras 
 

o  Vuelco. 

o  Atropello. 

o  Atrapamiento. 

o  Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

o  Vibraciones. 

o  Ruido. 

o  Polvo ambiental. 

o  Caídas al subir o bajar de la máquina. 

o  Otros. 
 

1.10.2.2. Normas o medidas preventivas para maquinaria de movimiento de tierras 
 
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisores, cadenas y neumáticos. 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por atropello. 
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención 
de riesgos innecesarios. 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
trafico. 
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 
La maquinaria a utilizar en esta obra dispondrá de señales visuales y sonoras de marcha atrás. 
 
1.10.2.3. Normas o medidas preventivas para trabajos con retroexcavadora 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
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Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se 
prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, 
etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
 
1.10.2.4 Normas de actuación preventiva para los maquinistas 
 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones 
por caída. 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 
lesiones. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 
en las ruedas. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 
máquina. 
 
1.10.3. Camión Dumper para movimiento de tierras 
 
1.10.3.1. Riesgos 
 

o  Atropellos de personas. 

o  Vuelco. 

o  Colisión. 

o  Atrapamiento. 

o  Proyección de objetos. 

o  Desplome de tierras. 

o  Vibraciones. 

o  Ruido ambiental. 

o  Polvo ambiental. 

o  Caídas al subir o bajar a la cabina. 

o  Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 
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o  Quemaduras (mantenimiento). 

o  Golpes por la manguera de suministro de aire. 

o  Sobreesfuerzos. 
 
1.10.3.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con camión Dumper 
 
Los camiones dúmper a utilizar en esta obra, estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 
 

o  Faros de marcha hacia adelante. 

o  Faros de marcha de retroceso. 

o  Intermitentes de aviso de giro. 

o  Pilotos de posición delanteros y traseros. 

o  Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 

o  Servofrenos. 

o  Frenos de mano. 

o  Bocina automática de marcha retroceso. 

o  Cabina antivuelco y antiimpactos. 
 
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en prevención de los riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 
El Encargado o Capataz será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los camiones 
dúmper. 
A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí, se dará 
cuenta, a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 
Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a distancias inferior a 10 metros (como norma general), de los 
camiones dúmper. 
Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante “señales de peligro”. 
La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
Se prohíbe expresamente, cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones de conservación y de 
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros (como norma general), 
del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobra de aproximación para vertido. 
Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 metros (como norma general), de los 
lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 
Se instalará un panel ubicado a 15 metros (como norma general), del lugar de vertido de los dúmperes con la 
siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, 
APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 
 
 
 
1.10.4 Camión transporte 
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1.10.4.1. Riesgos 
 

o  Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

o  Choques contra otros vehículos. 

o  Vuelco del camión. 

o  Caída (al subir o bajar de la caja). 

o  Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
1.10.4.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con el Camión 
 
Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la 
obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 
1.10.5. Camión hormigonera 
 
1.10.5.1. Riesgos 
 

o  Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 

o  Vuelco del camión. 

o  Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 

o  Ruido y vibraciones. 

o  Los derivados del contacto con hormigón. 

 
 

1.10.5.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con el camión hormigonera 
 
Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera del camión. 
Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre elementos y 
personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las 
dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 
Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se 
fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Asimismo debe tener una 
plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y 
efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de 
tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 Mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación 
de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm. de 
lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo 
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. 
Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 
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Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de forma 
que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg. 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, 
etc. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta 
del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, 
blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se 
debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de 
un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-hormigonera lleva 
motor auxiliar se puede ayudar frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la 
hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el 
camión. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá alejado del 
chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras 
personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el martillo 
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústica sea de 80 db. 
 
1.10.6. Barredora 
 
1.10.6.1. Riesgos 
 

o  Caídas al mismo nivel. 

o  Atropellos de operarios por maquinaria y vehículos. 

o  Choques contra otros vehículos. 

o  Vuelco. 

o  Proyección de partículas. 

o  Ruido. 

o  Vibraciones. 

o  Polvo. 

o  Accidentes de tráfico. 

o  Otros. 
 
1.10.6.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con la barredora 
 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 
específica adecuada. 
Al abandonar la máquina quitar la llave de contacto. 
La máquina solo puede ser ocupada por una persona. 
La maquinaria dedicada a estos trabajos estará en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
Verificar la perfecta visión de la barredora y de la calzada. 
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Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado de precaución, etc.) y 
comprobar sus condiciones de seguridad. 
Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de las conexiones. 
Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras. 
Comprobar los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor. 
No poner en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de escape con salida al 
exterior. 
Inspeccionar alrededor de la máquina observando si hay alguien debajo, y mirando si hay manchas de aceite u 
otros líquidos en el suelo para detectar posibles fugas. 
El operador deberá disponer de protectores auditivos; no se deberá barre en zonas donde el polvo sea 
peligroso para la salud. 
En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de seguridad y 
protección. 
Para quitar de la máquina objetos que queden enredados (por ejemplo, alambres) deberá utilizarse la 
herramienta apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado) y guantes de trabajo. 
Antes de abrir cualquier conducción hidráulica es preciso primero eliminar la presión. 
En la manipulación de baterías es preciso tener en cuenta las normas especiales. (Guantes de trabajo y gafas 
protectoras). 
Antes de comenzar los trabajos, si debe realizar estas tareas con tráfico abierto, cerciorarse de que está 
instalada la señalización móvil por obras, que protege de la circulación de vehículos por la carretera, al realizar 
el trabajo. En este caso, en función de la velocidad a la que se realicen los trabajos, vehículos (en arcén mas 
uno por cada carril que se corta al tráfico) dotado con la señalización que determina la norma de carreteras 
correspondiente. 
Si por cualquier circunstancia se debe bajar del vehículo, hacerlo, siempre que sea posible, por el lado por el 
que no exista circulación (arcén exterior o interior). 
 
1.10.7. Camión Grúa 
 
1.10.7.1. Riesgos 
 

o  Vuelco del camión. 

o  Atrapamientos. 

o  Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

o  Atropello de personas. 

o  Desplome de la carga. 

o  Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
 
1.10.7.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con camión grúa 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadotes en las cuatro ruedas y los gatos 
estabilizadores. 
 
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función 
de la extensión brazo-grúa. 
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El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán 
expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general (salvo 
características especiales del camión en concreto), en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 
Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté 
inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 
Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., (como norma general), del 
corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 
Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del camión). 
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferior a 5 metros. 
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 
Subir y bajar de frente a la máquina 
Limpieza partes sucias 
Utilizar peldaños y asideros 
 
1.10.8. Grúa autopropulsada 
 
Su misión principal corresponderá a trabajos de muros pantalla estructura. 
Colocación de armaduras, juntas, transporte de tuberías de grandes dimensiones, piezas especiales, 
colocación de hormigón, procedimientos de pilotaje, etc. 
La potencia y tonelaje de dichas grúas vendrá en función de las actuaciones a realizar y de la amortización 
económica que plantee la empresa adjudicataria de los trabajos. 
 
1.10.8.1 Riesgos 
 

o  Vuelco de la grúa. 

o  Atrapamientos. 

o  Atropellos. 

o  Desplome de la carga. 

o  Caídas al subir o bajar de la cabina. 

o  Golpes por la carga. 

o  Contacto eléctrico. 

o  Quemaduras (mantenimiento). 
 
1.10.8.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con la grúa autopropulsada 
 
Antes de comenzar la maniobra de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en las ruedas y los gatos 
estabilizados. 
Si la superficie de apoyo de la grúa está inclinada, la suspensión de cargas de forma lateral se hará desde el 
lado contrario a la inclinación de la superficie. 
Ante un corte del terreno, la autogrúa no se estacionará si no es a una distancia superior a dos metros. 
Se prohíbe utilizar la grúa para realizar tiros sesgados de la carga ni para arrastrarla, por ser maniobras no 
seguras. 
Las rampas de acceso a la zona de trabajo no superarán pendientes mayores del 20%. 
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Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 
longitud en servicio del brazo. 
Nadie permanecerá bajo las cargas suspendidas ni se realizarán trabajos dentro del radio de acción de las 
cargas. 
El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 
carga. 
El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si no fuera posible, las maniobras estarán 
expresamente auxiliadas por un señalista. 
Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista que será el único en dar órdenes al 
gruísta, en previsión de maniobras incorrectas. 
 
 
1.10.9 Martillo neumático 
 
El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada la 
barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón armado, etc. 
 
1.10.9.1. Riesgos 
 

o  Atrapamientos por órganos en movimiento. 

o  Proyección de partículas. 

o  Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 

o  Golpes en pies por caída del martillo. 

o  Ruido. 

o  Polvo. 

o  Vibraciones. 
 
 
1.10.9.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con martillo neumático 
 
La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser dañada 
por vehículos que pasen por encima. 
Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera; 
puede volverse contra uno mismo o un compañero. 
Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas o 
tubos. 
Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 
Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un 
dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 
No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la superficie 
que se esté trabajando. 
Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta, puede 
salir disparada como un proyectil. 
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor altura, 
utilizar andamio. 
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 
 
1.10.10. Vibrador 
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1.10.10.1. Riesgos 
 

o  Descargas eléctricas. 

o  Caídas desde altura durante su manejo. 

o  Caídas a distinto nivel del vibrador. 

o  Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

o  Vibraciones. 
 
1.10.10.2. Normas o medidas preventivas para trabajos con el vibrador 
 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 
operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
1.10.11. Dobladora mecánica de ferralla 
 
1.10.11.1. Riesgos 
 

o  Atrapamiento. 

o  Sobreesfuerzos. 

o  Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

o  Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 

o  Contactos con la energía eléctrica. 
 

1.10.11.2. Normas o medidas preventivas para los trabajos con la dobladora de ferralla 
 
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por pisadas 
sobre objetos cortantes o punzantes. 
Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas semanalmente observándose 
especialmente la buena respuesta de los mandos. 
Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma enterrada para evitar los 
deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
• “Peligro, energía eléctrica”, (señal normalizada). 
• “Peligro de atrapamiento”, (señal normalizada). 
• Rótulo: No toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las manos. 
Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos durante las 
maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las 
varas. Las descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos, (los 
4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido. 
Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm., sobre una capa de 
gravilla, con una anchura de 3 m., en su entorno. 
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1.10.12. Mesa de sierra circular 
 
Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 
cualquiera que la necesite. La operación exclusiva de esta máquina será la del coste o aserrado de piezas de 
madera, habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo par la formación de encofrados en 
la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
1.10.12.1. Riesgos 
 

o  Cortes. 

o  Golpes por objetos. 

o  Atrapamientos. 

o  Proyección de partículas. 

o  Emisión de polvo. 

o  Contacto con la energía eléctrica. 

o  Otros. 
 
1.10.12.2. Normas o medidas preventivas para los trabajos con la mesa de sierra circular 
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) 
del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, 
petos de remate, etc.). 
Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
 
• Carcasa de cubrición del disco. 
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar y guía. 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
• Interruptor de estanco. 
• Toma de tierra. 
 
Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 
los periodos de inactividad. 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o 
para corte cerámico), se le entregara la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregara 
a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
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1.10.12.3. Normas o medidas preventivas para los trabajos con la sierra de disco 
 
Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, 
avise al Servicio de Prevención. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 
manos. Desconfíe de su destreza. Esta maquina es peligrosa. 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El 
empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el 
cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la maquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 
úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
1.10.12.4. Normas o medidas preventivas para los trabajos de corte de piezas cerámicas 
 
Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se 
cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejara de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 
 
1.10.13. Grupo electrógeno 
 
1.10.13.1. Riesgos 
 

o  Deslizamiento de la máquina. 

o  Vuelco. 

o  Atrapamientos. 

o  Quemaduras. 

o  Erosiones. 

o  Varios. 

o  Electrocución. 
 
1.10.13.2. Normas o medidas preventivas para los trabajos con el grupo electrógeno 
 

o  Posicionar máquina en terreno horizontal. 

o  Poner calzos en condiciones. 

o  Poner frenos. 

o  Enganche correcto en traslados. 

o  Situarse en contrapendiente al moverlo. 
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o  Cubierta protectora en partes móviles. 

o  Al reparar para la máquina. 

o  Al reparar desconectar interruptor general. 

o  No inutilizar protección partes móviles. 

o  No abrir tapa radiador en caliente. 

o  Cambiar aceite en frío. 

o  No manipular la batería sin guantes. 

o  Atención partes móviles. 

o  Sacar llave contacto al final jornada. 

o  Comprobar existencia extintor. 

o  Comprobar las conexiones. 

o  Conexiones siempre macho-hembra. 

o  Empalme cables conectadores adecuados. 
 
1.10.14. Compresor 
 
Máquina autónoma (motor de gas-oil), etc.) capaz de proporcionar un gran caudal de aire a presión, utilizado 
preferentemente para accionar martillos neumáticos, perforadotes, etc. 
 
1.10.14.1. Riesgos 
 

o  Deslizamiento de la máquina. 

o  Vuelco. 

o  Atrapamientos. 

o  Proyección de partículas. 

o  Golpes. 

o  Rotura de manguitos. 

o  Quemaduras. 

o  Erosiones. 

o  Electrocución. 

o  Varios. 

o  Rotura calderines. 
 
1.10.14.2. Normas o medidas preventivas para los trabajos con el compresor 
 

o  Posicionar máquina en terreno horizontal. 

o  Poner calzos en condiciones. 

o  Poner frenos. 

o  Enganche correcto en traslados. 

o  Situarse en contrapendiente al moverlo. 

o  Cubierta protectora en partes móviles. 
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o  Al reparar parar la máquina. 

o  Al reparar desconectar interruptor general. 

o  No inutilizar protección partes móviles. 

o  Precaución al purgar calderines. 

o  Atención al soplado de superficies. 

o  Buena conexión elementos flexibles. 
 

o  Conectar herramienta antes abrir válvula. 

o  Revisión de la máquina. 

o  No abrir tapa radiador en caliente. 

o  Cambiar aceite en frío. 

o  No manipular la batería sin guantes. 

o  Atención partes móviles. 

o  Revisar instalación eléctrica. 

o  Sacar llave contacto al final jornada. 

o  Comprobar válvulas de seguridad. 
 
 
1.10.15. Vehículos de desplazamiento de personas por la obra 
 
1.10.15.1. Riesgos 
 

o  Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

o  Máquina en marcha fuera de control. 

o  Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva). 

o  Caída por pendientes. 

o  Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

o  Incendio, (mantenimiento). 

o  Quemadura, (mantenimiento). 

o  Caída de personas al subir o bajar del vehículo. 

o  Ruido. 

o  Vibraciones. 
 
1.10.15.2. Normas o medidas preventivas 
 
Todos los vehículos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento de los componentes que garantizan la 
seguridad de su utilización y tránsito. De lo contrario, queda prohibida su circulación por la obra hasta que sean 
reparados. 
Todos los vehículos, serán manejados por conductores con Permiso de 
Conducir Clase B, como mínimo. 
Evitar blandones y barrizales. 
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El desplazamiento por la obra se realizará a la velocidad requerida por el tipo de traza a utilizar y por su 
estado. 
La velocidad junto a los tajos, no será superior a 20 Km/h. 
Respete escrupulosamente la señalización interna de la traza de obra. 
Si debe transitar por carretera abierta al tráfico, recuerde que usted es un conductor más de la vía, sujeto a la 
reglamentación de tráfico con todas sus consecuencias. 
Ni dentro del recinto de la obra y en las vías abiertas al tráfico rodado a todos los ciudadanos, le está permitido 
transportar en el interior de vehículo, a más personas que las admitidas por ello por su fabricante. Si debe 
transportar a más personas, deberá hacer cuantos recorridos sean necesarios hasta concluir con el transporte. 
Sólo puede transportar remolques de cualquier tipo, si el vehículo cuenta con amarre especifico para ello y el 
objeto a mover está provisto de la señalización vial que requiere la reglamentación vigente. 
Pare el vehículo siempre en lugares seguros para su estacionamiento, tanto para usted como para el resto de 
los usuarios del camino, traza o carretera. 
Si debe parar por el trabajo en arcenes de vías abiertas al tráfico rodado, su vehículo tiene la característica de 
obstáculo en el arcén, por lo que debe señalizarlo según la Instrucción de Carreteras M.O.P.U. 8·3IC. 
 
1.10.16. Máquinas herramientas portátiles 
 
1.10.16.1. Riesgos 
 

o  Contactos eléctricos 

o  Atrapamiento con partes móviles de las máquinas (correas, poleas…) 

o  Quemaduras (contacto con partes calientes de las piezas o máquinas…) 

o  Erosiones en las manos 

o  Cortes (principalmente por uso de máquinas de corte) 

o  Golpes (por el manejo de las herramientas, por la manipulación de la carga…) 

o  Proyecciones de fragmentos 

o  Caídas de objetos 

o  Vibraciones 

o  Ruido 

o  Explosiones (si se realiza soldadura oxiacetilénica, chispas…) 
 
1.10.16.2. Normas o medidas preventivas 
 
Todas las máquinas herramientas eléctricas estarán protegidas mediante doble aislamiento, toma de tierra, e 
interruptores diferenciales en el cuadro eléctrico. 
Cuando estos equipos se utilicen en emplazamientos muy conductores, (recintos reducidos y metálicos, zonas 
con mucha presencia de agua,...), la alimentación eléctrica deberá realizarse por medio de transformadores de 
separación de circuitos. 
 
Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con 
frecuencia. 
Se comprobará que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección. 
Se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión, dejándose de usar si aparecen deteriorados. 
En el caso de trabajos en lugares expuestos a proyecciones de agua, (trabajos a la intemperie en días 
lluviosos), si la máquina no tiene el Grado IP de protección IP x4x, no será utilizada pues el riesgo de contacto 
eléctrico se eleva. 
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Los alargadores empleados deben estar en correcto estado, revisándose periódicamente, los cables deben de 
soportar una tensión nominal mínima de 440 V. 
Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidas mediante un bastidor 
soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento 
de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos. 
Cuando se pase la herramienta de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada, y a ser 
posible, dejarla en el suelo para que el otro la coja, y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en 
marcha involuntaria. 
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes, o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito 
eléctrico, para que no haya la posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 
Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 10 m. 
para evitar el riesgo por alto nivel acústico. Si se sobrepasaran los niveles máximos permitidos de presión 
sonora, se emplearán protectores auditivos. 
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas por combustibles líquidos en lugares cerrados o con 
ventilación insuficiente para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de una atmósfera tóxica. Se prohíbe el 
uso de máquinas 
a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo (se guardarán en 
almacén). 
Se prohíbe inhabilitar los sistemas de protección de las máquinas herramientas, aunque sea por comodidad del 
operario. 
Se reemplazarán los elementos de corte y punteros que no están en buen estado de conservación, o 
presenten golpes o fisuras. 
Las herramientas se conectarán a un cuadro eléctrico montado por un instalador cualificado, que comprenda, 
como mínimo un interruptor diferencial de corte de alta sensibilidad y dispositivos de protección contra 
intensidades. 
Se prohíben las conexiones a cables pelados. 
Si una herramienta eléctrica ha sufrido un golpe o se ha visto afectada por la humedad o productos químicos, 
no deberá utilizarse, sino que se llamará al electricista para su revisión. 
Las herramientas eléctricas deben ser revisadas por un especialista al menos una vez cada seis meses, 
aunque no existan anomalías visibles. 
Si fuese necesario transportar las máquinas mediante aparatos elevadores, el transporte aéreo se realizará 
ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente para evitar el riesgo de caída de la carga. 
Las máquinas en situación de avería, se paralizarán inmediatamente quedando señalizada mediante una señal 
de peligro con una leyenda “No conectar, equipo (o máquina) averiada”. 
La máquina-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
La máquina-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos, estarán 
protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, la máquinaherramienta con producción de 
polvo se utilizará en vía húmeda, para evitar la formación de atmósferas nocivas y a sotavento. Cuando esto no 
sea posible, se utilizará protección respiratoria. 
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1.10.17. Radial 
 
1.10.17.1. Riesgos 
 

o  Proyección de partículas durante las operaciones de corte 

o  Cortes y fracturas por rotura del disco y proyección del mismo sobre el operario 

o  Cortes y amputaciones en extremidades por manejo de la misma, 

o  Inhalación de polvo durante las operaciones de corte 

o  Ruido 

o  Contactos eléctricos 

o  Contactos eléctricos 

o  Sobreesfuerzos. 

o  Atrapamientos 

o  Caída de objetos durante su manipulación. 

o  Rotura del disco. 

o  Incendio. 
 
1.10.18.2. Normas o medidas preventivas 
 
Utilización por personal cualificado. 
Seguir las recomendaciones dadas para las máquinas-herramientas en general. 
Utilizar la radial para cortar no para devastar con el plano del disco, ya que el disco se rompería. 
Cortar siempre sin forzar el disco ya que podría romperse y saltar. 
Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 
Doble aislamiento eléctrico y puesta a tierra. 
Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca. 
Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 
El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la máquina desconectada. 
Utilizar únicamente el tipo adecuado al material que se quiera cortar. 
Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechazar el aparato si aparece con repelones que 
dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con 
esta pequeña prevención, se evitarán contactos con la energía eléctrica. 
Elegir siempre el disco de corte adecuado para el material que debe cortar. 
No intentar realizar cortes inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse el disco y producirle lesiones. 
No intentar agrandar el canal rozado oscilando en el disco, se puede romper. 
No intentar reparar el radial ni intentar desmontarle. Sólo se hará por personal especializado. 
Se comprobará diariamente el buen estado de las radiales eléctricas, retirando del servicio aquellas que 
ofrezcan deterioros que impliquen riesgos. 
La zona de trabajo deberá estar limpia de virutas 
En caso de utilizarse para cortar madera, ésta estará desprovista de clavos. 
Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo o con instalación de extracción de polvo. Utilizar, si 
es preciso, prendas de protección personal (adaptador facial y filtro mecánico). 
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1.10.19. Maquina pintado de marcas viales 
 
1.10.20.1. Riesgos 
 

o  Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

o  Caídas de objetos y/o máquinas 

o  Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina. 

o  Contactos eléctricos indirectos. 

o  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o  Sobreesfuerzos. 

o  Ruido. 

o  Aplastamientos. 

o  Atrapamientos. 

o  Atropellos y/o colisiones. 
 
1.10.20.2. Normas o medidas preventivas 
 
Previo a todo trabajo se deberá instalar la señalización de seguridad de acuerdo con las Normas para 
Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. de 31/8/88. B.O.E. 18/9/88), Instrucción 8.3-IC. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 
especifica. 
Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que falten. 
Cuando se utilice vapor, agua o aire a presión para la limpieza de la máquina, proveerse del equipo de 
protección adecuado. 
No tratar de hacer ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en su sitio, 
bien ajustadas. 
Antes del comienzo de los trabajos verificar el perfecto estado de las diferentes partes de la máquina, así como 
de los sistemas de seguridad (Presión de los neumáticos; funcionamiento de los frenos; fugas en los circuitos 
hidráulicos, de combustible y de refrigeración; niveles de líquidos; dispositivos de alarma y señalización; 
sistema de alumbrado;...). 
Siempre que se efectúen operaciones de reparación o mantenimiento, pare el motor, ponga el freno de 
estacionamiento y bloquee la máquina. Para la sustitución de bocas y barrenas utilizar las herramientas 
adecuadas. 
Se deben tomar las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo, no fumar al manipular la 
batería o al repostar combustible. 
Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños y asideros. No saltar de la máquina. 
El maquinista no debe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
Una vez terminados los trabajos, cerrar bien la máquina, quitar las llaves y asegurar la máquina contra 
vandalismo y utilización no autorizada. 
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1.11. Riesgos con medios auxiliares y su Prevención 
 
1.11.1. Andamios 
 
1.11.1.1. Riesgos 
 

o  Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

o  Caídas al mismo nivel. 

o  Desplome del andamio. 

o  Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

o  Golpes por objetos o herramientas. 

o  Atrapamientos. 

o  Otros. 
 
1.11.1.2. Normas o medidas preventivas 
 
1.11.1.2.1. Andamios fijos metálicos tubulares 
 
Son aquellos que se apoyan sobre una superficie y que no posibilitan su desplazamiento. 
Antes del montaje se aconsejan los siguientes trabajos previos: 
Preparación de la obra. Planos y Cálculos 
 
1.11.2. Escaleras de mano 
 
1.11.2.1. Escaleras de madera 
 
Se prohibirá en esta obra el uso de cualquier tipo de escalera de mano de madera. 
 
1.11.2.1.1. De aplicación al uso de escaleras metálicas 
 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales 
fabricados para tal fin. 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 
o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura 
a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical de superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
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El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuarán de frente a las mismas. Los trabajos a 
más de 3,5 m., desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador se realizarán dotado con arnés de seguridad u otra medida de protección alternativa. 
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 
escaleras de mano. 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente; es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
1.11.3. Eslingas y estrobos 
 
1.11.3.1. Riesgos 
 

o  Caídas de personal a distinto nivel. 

o  Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

o  Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
 
1.11.3.2. Normas o medidas preventivas 
 
Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). 
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. 
Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de 
todos los hilos que lo componen. 
Evítese la formación de cocas. 
No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. (Ver Planos Medios 
Auxiliares). 
Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90º. 
Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 
Para cargas prolongadas, utilícese balancín. 
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo. 
Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. 
Se cepillarán y engrasarán periódicamente. 
Se colgarán de soportes adecuados. 
Comprobaciones: 

o  Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de 

comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., 

que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan 

resultar peligrosas. 

o  Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 

o  A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 

o  Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan 

aparecido más de un hilo roto. 
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o  Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 

o  Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. 
 
También será sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros 
desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 
 
1.12. Riesgos con herramientas y su Prevención 
 
1.12.1. Herramientas accionadas por energía eléctrica 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, 
etc., de una forma muy genérica. 
 
1.12.1.1. Riesgos 
 

o  Cortes. 

o  Quemaduras. 

o  Golpes. 

o  Proyección de fragmentos. 

o  Caída de objetos. 

o  Contacto con la energía eléctrica. 

o  Vibraciones. 

o  Ruido. 

o  Otros. 
 
1.12.1.2. Normas o medidas preventivas 
 
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios 
de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa anti 
proyecciones. 
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se 
realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque 
sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
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1.12.2. Herramientas manuales 
 
1.12.2.1. Riesgos 
 
_ Golpes en las manos y los pies. 
_ Cortes en las manos. 
_ Proyección de partículas. 
_ Caídas al mismo nivel. 
_ Caídas a distinto nivel. 
 
1.12.2.2. Normas o medidas preventivas 
 
1.12.2.2.1. Herramientas de corte 
 
Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y 
similares y se revisaran los filos de corte. 
 
Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar 
adecuadamente sujeto. 
Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 
Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las 
hojas deberán estar bien templadas y correctamente tensadas. 
Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las precauciones por su fragilidad. 
Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular 
al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de 
herramienta para golpear. 
En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra 
proyección de partículas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el 
abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 
Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 
 
1.12.2.2.2. Herramientas de percusión 
 
Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos. 
Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas. 
Es obligatorio la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas 
faciales de rejilla metálica o policarbonato. 
  
1.12.2.2.3. Herramientas punzantes 
 
Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y 
similares y se revisaran los filos de corte. 
Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar 
adecuadamente fijado. 
La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar. 
Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento desechándose las que 
presente rajas o fisuras. 
Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige. 
Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 
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No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse hacia afuera y 
procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o 
bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y 
proyectar esquirlas. 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan 
quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose 
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 
Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido. Manejo de cargas y 
pesos 
En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el levantamiento y transporte 
de pequeñas cargas realizadas por los operarios. 
Dichas labores no entrañan un riesgo directo, pero si importante para la salud de los trabajadores que la 
ejecutan. 
Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos trabajos. Todo trabajador 
debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de desarrollan. 
 
1.13. Instalación eléctrica provisional en obra 
 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No 
se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
La distribución general desde el grupo electrógeno a las máquinas, se efectuará mediante manguera eléctrica 
antihumedad. 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m., en los lugares peatonales y 
de 5 m., en los de vehículos, medios sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, caso de no poderse realizar aéreo, se efectuará enterrado. 
Se señalizará el <<paso del cable>> mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del <<paso eléctrico>> a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima, será (entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo 
rígido. 
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad. 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad. 
Las mangueras de <<alargadera>> provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
 
1.13.1. Normas de prevención para las tomas de energía 
 
Las tomas de corriente de las máquinas se efectuarán de los grupos electrógenos, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija <<hembra>>, nunca en la <<macho<<, para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
 
1.13.2. Normas de prevención para la protección de los circuitos 
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La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios; no 
obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, 
antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los grupos electrógenos 
a todas las máquinas, aparatos y máquinas herramientas de funcionamiento eléctrico. 
La instalación de alumbrado general, para las <<instalaciones provisionales de obra>> y demás casetas, 
estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
Todas las líneas y maquinaria eléctrica estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 

o  300 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 

o  30 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

o  30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
1.13.3. Normas de prevención para las tomas de tierra 
 
El grupo electrógeno será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra, se efectuará a través de la pica o placa del grupo electrógeno. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. 
La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará 
mediante hilo neutro en combinación con el grupo electrógeno. 
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincada de la pica (placa o conductor) agua 
de forma periódica. 
Las tomas de tierra de grupos electrógenos distintos, serán independientes eléctricamente. 
 
1.13.4. Normas de seguridad, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra 
 
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 
correspondiente. 
Toda la maquinaría eléctrica será revisada periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte 
un fallo, momento en el que se la declarará <<fuera de servicio>> mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaría eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 
máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea. <<NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED>>. 
La ampliación o modificación de líneas y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
Los grupos electrógenos, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
Los grupos electrógenos, se ubicarán a un mínimo de 2 m., (como norma general, medidos 
perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino 
interno, carretera, etc.). 
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Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m., (como 
norma general), del borde de la excavación carretera y asimilables. 
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, 
para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
Los grupos electrógenos, en servicio, permanecerán cerrados. 
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o 
aislante por propio material constitutivo. 
 
 
1.13.4.1. Equipos de protección individual 
 

o  Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

o  Ropa de trabajo. 

o  Botas aislantes de la electricidad. 

o  Guantes aislantes de la electricidad. 

o  Plantillas anticlavos. 

o  Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

o  Banqueta aislante de la electricidad. 

o  Alfombrilla aislante de la electricidad. 

o  Comprobadores de tensión. 

o  Letreros de <<NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED>>. 

 
1.14. Instalaciones de higiene y bienestar, y servicios de primeros auxilios 
 
Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes instalaciones: 
 
1.14.1. Emplazamiento, uso y permanencia en obra 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por las disposiciones 
vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a 
la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total 
terminación. 
 
 
1.14.1.1. Comedores 
 
No será necesario disponer en obra de un comedor debido al carácter urbano de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14.1.2. Vestuarios y servicios 
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Se deberá disponer en la obra de vestuarios y aseos con una superficie estimada en 2,00 m2 por trabajador 
que deba utilizarlos simultáneamente. En esta superficie se incluyen las taquillas así como los bancos y 
asientos, siempre que ello permita la utilización de las instalaciones sin dificultades o molestias para los 
trabajadores. La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. La zona de vestuario estará provista de una 
taquilla para cada trabajador con cerradura, asientos y perchas. 
La zona de servicios contará con inodoros en cabina individual, duchas en cabina individual, con agua caliente, 
lavabos, con espejo, jabón y agua caliente, jaboneras, portarrollos, toalleros y toallas. 
Se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 
trabajadores que trabajen en la misma jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones 
mínimas del plato de ducha serán de 70x70 cm. 
Se dotará de 1 retrete por cada 25 trabajadores, 1 lavabo por cada retrete y 1 urinario por cada 25 
trabajadores. Todas las unidades se refieren a las personas que coincidan en un mismo turno de trabajo. 
La comunicación entre casetas de servicios y los vestuarios deberá ser fácil. 
Ambas zonas contarán con calefacción en invierno. 
 
1.14.1.3. Acometidas 
 
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. 
Dependiendo del lugar de ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar definido a juicio del Contratista, 
las casetas se podrán acometer a la red general o mediante equipos autónomos y depósitos (generadores y 
depósitos de agua sanitaria). 
Las características de las acometidas son las siguientes: 
 
_ Suministro de agua: tubería de paredes lisas de polietileno de alta 
densidad de diámetro 25 mm. y para 10 atmósferas de presión. 
_ Suministro eléctrico: manguera flexible de 4x6 mm2 según norma 
UNE 20432 y UNE 21123. 
_ Saneamiento: tubería de PVC de diámetro 110 mm. La unión entre 
los lavabos y la tubería de saneamiento se realizará mediante tubería 
de PVC de diámetro 50 mm. 
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1.14.1.4. Servicios de asistencia médica 
 
Se incluirá un botiquín de primeros auxilios entre las dotaciones de cada una de las casetas de vestuarios, el 
cual contará con antisépticos, desinfectantes, material de cura, agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurocromo, 
gasas, algodón, vendas, medicamentos, anestésicos y todo aquello especificado en el pliego del presente 
Estudio 
 
El centro hospitalario más cercano es: 
Hospital La Plana 
Ctra Vila Real-Onda KM 0.5, BAJO, 12540 VILA REAL (Castellón) 
 
1.15. Interferencias y Servicios Afectados 
 
1.15.1. Normas de Trabajo y Medidas de Prevención 
 
Antes del comienzo de las obras, se procederá a reponer los servicios afectados. Para ello se seguirán las 
indicaciones que al respecto den las Compañías propietarias de cada servicio. 
La intervención (desvíos, reposiciones, etc.), están previstos en el proyecto de ejecución, no obstante para su 
realización se seguirá fielmente lo que a continuación se indica como normas de trabajo y medidas de 
prevención a fin de evitar o disminuir los riesgos derivados. 
Las líneas de comunicación, si bien no tienen el peligro de accidentes con lesiones importantes para los 
trabajadores, si pueden ocasionar responsabilidades civiles importantes, por lo que se reclamará la misma 
atención, salvando las distancias, que en el caso de las líneas eléctricas. 
Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar las 
trazas, tales como agua, gas, electricidad, telefonía, saneamiento, etc. 
 
 
Conocidos estos servicios, hay que ponerse al habla con los departamentos a que pertenecen. Si es posible se 
desviarán estas conducciones pero existirán los casos en que se trabaje sin dejar de dar servicio, lo cual es lo 
que se trata a continuación tanto para líneas aéreas como subterráneas. 
 
 
1.15.1.1. Líneas eléctricas aéreas 
 
Las normas que a continuación se describen serán de aplicación para todos los trabajos ejecutados por medio 
de máquinas de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una 
forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 
 

o  Grúas móviles. 

o  Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 

o  Máquinas para explanación 

o  Aparatos de perforación. 

o  Cintas transportadoras móviles. 
 
Los riesgos de las líneas eléctricas serán distintos según las líneas atraviesen la traza o estén más o menos 
próximas al mismo. 
No se deberá empezar a trabajar hasta que la compañía propietaria del servicio no haya modificado dicha línea 
de energía, para que se cumpla con las distancias mínimas de seguridad. 
Las medidas de seguridad que se deberán de tomar serán las siguientes: 
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Se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder al descargo de la línea, su desvío, o en caso 
necesario su elevación. 
En el caso de no poder realizarse lo anterior se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas 
entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la 
máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. 
 

 
 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. 
Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por esto hecho disminuye la distancia con 
respecto al suelo. 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento, especialmente 
las borrascas, con frecuencia provocan un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede alcanzar 
varios metros. 
 
1.15.1.1.2. Bloqueos y Barras de Protección 
 
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que 
impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc. Se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, 
para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 
Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por soportes colocados verticalmente 
cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o 
tablas. 
Los largueros o tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. 
En espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 metros. 
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la adecuada 
señalización. 
Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe de ser 
superior a 0,50 metros. 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de 
los vientos que soplan en la zona. 
Se deberán colocar redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas o 
los cables de retención para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc. puedan 
penetrar en la zona de riesgo. 
 
1.15.1.1.3. Paso Bajo Líneas Aéreas en Tensión 
 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe de estar delimitada por barreras de protección. 
Las barreras de protección generalmente estarán compuestas por dos largueros colocados verticalmente, 
sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal. 
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalizaciones. 
Deben de colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. 
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Su alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea 
(depresiones de terreno o terraplenes). 
La altura de paso máximo deberá de ser señalizada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. 
Las entradas del paso deberán de señalizarse en los dos lados. 
 
1.15.1.1.4. Recomendaciones a observar en caso de accidentes 
 
1.15.1.1.4.1. Caída de línea 
 
Se deberá prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está 
sin tensión. 
No se deberán tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se 
trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la victima mediante elementos no conductores, sin 
tocarla directamente. 
 
1.15.1.1.4.2. Accidentes con máquinas 
 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben observarse 
las siguientes normas: 
El conductor o maquinista: 
 

o  Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

o  Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de electrocución. 

o  Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

o  Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben tocar la máquina. 

o  No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si descendiese 

antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y estará expuesto a electrocutarse. 

o  Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 

descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 

evitando tocar ésta. 

o Como normas generales de actuación tendremos: 

o  No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

o  Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

o  Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar actos 

imprudentes. 

o  Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

o  Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 

peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la victima. 
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1.15.1.2. Líneas Eléctricas Subterráneas 
 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es 
recomendable atender a las siguientes normas: 

o  Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. Tratar de asegurarse de la 

posición exacta. En caso de duda solicitar información de un supervisor de la compañía afectada. 

o  Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar 

los cables sin tensión. 

o  En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 

o  No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

o  Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la 

misma. 

o  Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 

o  Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea 

en tensión y su área de seguridad. 

o  A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan en perfectas condiciones 

de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

o  Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la calma y 

alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

o  No se deberán utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 

blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
 
Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos: 
 
1.15.1.2.1. Conocimiento de trazado y profundidad 
 
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente 
indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 metros de la conducción (salvo que 
previamente de conformidad con la compañía propietaria nos hubiera sido autorizado a realizar trabajos a 
cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
 
1.15.1.2.2. No conocimiento de trazado, profundidad y protección 
 
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 metros de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 metros 
se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc. y a partir de aquí, pala manual. 
De carácter general; en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se 
evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc. así como si el 
caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en 
cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 
 

o  Descargo de la línea. 

o  Bloqueo contra cualquier alimentación. 
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o  Comprobación de la ausencia de tensión. 

o  Puesta a tierra y en cortocircuito. 

o  Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 

delimitación. 
 
En la actualidad existen unos aparatos llamados detectores de campo, capaces de indicarnos el trazado y la 
profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función su sensibilidad y de la tensión del conductor. 
 
1.15.1.3. Conducciones de agua y telecomunicaciones 
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento como de saneamiento 
o red de telecomunicaciones, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías 
o conducciones y en consecuencia se suprima el servicio, éstas son: 
 
1.15.1.3.1. Identificación 
 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 
organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. (Se 
dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos organismos). 
 
1.15.1.3.2. Señalización 
 
Una vez localizada la tubería o la conducción, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección 
y profundidad. 
 
1.15.1.3.3. Recomendaciones en ejecución 
 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 metros de la tubería en 
servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
Una vez descubierta la tubería o conducción, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de 
excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc. cuando el caso lo requiera. 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no es 
con la autorización de la compañía instaladora. 
No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. Está prohibido utilizar las conducciones como 
puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
 
1.15.1.3.4. Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización 
 
Se comunicará inmediatamente a la compañía instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la 
conducción haya sido reparada. 
 
1.15.2. Servicios Existentes 
 
Se han detectado los siguientes servicios que en un principio podrían resultar afectados: 
 

o  Líneas telefónicas (aéreas y subterráneas). 
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o  Líneas eléctricas (aéreas y subterráneas). 

o  Alumbrado público. 

o  Conducciones de abastecimiento de agua. 

o  Saneamiento. 
 
1.15.2.1. Líneas telefónicas 
 
La red de telefonía pertenece a Telefónica S.A. y en ella se producen las siguientes afecciones: 
 
1.15.2.1.1. Descripción 
 
Al discurrir paralela a la carretera actual y encontrarse sus apoyos muy próximos a la misma, 3 apoyos se ven 
afectados a lo largo del trazado: 
 
1.16. Señalización General de Seguridad y Salud 
 
Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y Salud a efecto 
de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 
determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto 
de vista de la Seguridad. 
Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
485/1997 de 14 de Abril de 1.997, BOE del 23, "Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 
En la presente obra la señalización será necesaria en: 
 
1.16.1. Accesos a la obra 
 
En los accesos de la obra se requerirán las siguientes señales: 
 

o  Uso obligatorio de casco. 

o  Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 

o  Entrada y salida para maquinaria. 
 
1.16.2. Circulación por interior de obra 
 
En las circulaciones interiores se requerirán las siguientes señales: 
 

o  Peligro cargas suspendidas. 

o  Peligro maniobra de camiones. 

o  Situación de botiquín. 

o  Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 

o  Entrada obligatoria a zona de trabajo. 

o  Tablón de anuncios. 

 
 
1.16.3. Circulaciones verticales 
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En las circulaciones verticales se requerirán las siguientes señales: 
 

o  Código de señales- maquinista. 

o  Obligación de observar medidas de seguridad. 
 
1.16.4. Lugares de trabajo (tajos) 
 
En los lugares de trabajo se requerirán: 
 

o  Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 

o  Obligación de utilización casco. 

o  Acotación de la zona de trabajo. 
 
 

1.17. Conclusión de la Memoria 
 
En la redacción de la presente Memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud se han estudiado y 
especificado los riesgos más frecuentes que el desarrollo de las obras del presente proyecto pueden llevar 
consigo. Del mismo modo se han descrito las medidas preventivas a adoptarse para dichos trabajos teniendo 
en cuenta que los mismos se engloban dentro de lo especificado en el apartado 1.4. “Unidades constructivas 
que componen la obra”. 
Cabe necesario resaltar por parte del Autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud que en el 
apartado que concierne a la Identificación de Riesgos 
Laborales éstos no se han diferenciado entre eliminables y no eliminables atendiendo a los siguientes criterios: 
 
_ Los estudios sobre la siniestralidad en las obras de Ingeniería Civil, denotan que un altísimo porcentaje de 
los accidentes de obra se deben a la habitual tendencia de los operarios a relajarse en la adopción de las 
medidas preventivas establecidas. 
_ Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, juzgamos que no se podrá 
llegar a tener la seguridad de evitar completamente, ninguno de los riesgos que se estiman puedan aparecer. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de mantener constante las medidas de protección previstas y 
en aras de un mayor rigor en la aplicación de la seguridad al proceso constructivo, se les ha adjudicado a todos 
los riesgos previstos la consideración de no eliminables. 
Del mismo modo, en la Memoria, se ha procedido a especificar las características generales de las 
instalaciones que se requerirán en el desarrollo de las obras, así como, de los distintos tipos de señalización 
que será necesariamente obligatorio disponer y hacer uso. También se ha incluido apartado referente a los 
servicios que se ven afectados por el desarrollo de las obras, lo cual, a juicio del equipo redactor del Estudio, 
es de suma importancia teniendo en cuenta que los trabajos en la proximidad de los mismos y la no 
identificación de los mismos, si no se adoptan las medidas preventivas necesarias pueden llevar consigo 
situaciones de riesgo grave para los operarios que allí desarrollan sus trabajos y consecuencias, no menos 
graves, para las empresas propietarias de los servicios motivado por deterioro de los mismos como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 
Finalmente, y como anexo a la Memoria, se incluye la justificación de los precios que conforman cada una de 
las unidades de obra incluidas en el Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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1.1 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 

 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 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. 

 LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 

 DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 

utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 

relleno, o con fines de construcción, DOGV 4860, de 11-10-04. 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el Art. 3.1, por 

producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la 

obra de construcción o demolición, y que en generalmente, no es peligroso, no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 

de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 

no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
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En la misma obra también se generan los siguientes residuos (Artículo 3.1.a. del RD. 105/2008): 

 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 

en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre 

y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

Los siguientes residuos no se generan en la obra (Artículo 3.1.b y 3.1.c del RD. 105/2008): 

 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 

de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 

reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 

de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los 

tratados internacionales de los que España sea parte. 

 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 

demolición, les han sido de aplicación el RD. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en 

aquella legislación. 

 

También le es de aplicación en virtud del Art. 3.1, de la Ley 10/2000, quien establece que de 

conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la 

citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito territorial 

de la Comunidad Valenciana. 

 

Es por ello que se generan según el Art. 4.1, de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del 

cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, 

perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de Residuos. 
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En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad 

Valenciana, adscrita a la Consellería competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de 

Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno 

Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y Calidad 

Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente. 

 

Tal y como determina el Art. 22, de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades 

tanto públicas como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos 

aprobados por las administraciones públicas competentes. 

 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos, 

Planes Locales de Residuos. 

 

En la localidad de Onda donde se ubica la obra no se ha redactado ninguno de los citados planes. 

 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se redacta por la 

imposición dada en el Art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

Además en su Art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, 

cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto 

contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en 

la letra b) del apartado 1. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Los agentes intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de las presentes 

obras son: 

 El productor de residuos. 

 El poseedor de residuos. 

 El gestor de residuos. 
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1.2.1 EL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ. El Promotor es el productor de residuos de construcción y demolición, 

por ser el solicitante de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición; además de ser 

el que disfruta del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser la 

persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 

estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente 

a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

En aplicación del Art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en 

materia de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la 

Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la sección primera, en la que se 

inscribirán todas aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos 

peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o entidades 

autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades 

para su gestión. 

1.2.2 EL POSEEDOR DE RESIDUOS 

El adjudicatario como contratista principal es el poseedor de residuos de construcción y 

demolición, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y 

demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor 

la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 

los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de 

residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará 

a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 

se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente Estudio de Gestión de 

Residuos de la Construcción y Demolición. 
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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 gestionarlos 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 entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 

se destinarán los residuos. 

 

En todo caso, 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. 

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón: 80’00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40’00 T 

Metal: 2’00 T 

Madera: 1’00 T 

Vidrio: 1’00 T 

Plástico: 0’50 T 

Papel y cartón: 0’50 T 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la Entidad de 

Residuos de la Comunidad Valenciana, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que 

la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 

alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

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, del R. D. 

105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, de 

acuerdo con los apartados 4 y 5 del Art. 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las 

comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 

 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 

durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y 

de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 
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b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y 

eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter 

económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 

f) Los medios de financiación. 

g) El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos 

a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado 

conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de La Generalitat 

Valenciana y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su 

clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones. 

 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los 

poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, 

siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa 

aplicable. 

 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los 

objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, 

fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito territorial. 

 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos 

urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de 

residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores 

autorizados. 

1.2.3 EL GESTOR DE RESIDUOS 

El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después 
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de su cierre, así como su restauración ambiental (gestión) de los residuos, sea o no el productor de los 

mismos. 

 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 

demolición 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, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden 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 este 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. 
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En aplicación del Art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados 

de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Consellería competente en medio ambiente. 

En el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del 

gestor y de su domicilio social. Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de 

duración de la autorización, así como en su caso de las correspondientes prórrogas. 

 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 

autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica 

estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de 

autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de 

autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos 

peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su 

transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas 

autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el Art. 49 de la citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por 

cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consellería competente en Medio Ambiente, quedando 

debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine. 

 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán 

sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de 

la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa 

estatal. 

 

1.3 APLICACIÓN DEL R.D. 105/2008 AL PRESENTE PROYECTO 

Los residuos que se prevén serán generados en las obras contempladas en el presente proyecto 

se pueden separar en dos clases: 

 

a) Residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2 del Real Decreto 

105/2008, a los que les será de aplicación el R.D. 105/2008 según lo dispuesto en el 

artículo 3 del mismo. 

b) Residuos contemplados en el artículo 3.1.a), a los que no les será de aplicación el R.D. 

105/2008 según se indica en su artículo 3. 
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1.4 RESIDUOS A LOS QUE NO APLICA EL R.D. 105/2008 

El Artículo 3 del R.D. 105/2008 contempla en su apartado primero lo siguiente: 

“1. Este Real Decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos en el 

artículo 2, con excepción de: 

 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.…” 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR SEGÚN 

NOMENCLATURA DE PROYECTO 

 

Los residuos que puedan generarse en la obra, teniendo en cuenta los materiales y las 

unidades definidas en el Proyecto, son los siguientes: 

 

Unidades de obra principales

S (m
2
) 

superficie 

construida

V (m
3
) 

volumen 

residuos 

(S×e) 

d (Tn/m
3
) 

densidad 

tipo entre 2 

y 0,5

Tn 

toneladas 

de residuo

RCDs Nivel I

Limpieza y desbroce - 42,13 1,5 63,20

Excavación 46,43 1,5 69,65

TOTAL Tn 132,84

RCDs Nivel II

Demolición Obras de fábrica 2,4 1,5 3,60

TOTAL Tn 3,60  
    

De entre los materiales y unidades anteriores, las cantidades esperadas de residuos, 

expresadas en toneladas y m3, son las siguientes: 
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Tn

1. Asfalto 0,06 0,216

2. Madera 0,04 0,144

3. Metales 0,025 0,090

4. Papel 0,003 0,011

5. Plástico 0,015 0,054

6. Vidrio 0,005 0,018

7. Yeso 0,002 0,007

Total estimación  (tn) 0,15 0,540

1. Arena, grava y otros áridos 0,049 0,176

2. Hormigón 0,44 1,584

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,15 0,540

3. Piedra 0,2 0,720

Total estimación (tn) 0,75 3,020

1. Basura 0,007 0,025

2. Pot. Peligrosos y otros 0,004 0,014

Total estimación  (tn) 0,011 0,040

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Evaluación teórica del peso por tipología 

de RCD Nivel II % en peso

Toneladas de cada tipo 

de RCD (Tn tot x %)

RCD: Naturaleza no pétrea

 

 

 

Estas cantidades de residuo previstas pasarán a clasificarse según la Orden MAM/304/2002, y 

junto a los materiales auxiliares necesarios para la ejecución de las unidades de obra definidas en el 

Proyecto nos darán, finalmente, la totalidad de residuos que deberán gestionarse. 

 

1.6 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR SEGÚN 

NOMENCLATURA DE LA ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS 

MODIFICACIONES POSTERIORES 

Identificamos 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 
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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 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

 

Los residuos a generados serán tan sólo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. 
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A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

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

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

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

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto  

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

X 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

 X 17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 

10 

 4. Papel  

X 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 

los del código 17 08 01 

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos   

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

X 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06. 
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 4. Piedra   

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 

09 01, 02 y 03 

 

 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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La estimación de las cantidades de residuos se realizará siguiendo las siguientes pautas: 

 Las cantidades de residuos a generar según la nomenclatura utilizada en el Proyecto (punto 5) 

se relacionarán con la nomenclatura de la orden MAM/304/2002 y la clasificación realizada 

anteriormente. 

 Para la evaluación de los RCDs de Nivel II se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se identificarán las cantidades de los materiales explícitamente presentes en el Proyecto. 

b) La cantidad de material no presentes explícitamente, por considerarse incluidos en los 

medios auxiliares necesarios para la ejecución de ciertas unidades de obra, se calcularán 

aplicando un porcentaje (según estudios realizados en la Comunidad Autonómica de 

Madrid) a la cantidad total de residuos RCDs de Nivel II del apartado a) pero quitando los 

RCDs de naturaleza pétrea considerados como “Arena, grava y otros” áridos. 

Tras lo expuesto anteriormente, la estimación final de la cantidad de residuos a generar será la 

siguiente: 

 

1.7 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de 

residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en 

cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de 

construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente 

correcto de la obra al final de su vida útil. 

 

Los RCDs correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán a 

las dimensiones específicas del Proyecto del suelo donde se va a proceder a excavar. 

Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la extensión de las 

bolsas de los mismos. 

 

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas 

y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en 

dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se planificará la 
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forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se queden dentro de los 

envases los sobrantes no ejecutados. 

 

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de 

carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la manera de lo 

posible su consumo. 

 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin 

de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón se 

aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la 

dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá al carpintero metálico que aporte todas las secciones 

y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de 

los correspondientes kits prefabricados. 

 

El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus 

dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas 

cuantificaciones mensurables. 
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El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones prevista 

en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo 

antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes 

y elementos sobrantes. 

 

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metálico, 

deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de 

la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los 

suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como 

sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las 

partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como 

los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la 

forma de su colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de 

la obra. 

 

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 

fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará las 

capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por “defecto” que 

con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se 

deje para estos menesteres. 

 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 

aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en las 

condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en 

Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el 

mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
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1.8 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

1.8.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa de la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, en los términos 

establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable 

a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos 

sucesivos. 

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 

explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen. 

 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa 

regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de 

la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se 

han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad 

puede quedar dispensada de la autorización. 

 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el 

proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos 

para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, 

al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los 

espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
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Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar  

obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, 

cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá 

preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la 

misma Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 

inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el 

medio ambiente. 

 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 

anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en 

poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el Art. 2 del 

R. D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados 

únicamente en esa población aislada. 

 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 

almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la 

Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, como órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente registradas estas actividades en 

la forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las 

comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en 

la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, 

podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos 

en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, como órgano competente en 

materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio 

de las operaciones de gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de 

residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de 
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residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y 

cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 

contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de 

restauración, acondicionamiento o relleno. 

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio de la 

aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios 

naturales afectados por actividades extractivas. 

 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 

procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 

ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos voluntarios 

entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de 

los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la 

máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones 

residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más 

próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la 

gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 

eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18 de la Ley 10/2000. 

 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los 

criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 

procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las 

siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 
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En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el 

medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o 

flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de 

especial interés. 

 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio de la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su 

gestión. 

 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros 

que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa 

establecido en la Ley  10/2000., en función de la categoría del residuo de que se trate. 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas 

operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá 

exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a 

juicio de la administración autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea 

suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la 

correcta ejecución del servicio. 

 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 

Consellería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 

instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o 

licencias exigidas por otras disposiciones. 

 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones 

contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que 

reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías 

menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, 

de 21 de abril, de Residuos. 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

                                                 24                                           ANEJO Nº9 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. 

En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 

instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo 

manifestación expresa de los interesados o la administración. 

 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán 

estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán 

un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia 

de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a 

disposición de la Consellería competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en 

la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizados por los productores en sus propios 

centros de producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa. 

 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro 

General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 

peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Consellería competente en 

medio ambiente Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos 

deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, 

impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el 

medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, 

el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de 

vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 

30 años después de su cierre. 

 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos 

que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 

tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o 

reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, 

deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente. 
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Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que 

cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la 

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

 Los Residuos urbanos o municipales; 

 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de 

residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente 

de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la 

Unión Europea; 

 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo 

comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados 

en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se 

establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos 

destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Consellería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los 

residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la 

estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del 

Consejo de la Unión Europea. 

 

No se admitirán en los vertederos: 

a) Residuos líquidos. 

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 

1 del R. D. 952/1997, de 20 de junio. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos 

o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 

del anexo 1 del citado R. D. 952/1997, de 20 de junio. 

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 

con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 
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usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con 

exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 

diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan 

de conformidad con la normativa comunitaria. 

 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de 

admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

 

Además de lo previsto en este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de 

estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a 

prevención de riesgos laborales, por 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. 
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1.8.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 

valoración ni eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos 

autorizados, para la correspondiente retirada y posterior tratamiento de cada uno de los residuos. 

 

A.1.: RCDs Nivel I     

       

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03  

Sin tratamiento 

esp. 

Restauración / 

Vertedero 264,85 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 06  

Sin tratamiento 

esp. 

Restauración / 

Vertedero 0,00 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17 05 07 

 Sin tratamiento 

esp. 

Restauración / 

Vertedero 0,00 

 

A.2.: RCDs Nivel II     

       

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

        

 1. 
Asfalto 

  
   

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 

 

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 2,142 

 2. 
Madera 

  
   

X 17 02 01  Madera  

Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 1,428 

 3. 
Metales 

  
   

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

X 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,893 

  17 04 06 Estaño    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 

 4. Papel      

X 20 01 01 Papel  

Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 0,107 
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 5. 
Plástico 

  
   

X 17 02 03 Plástico  

Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 0,536 

 6. Vidrio      

 17 02 02 Vidrio  

Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 0,179 

 7. Yeso      

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos a los del código 17 08 01 

 

Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 0,071 

 

 

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

        

 1. Arena 
Grava y 
otros 
áridos 

   

   

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 

 

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 0,00 

X  01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 136,16 

       

 2. 
Hormigón 

   
   

X 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RCD 15,71 

       

 3. 
Ladrillos , 
azulejos y 
otros 
cerámico
s 

     

 

 X 17 01 02 Ladrillos  

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 5,356 

 
  

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 0,00 

 X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RCD 65,06 

       

 4. Piedra       

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

Reciclado   7,141 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 

        

 1. Basuras     

X  20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RSU 0,25 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RSU 0,00 

       

 

 2. Potencialmente peligrosos y otros     

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

 

Depósito 

Seguridad 

Gestor 

autorizado RPs 

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 

yeso 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 aislamientos 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 RPs 

0,00 

  17 05 05 

Lodos de drenaje que contienen 

sustancias peligrosas  

Tratamiento 

Fco-Qco 0,00 
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  17 05 07 

Balastro de vías férreas que 

contienen sustancias peligrosas  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  

Depósito / 

Tratamiento 0,1 

  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 

X 15 01 10 

Envases vacíos de metal o plástico 

contaminado  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  

Depósito / 

Tratamiento 0,21 

X 14 06 03 

Sobrantes de disolventes no 

halogenados  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  

Depósito / 

Tratamiento 0,22 

X 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 

RDCs mezclados distintos códigos 17 

09 01, 02 y 03  

Depósito / 

Tratamiento 

Restauración / 

Vertedero 0,00 

 

1.9 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

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

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón:  80’00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  40’00 T 

Metal:  2’00 T 

Madera: 1’00 T 

Vidrio:  1’00 T 

Plástico:  0’50 T 

Papel y cartón:  0’50 T 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la Entidad de 

Residuos de la Comunidad Valenciana, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que 

la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 

alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones 

de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis 

meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las cantidades expuestas a continuación: 

 

Hormigón:  160’00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  80’00 T 

Metal:  40’00 T 

Madera: 20’00 T 

Vidrio:  2’00 T 

Plástico:  1’00 T 

Papel y cartón:  1’00 T 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la obra. 
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X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, 

orgánicos, peligrosos). 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta 
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1.10 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

1.10.1 Con carácter general 

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

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

demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, 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 que 

cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

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 Autónómica correspondiente. 

 

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. 

1.10.2 Con carácter particular 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
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de construcción y demolición en obra, se describen a continuación para los casos en que sean de 

aplicación. 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los 

elementos contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo 

permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, 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. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice 

en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 

15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 

información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 

contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
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 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 las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

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. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta 

de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) 

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 

los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 

en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 

nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), 

la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas 

locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 

por la legislación y autoridad municipales. 
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 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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 

05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 

febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, será retirada y almacenada 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

                                                 37                                           ANEJO Nº9 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

1.11 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición (coste que podrá formar parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte o, en sus 

defectos, se entenderá incluido en los precios de la obra), se atendrá a la distinta tipología de los 

RCDs, definidos anteriormente. 

 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

Tipología RCDs

Estimación 

(Tn)

Precio gestión en 

Planta/Vertedero/Cantera/Gestor (€/Tn)

RCDs Nivel I

T. y P. de la excavación 132,84 5 664,20 €

RCDs Nivel II

RCD Naturaleza no Petrea 0,540 10 5,40 €

RCD Naturaleza Petrea 3,020 10 30,20 €

RCD Potencialmente preligroso 0,040 18 0,71 €

RCDs (mín. 0,2 % del P.E.M. de la obra).- 700,52 €

Presupuesto de 

la obra

 

 

1.12 PLANOS 

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, se 

describen en el plano que a continuación se añade. Este plano podrá 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.  

 
 

Castellón, Junio de 2018 

 

Autor  del Proyecto 

 

 

 

Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 

Ingeniero de Caminos, C.yP., 
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1.- OBJETO 
 

En este anejo se pone de manifiesto mediante un Plan de obra, reflejado en un diagrama de Gantt, la 
previsión en plazo del tiempo necesario para llevar a cabo cada actividad y la secuencia e interrelación entre 
ellas, para la ejecución de las obras de Pasarela peatonal sobre el Rio Seco y carril bici en Avenida Joaquín 
Dualde en Betxí, en función de unos medios materiales, mecánicos y humanos mínimos de los que debe 
disponer cualquier empresa contratista adjudicataria de las obras. 

 
Sin entrar a describir las obras a realizar, como si se hace en otros documentos de este proyecto, las 

actividades a realizar las podemos englobar en los siguientes capítulos: 
 

 Actuaciones previas y Demoliciones. 
 Movimiento de tierras. 
 Firmes y pavimentos. 
 Pasarela Peatonal. 
 Instalación de alumbrado. 
 Desmontaje y traslado de instalaciones existentes. 
 Balizamiento y Señalización Horizontal y vertical. 

 

2.- PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 
 

Para la redacción del presente programación de trabajos se ha tenido en cuenta distintos aspectos, 
como son los siguientes: 

 

2.1 Criterios generales. 
 
Con carácter general se han considerado en la redacción de la Programación de Trabajos: 
 

 Realismo en la programación de las actividades. 
 Relación de las actividades a realizar. 
 Comienzo y duración lógica de cada actividad. Solapando las actividades cuando ha sido posible y evitando 

estos solapamientos cuando es preciso finalizar una actividad antes del comienzo de otra. 

 

2.2 Concomitancia de Trabajos. 
 
Para el cumplimiento de los hitos marcados en el Plan de obra definido se hace relevante la necesidad 

de solapar distintos trabajos en áreas diferentes de la ampliación de nave prevista para acortar los tiempos 
totales, como se refleja en la previsión de trabajos realizada. 

 

2.3 Medios disponibles para la ejecución de las obras. 
 
En primer lugar y a partir de las mediciones de proyecto, se han calculado la duración de las distintas 

actividades que componen la obra en base a unos rendimientos tipo, con la suficiente holgura para que se 
puedan realizar en ese tiempo aunque existan irregularidades durante la ejecución de las obras, como puedan 
ser condiciones atmosféricas adversas. Las distintas actividades se solapan cuando ello es posible, intentando 
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que exista en todo momento en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria que no exceda las 
pautas de seguridad por trabajo simultáneo. 

 
El plazo de ejecución que resulta de la aplicación de las consideraciones anteriores alcanza un tiempo 

total de CUATRO MESES, en los que se podrán llevar a cabo las obras contenidas en el presente proyecto. 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 8 días

2 Replanteo 3 días

3 Desmontaje de señales verticales, crag y traslado 2 días

4 Retirada de farolas existentes 2 días

5 Desmontaje de bionda galvanizada 2 días

6 Demolición de obras de fábrica de hormigón 
armado o mamposteria

3 días

7 Desbroce y limpieza del terreno a máquina 3 días

8 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días

9 Excavación cielo abierto tierra vegetal 2 días

10 Compactado y perfilado de caja 2 días

11 Cubricón malla antihierba 2 días

12 Gravas superficie 1 día

13 FIRMES Y PAVIMENTOS 28 días

14 Zahorra artificial 3 días

15 Plataforma de Hormigón en masa 3 días

16 Bordillo de hormigón prefabricado 4 días

17 Revestimiento resinas epoxi 3 días

18 PASARELA PEATONAL 62 días

19 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días

20 ESTRIBOS 5 días

21 VIGA PREFABRICADA 4 días

22 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 4 días

23 TRATAMIENTO Y PAVIMENTO 5 días

24 BARANDILLA Y FALDONES 25 días

25 ESCOLLERAS Y PROTECCIONES 4 días

26 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 10 días

27 Alimentación 2 días

28 Columna y luminiaria 2 días

29 Linea led 3 días

30 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y 
VERTICAL

3 días

31 Marcas viales 3 días

32 Señalización vertical 3 días

33 INSTALACIÓN DE OBRA CIVIL PARA 
DESVIO DE M.T.

12 días

34 Peine y tubos metálicos 7 días

35 Arquetas y canalización 5 días

36 GESTIÓN DE RESIDUOS 80 días

37 SEGURIDAD Y SALUD OBRA 80 días

Replanteo

Desmontaje de señales verticales, crag y traslado

Retirada de farolas existentes

Desmontaje de bionda galvanizada

Demolición de obras de fábrica de hormigón armado o mamposteria

Desbroce y limpieza del terreno a máquina

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación cielo abierto tierra vegetal

Compactado y perfilado de caja

Cubricón malla antihierba

FIRMES Y PAVIMENTOS

Zahorra artificial

Plataforma de Hormigón en masa

Bordillo de hormigón prefabricado

Revestimiento resinas epoxiRevestimiento resinas epoxi

PASARELA PEATONAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRIBOS

VIGA PREFABRICADA

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

TRATAMIENTO Y PAVIMENTO

BARANDILLA Y FALDONES

ESCOLLERAS Y PROTECCIONES

Alimentación

Columna y luminiaria

Linea led

Marcas viales

Señalización vertical

Peine y tubos metálicos

Arquetas y canalización

29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Resumen del proyecto

División

División resumida

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

PLAN DE OBRA PASARELA PEATONAL BETXÍ

DC-10

Proyecto:PASARELA PEATON
Fecha: mar 22/01/19 
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1.- OBJETO 

 
El Plan de control para obras que se ha considerado, así como su presupuesto es el que figura en las 

páginas siguientes. En él se han definido las unidades de obra, la definición de los lotes a ensayar, el número 
de lotes previsto, los ensayos a realizar y la normativa que es aplicable para su ejecución. 

 
El Plan de control de calidad de la obra en su fase de ejecución, así como la programación de ensayos 

se ajustará a lo que figura en el siguiente anejo, si bien el Contratista podrá proponer su plan de control, que 
deberá contar con la autorización de la Dirección facultativa de las obras. 

 
A continuación se detalla un programa de control de calidad estimando la frecuencia de ensayos para 

cada una de las distintas unidades de obra, en función de la medición de cada una de las partidas. 
 
El presente anejo incluye la relación de los ensayos a realizar y el presupuesto de los ensayos. 
 
 

2.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS LOTES 
 
Cada una de estas unidades de obra se divide en lotes de una determinada extensión, a los que se 

aplica un cierto número de ensayos, considerando que la aceptación o rechazo derivada del resultado de los 
ensayos afecta a todo el lote en conjunto. 

 
La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar y la importancia de la unidad en el 

conjunto de la obra. 
 

3.- RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR 
 
En las tablas siguientes se presenta una relación detallada de los ensayos a realizar para el control de 

a obra proyectada, donde se indican los ensayos preceptivos para cada unidad de obra, así como el tamaño de 
los lotes. 

 
La prueba de carga a realizar, según  IAP-11 INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A 

CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUENTES DE CARRETERA, será estática y está valorada en el 
presupuesto del proyecto. 

 
El presupuesto total del programa de Control de Calidad asciende a la cantidad 903,57 € 

NOVECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS). 
 
Tal y como se deduce de la misma la relación valorada de los ensayos a realizar resulta inferior al 1% 

del PEM por lo que el coste de los mismos será asumido íntegramente por el contratista, o en caso contrario se 
seguirán los criterios marcados por el Pliego del Contrato. 
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PLAN DE ENSAYOS
Definición nº Descripción Ensayo y muestras Lote Total

PRECIO 
UNITARIO

IMPORTE

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CLAVE DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

1,1 FONDO DE EXCAVACIÓN

Preparación de la caja M2 46,43 1.200,00
Determinación de la densidad y humedad in-situ por 

isotopos radiactivos 1,00 1,00 10,50     10,50 € 

    10,50 € 
2 FIRMES Y PAVIMENTOS
CLAVE DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

2 PAVIMENTOS 
02.01 ZAHORRA ARTIFICIAL Según art. 510 "Zahorras" del pliego PG-3.

Toma de muestras de suelos, cuyo peso no exceda de 
50kg

1,00 1,00 20,10     20,10 € 

Análisis granulométrico (UNE EN 933-1) 1,00 1,00 28,68     28,68 € 
Determinación de los límites de Atterberg UNE 103103 y 

103104
1,00 1,00 21,26     21,26 € 

Equivalente de arena UNE EN 933-8 1,00 1,00 16,08     16,08 € 

Proctor modificado(UNE 103501)
1,00 1,00 58,05     58,05 € 

m² tongada compactada zahorra
artificial 

903,33 3.500,00 1,00
Determinación de la densidad y humedad in-situ por 

isotopos radiactivos 7,00 7,00 13,00     91,00 € 

HORMIGÓN HM-20
Según art. 88.4 "Ensayos de control de hormigón:control 

estadístico" de la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE.

Solera 24,25 100,00 1,00

Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo: 
muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, 

fabricación de CINCO probetas cilíndricas de 150 x 300 
mm., curado, refrentado y rotura a compresión. 

Considerando 2 amasadas por lote. 

2,00 2,00 42,00     84,00 € 

Resistencia a flexión (UNE-EN 13161) 1,00 1,00 79,00     79,00 € 
Absorción de Agua (UNE-EN 13755) 1,00 1,00 79,00     79,00 € 

Reistencia deslizamiento ( UNE-EN 14231) 1,00 1,00 79,00     79,00 € 
   556,17 € 

3 CIMENTACIONES
HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-25 

HORMIGÓN HA-25
Según art. 88.4 "Ensayos de control de hormigón:control 

estadístico" de la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE.

H-25 Hormigón estructura en zapatas 202,85 100,00 3,00

Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo: 
muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, 

fabricación de CINCO probetas cilíndricas de 150 x 300 
mm., curado, refrentado y rotura a compresión. 

Considerando 2 amasadas por lote. 

3,00 3,00 42,00 126,00

ACERO CORRUGADO B-500 S
ACERO CORRUGADO Según art. 88 "Control de las armaduras pasivas"

Toma de muestras de aceros corrugados y de tesado (Pre 
y Post), y/o aceros lisos, cuyo peso no exceda de 50 kg. 2,00 2,00 25,99 51,98

Ensayo a tracción de una barra corrugada. 2,00 2,00 35,26 70,52

Ensayo de doblado - desdoblado de barras corrugadas. 2,00 2,00 11,66 23,32

Determinación de las características geométricas de los 
resaltos de barras corrugadas. 2,00 2,00 32,54 65,08

   336,90 € 

903,57 €   

PROYECTO: PASARELA PEATONAL BETXÍ

SUBTOTAL CAP. 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

m3 zahorra artificial 135,50 1.500,00 1,00

LOTE

Bordillo hormigón

ENSAYO

SUBTOTAL CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

115 1.770,00 1,00 1,00

kg acero corrugado 11.071,61 40.000,00 1,00

SUBTOTAL CAP. 3 CIMENTACIONES

TOTAL CONTROL DE CALIDAD

SEGUIMIENTO EN OBRA:
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1.- OBJETO 

 

En el presente Anejo se describen las afecciones a edificaciones, pavimentos, elementos singulares, 

etc., en la traza de la obra. Para ello se han elaborado fichas tipo con la descripción de la afección, con 

fotografías para una mayor claridad de la afección referida. 

 

 

2.- AFECCIONES 

 

A continuación, se adjuntan las diferentes fichas descriptivas de cada de las afecciones que han sido 

descritas y valoradas en el presente proyecto. 
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Fecha:

UBICACIÓN

Reflejado en el proyecto: SI

UBICACIÓN EN LA TRAZA DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN)

FICHA DESCRIPTIVA DE LA AFECCIÓN

D-001 jul-18

TIPOLOGÍA:

POSTE TELEFÓNICA

ROTONDA

Descripción:

TELEFÓNICA

Municipio: Betxi

Ficha:

No afecta a la ejecución de la pasarela

IMAGEN DE LA AFECCIÓN
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Fecha:

UBICACIÓN

Reflejado en el proyecto: SI

UBICACIÓN EN LA TRAZA DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA

IMAGEN DE LA AFECCIÓN

No afecta a la ejecución de la pasarela ni del carril bici

Municipio: Betxi ROTONDA

Ficha: D-002 jul-18

Descripción: POSTE DE BAJA TENSIÓN

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN)

FICHA DESCRIPTIVA DE LA AFECCIÓN

TIPOLOGÍA: BAJA TENSIÓN
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Fecha:

UBICACIÓN

Reflejado en el proyecto: SI

UBICACIÓN EN LA TRAZA DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA

IMAGEN DE LA AFECCIÓN

Aéreo B.T. a tener en cuenta en la ejecución de las obra

Municipio: Betxi ROTONDA

Ficha: D-003 jul-18

Descripción: AEREO DE BAJA TENSIÓN

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN)

FICHA DESCRIPTIVA DE LA AFECCIÓN

TIPOLOGÍA: AEREO DE BAJA TENSIÓN
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Fecha:

UBICACIÓN

Reflejado en el proyecto: SI

UBICACIÓN EN LA TRAZA DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA

IMAGEN DE LA AFECCIÓN

Desmontaje de la bionda

Municipio: Betxi ROTONDA

Ficha: D-004 jul-18

Descripción: AEREO DE BAJA TENSIÓN

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN)

FICHA DESCRIPTIVA DE LA AFECCIÓN

TIPOLOGÍA: BIONDA A DESMONTAR
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Fecha:

UBICACIÓN

Reflejado en el proyecto: SI

UBICACIÓN EN LA TRAZA DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA

IMAGEN DE LA AFECCIÓN

Desmontaje de señales

Municipio: Betxi PUENTE

Ficha: D-005 jul-18

Descripción: AEREO DE BAJA TENSIÓN

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN)

FICHA DESCRIPTIVA DE LA AFECCIÓN

TIPOLOGÍA: SEÑALITICA
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Fecha:

UBICACIÓN

Reflejado en el proyecto: SI

UBICACIÓN EN LA TRAZA DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA

IMAGEN DE LA AFECCIÓN

Desmontaje de señales

Municipio: Betxi CAUCE

Ficha: D-006 jul-18

Descripción: AEREO DE BAJA TENSIÓN

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN)

FICHA DESCRIPTIVA DE LA AFECCIÓN

TIPOLOGÍA: GAS NATURAL
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN 
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CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES 

DE 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 
 

La situación de la tubería indicada en los planos tiene carácter orientativo, de modo 
que la correcta ubicación de nuestras instalaciones podría diferir de la reflejada en 
los planos. 
 
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir, redes eléctricas sin 
digitalizar, el cliente podrá solicitarlas expresamente en el apartado denominado 
"Solicitud de Redes Bajo Pedido", siendo el producto que se serviría un plano 
escaneado desde un soporte convencional 
 
De forma general y para la infraestructura eléctrica existente, se tendrá en 
cuenta que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 153 del vigente RD 1955/2000, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y cualquier otra normativa 
vigente, o prever su desvío, garantizando la permanencia de los suministros 
existentes. 
  
Asimismo, deberá tenerse en cuenta y preverse la existencia de instalaciones 
eléctricas en alta, media y/o baja tensión, en la zona de trabajo o en sus cercanías, a 
través de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energía 
eléctrica a puntos de suministro de clientes. 
 
Por tanto, deberá evitarse la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones 
eléctricas o a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y 
establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97 (Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción), no sólo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que 
ello significaría. En todo momento deberá cumplirse con lo establecido en el RD 
614/2001 y contactar con IBERDROLA, declinando esta empresa cualquier 
responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, 
etc...) derivada de situaciones provocadas por ustedes. 
 
En todo momento se respetará la normativa de la Compañía Distribuidora en lo 
que se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, así 
como a las protecciones a colocar en caso de necesidad, según lo indicado en los 
Manuales Técnicos correspondientes, que se pueden consultar en la Web de 
Iberdrola. 
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Si fuera necesario descubrir o cruzar en algún punto la red eléctrica, a tenor de lo 
indicado en el párrafo anterior, se contactará con IBERDROLA previamente y con 
antelación suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos precisos. 
De cualquier modo, los trabajos se realizarán por medios manuales, estando 
expresamente prohibida la utilización de medios mecánicos tales como 
retroexcavadoras o similares. Asimismo se asegurarán las paredes de la zanja 
mediante entibación y se tomarán las medidas oportunas que garanticen su 
indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones. 
  
 
Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectasen a 
registros  (tapas de arquetas), las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma 
cola que la rasante final y que por motivos de seguridad, en todo momento los 
citados registros deberán quedar libres de cualquier material u obstáculo que 
impida su apertura por personal autorizado. 
 
Los elementos exteriores de la instalación eléctrica que resulten afectados por 
las obras, serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus 
expensas.  
 
Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la red de 
distribución eléctrica, personas o bienes, sea por causa de las obras o su 
establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad de la Empresa  
ejecutora de las obras, incluso las derivadas de un eventual corte de 
suministro eléctrico. 
 
La señalización exterior, si la hubiera, contiene únicamente información de 
referencia, no debiendo tomar la misma como definitiva. 
 
Existen líneas eléctricas de alta y media tensión,  propiedad de clientes 
particulares y cuyos trazados no se encuentran en los planos que se adjuntan. 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada (Planos de Detalle, 
Croquis As-Built y de Soldadura, Especificaciones Técnicas, Construcciones y de 
Montaje …), deberán ponerse en contacto con Iberdrola Distribución Eléctrica y 
específicamente con la persona indicada en la Carta de Acompañamiento que se 
debe imprimir previamente a la descarga de información. 
 
La Empresa Adjudicataria de las obras, deberá ponerse en contacto con 
Iberdrola, al menos 48 horas antes de comenzar los trabajos. 
 
En caso de Averías y Emergencias (servicio 24 horas), se debe llamar al número de 
teléfono  900171171 
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Condicionantes Particulares Nedgia Cegas, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Cegas, S.A., Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A., Gas 

Natural Redes GLP, S.A. y/o Gas Natural Transporte SDG, S.L. (en adelante NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de 

actualización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada 

en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta 

documentación son las siguientes: 

SERVICIOS TÉCNICOS PERSONA DE CONTACTO Teléfono E-MAIL (*) 

Castellón 

Francisco Díaz Urbán 629740437 fdiazu@nedgia.es  

Manuel Reig Martí 609300819 mreig@nedgia.es  

Valencia Norte 
José Fco. Hernández 

Miriam Sabater Esteve 
609039580 
682842104 

jfhernandez@nedgia.es 
msabatere@nedgia.es 

Valencia Sur Jorge Martínez Badia 
Joaquin Moya 

609362266 
649023827 

jmartinez@nedgia.es 
jmoyaf@nedgia.es 

Alicante 
Jose Manuel Reimóndez 

José Fco. Sánchez 
682460340 
649494913 

jmreimondez@nedgia.es 
jfsanchez@nedgia.es 

 (*) Indicar en el Asunto: INICIO / MUNICIPIO / Persona de contacto 
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• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de 

polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar 

deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio 

particular, determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los 

mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Para redes de tuberías de acero, en alta presión, la localización, identificación y señalización de la canalización 

de gas, previo a cualquier actividad, serán efectuados por personal acreditado de NEDGIA, mediante medios 

electrónicos, y será complementado por el solicitante, por medio de catas realizadas a mano. 
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• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en 

el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente 

y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 
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DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 



 

5 de 9 
 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 

horas durante todos los días del año) 

 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@nedgia.es. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
Nedgia Cegas, S.A. 
Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 



 

7 de 9 
 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra. Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Cegas, S.A., Nedgia Redes 
Distribución de Gas, S.A., Gas Natural Redes GLP, S.A., y Gas Natural Transporte SDG, S.L., y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, 

se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su 

identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  

 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de 

polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

  



 

9 de 9 
 

Ejemplo de visualización  
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE L A 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 
 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

 
o Daños a reclamar al causante. 

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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Normativa básica de Referencia  
 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 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 

 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

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 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 
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ALZADO

LIMPIEZA Y NIVELACION

HA-25/P/20/IIa
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HM-15/B/20

25.0

25.0

15.0

0.60

0.55

0.65

275
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CEM II/A-S

CEM I
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Apoyo A (m) B (m) H (m) E (m) R (m) Zn (m) Zinf (m)

1 0.300 0.250 0.056 0.104 0.050 90.360 90.200

APOYOS

ESCALA 1:50
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MATERIAL ELEMENTO DENOMINACION RESISTENCIA MAXIMA RELACION CONTENIDO MINIMO TIPO DE CEMENTO

CARACTERISTICA (MPa) AGUA CEMENTO a/c DE CEMENTO (kg/m3)

HORMIGON IN SITU ZAPATA

ALZADO

LIMPIEZA Y NIVELACION

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIb

HM-15/B/20

25.0

25.0

15.0

0.60

0.55

0.65

275

300

200

CEM II/A-S

CEM II/A-S

CEM I

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTO DENOMINACION LIMITE

ELASTICO (MPa)

ACERO PASIVO ZAPATA

ALZADO

AP500 SD

AP500 SD
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500

1/100

    Puente sobre el rio Seco

Estribos definición geométrica

8.2.2

AJUNTAMENT

DE BETXÍ

I.C.C.P. JOSÉ M. ENRIQUE MIRANDA

Escala:
SOLICITANTE: MEMORIA TECNICA:

Fecha:
Plano:

Modif.: Número:

JUNIO  2018

PASARELA PEATONAL SOBRE

EL RÍU SEC

Situación:

AJUNTAMENT DE BETXÍ

Avenida de Joaquim Dualde , Betxí  (CASTELLÓ)

P.A.I. MOLI LLOP

AUTOR DE LA MEMORIA TECNICA:

POLÍGONO INDUSTRIAL, ÁREA O ENCLAVE TECNOLÓGICO:

1/50

Dimensiones de

cotas en metros.



PLANTA ARMADURA INFERIOR ZAPATA

1

24 Ø20 a 0.200 

2

38 Ø20 a 0.200 

5

6 Ø16 a 0.200 

6

6 Ø16 a 0.200 

7

6 Ø16 a 0.200 

8

6 Ø16 a 0.200 

9

62 Ø10 a 0.150 x 0.200 

EL EJE X GLOBAL DEL ESTRIBO:  1.415 m

1

24 Ø20 a 0.200 

3

24 Ø20 a 0.200 

2

38 Ø20 a 0.200 

4

38 Ø20 a 0.200 

5

6 Ø16 a 0.200 

7

6 Ø16 a 0.200 

9

62 Ø10 a 0.150 x 0.200 

1

24 Ø20 a 0.200 

2

38 Ø20 a 0.200 

5

6 Ø16 a 0.200 

6

6 Ø16 a 0.200 

7

6 Ø16 a 0.200 

8

6 Ø16 a 0.200 

PLANTA ARMADURA SUPERIOR ZAPATA

PLANTA ARMADURA CORTANTE ZAPATA

ARMADURA. SECCION DE LA ZAPATA DISTANCIA SOBRE 

m
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UNIDADES: mm

FORMA

ZAPATA

ZAPATA

1 Ø20 24 0.20 9.11 204 (90º)

706

204 (90º)

706

7288

218.6 2.47     539.9

2 Ø20 38 0.20 6.21 204 (90º)

692

204 (90º)

692

4418

236.0 2.47     582.9

3 Ø20 24 0.20 9.11 204 (90º)

706

204 (90º)

706

7288

218.6 2.47     539.9

4 Ø20 38 0.20 6.21 204 (90º)

692

204 (90º)

692

4418

236.0 2.47     582.9

5 Ø16 6 0.20 5.65 163 (90º)

408

163 (90º)

408

4506

33.9 1.58      53.6

6 Ø16 6 0.20 8.52 163 (90º)

408

163 (90º)

408

7376

51.1 1.58      80.8

7 Ø16 6 0.20 5.65 163 (90º)

408

163 (90º)

408

4506

33.9 1.58      53.6

8 Ø16 6 0.20 8.52 163 (90º)

408

163 (90º)

408

7376

51.1 1.58      80.8

9 Ø10 62 0.15 1.42 47 (150º)

30

47 (150º)

30

1270

54.7 0.62 35.3

P
E

S
O

 
T

O
T

A
L

,
 
 
 
 
2

5
3

6
8

.
9

 
k
g

ELEMENTO R (mm)

ALZADO

ZAPATA

45
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RECUBRIMIENTOS

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTO DENOMINACION LIMITE

ELASTICO (MPa)

ACERO PASIVO ZAPATA

ALZADO

AP500 SD

AP500 SD

500

500

1/100
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ARMADURA. SECCION DEL MURO

11

12 Ø12 a 0.250 

10

12 Ø12 a 0.250 

14

9 Ø20 a 0.250 

13

9 Ø20 a 0.250 

12

32 Ø12 a 0.175 

15A

5 Ø16 a 0.175 

15B

32 Ø16 a 0.175 

MURO FRONTAL

14

9 Ø20 a 0.250 

13

9 Ø20 a 0.250 

15A

5 Ø16 a 0.175 

15B

32 Ø16 a 0.175 

11

12 Ø12 a 0.250 

10

12 Ø12 a 0.250

12

 Ø12 a 0.175 

ALZADO MURO FRONTAL

12b

   Ø12 a 0.175 

10b

10 Ø12 a 0.100 

ARMADURA DE CORTANTE.

ARMADURA. ALZADO INTERIOR

MURO FRONTAL

ARMADURA. ALZADO EXTERIOR

ELEMENTO R (mm)

ALZADO

ZAPATA

45

50

R

RECUBRIMIENTOS

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTO DENOMINACION LIMITE

ELASTICO (MPa)

ACERO PASIVO ZAPATA

ALZADO

AP500 SD

AP500 SD

500

500
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UNIDADES: mm

FORMA

MURO FRONTAL

MURO

10 Ø16 14 0.20 5.45

5454

76.4 1.58 120.6

11 Ø16 14 0.20 2.32 163 (90º)

400

1758

32.5 1.58 51.3

12 Ø20 32 0.17 4.77 123 (90º)

475

123 (90º)

475

3572

152.6 2.47      376.9

13 Ø20 11 0.20 7.29

452

204 (90º)

94

204 (90º)

6335

80.19 2.47 198.1

14 Ø20 11 0.25 2.81 204 (90º)

600

2010

30.91 2.47 76.3

15A Ø16 5 0.17 3.18

136

63 (90º)

310

63 (90º)

2608

15.9 1.58      25.1

15B Ø25 32 0.17 3.80 63 (90º)

531

2608

121.6 3.85 468.163 (90º)

531

1/100
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CARGADERO Y ESPALDON

16

7 Ø10 a 0.125 

20

9 Ø16 a 0.200 

23

17 Ø12 a 0.175 

22
17 Ø12 a 0.175 

17

2 Ø16 a 0.300 

21

4 Ø12 a 0.100 

24

12 Ø10 a 0.125 

25A

2 Ø16 a 0.100 

25B

2 Ø16 a 0.100 

26A

2 Ø8 a 0.100 

26B

2 Ø8 a 0.100 

REFUERZO BAJO APOYOS

18
3 Ø12 

19 3 Ø12 

DEL CARGADERO 1

27A

5 Ø12 a 0.100 

27A

5 Ø12 a 0.100 

27B

5 Ø12 a 0.100 

28

10 Ø12 a 0.100 

28

10 Ø12 a 0.100 

29

11 Ø12 a 0.100 

29

11 Ø12 a 0.100 

DEL CARGADERO 2

30B

5 Ø12 a 0.100 

30A

5 Ø12 a 0.100 

30B

5 Ø12 a 0.100 

31

7 Ø12 a 0.100 

31

7 Ø12 a 0.100 

32

11 Ø12 a 0.100 

32

11 Ø12 a 0.100 

ARMADURA. DETALLE 
ARMADURA. DETALLE

ARMADURA. MURETE LATERAL 

ARMADURA. MURETE LATERAL 

ELEMENTO R (mm)

ALZADO

ZAPATA

45

50

R

RECUBRIMIENTOS

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTO DENOMINACION LIMITE

ELASTICO (MPa)

ACERO PASIVO ZAPATA
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AP500 SD

AP500 SD

500

500
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UNIDADES: mm

FORMA

ZAPATA

16 Ø10 7 0.13 1.46 39 (90º)

225

39 (89º)

225

928

10.2 0.62       6.3

17 Ø16 2 0.30 1.93

1933

3.9 1.58       6.1

18 Ø12 3 0.10 0.93

929

2.8 0.89       0.6

19 Ø12 3 0.10 0.88 24 (90º)

216

639

2.6 0.89       0.6

ESPALDON

20 Ø16 9 0.20 1.33

211

63 (90º)

92

63 (90º)

906

12.0 1.58      19.0

21 Ø12 4 0.10 3.12

196

47 (90º)

138

47 (90º)

196

47 (90º)

138

47 (90º)

2265 *

12.5 0.89      11.1

22 Ø12 17 0.17 1.61

60

47 (90º)

116

47 (90º)

1341 *

27.4 0.89      24.4

23 Ø12 17 0.17 0.60

600

10.2 0.89       9.1

24 Ø10 12 0.13 3.28 39 (90º)

318

39 (90º)

318

2570 *

39.4 0.62      24.4

25A Ø16 2 0.10 2.66 62 (89º)

580

1 (1º)571

1445

5.3 1.58       8.4

25B Ø16 2 0.10 2.39 1 (1º)
571

62 (89º)

580

1175

4.8 1.58       7.6

26A Ø8 2 0.10 1.98 81 (89º)

297

1 (1º)
200

1399

4.0 0.40       1.6

26B Ø8 2 0.10 1.71 1 (1º)
200

81 (89º)

296

1129

3.4 0.40       1.4

MURETES LATERALES

27A Ø12 5 0.10 2.95 127 (93º)

1495

105 (77º)

429

793

14.7 0.89      13.1

27B Ø12 5 0.10 1.57 105 (77º)

429

13 (9º)

429

599

7.9 0.89       7.0

28 Ø12 10 0.10 2.07 123 (90º)

1323 *

626 *

20.7 0.89      18.4

29 Ø12 11 0.10 2.41 123 (90º)

687

123 (90º)

642 *

832 *

26.5 0.89      23.6

30A Ø12 5 0.10 1.57 13 (9º)

429

103 (75º)

429

601

7.9 0.89       7.0

30B Ø12 5 0.10 2.65 103 (75º)

429

129 (94º)

1496

494

13.3 0.89      11.8

31 Ø12 7 0.10 2.04 123 (90º)

1301 *

613 *

14.3 0.89      12.7

32 Ø12 11 0.10 2.13 123 (90º)

687

123 (90º)

661 *

532 *

23.4 0.89      20.8
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INTERIOR ALETA 1

37

31 Ø12 a 0.100 

36

31 Ø12 a 0.100 

38A

1 Ø12 a 0.150 

38B
45 Ø12 a 0.150 

49

4 Ø8 

48

4 Ø8 

51

4 Ø10 

50

4 Ø10 

46

20 Ø10 a 0.125 

45

20 Ø10 a 0.125 

47

17 Ø12 a 0.200 

34

40 Ø10 a 0.100 

33A

6 Ø10 a 0.100 

33B

34 Ø10 a 0.100 

35A

1 Ø12 a 0.150 

35B

46 Ø12 a 0.150 

43

20 Ø10 a 0.125 

42

20 Ø10 a 0.125 

44

17 Ø12 a 0.200 

ARMADURA DE CORTANTE. 

MURO ALETA 1

37

31 Ø12 a 0.100 

36

31 Ø12 a 0.100 

38B

45 Ø12 a 0.150 

39

7 Ø16 a 0.100 

34

40 Ø10 a 0.100 

33B

34 Ø10 a 0.100 

35B

46 Ø12 a 0.150 

INTERIOR ALETA 2

55

6 Ø12 a 0.250

54

 Ø16 a 0.175 

54b

   Ø16 a 0.175 

55b

10 Ø12 a 0.100 

DE TRANSICIÓN

   Ø12 a 0.20 SUP E INF

   Ø10 a 0.20 SUP E INF

  1 Ø12 a 0.20 PASANTE A ESTRIBO 

ARMADURA. ALZADO

EXTERIOR ALETA 1

ARMADURA. ALZADO

ALZADO ALETA 1

ARMADURA. SECCION 

ARMADURA. ALZADO

ARMADURA. LOSA
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UNIDADES: mm

FORMA

ALETA 1

ALETA 1

33A Ø10 6 0.10 5.45

5448

32.7 0.62      20.3

33B Ø10 34 0.10 7.23 39 (90º)

435

6757 *

245.9 0.62     152.4

34 Ø10 40 0.10 2.05 39 (90º)

230

1780

82.0 0.62      50.8

35A Ø12 1 0.15 0.34 47 (90º)

103

193

0.3 0.89       0.3

35B Ø12 46 0.15 4.36 47 (90º)

103

47 (90º)

441

3727 *

200.8 0.89     178.7

36 Ø12 31 0.10 7.22 47 (90º)

426

6751 *

223.9 0.89     199.3

37 Ø12 31 0.10 2.20 47 (90º)

276

1874

68.1 0.89      60.6

38A Ø12 1 0.15 0.51

511

0.5 0.89       0.5

38B Ø12 45 0.15 3.20 47 (90º)

103

3055 *

144.2 0.89     128.3

39 Ø16 7 0.10 3.95 65 (92º)

335

61 (87º)

339

3153

27.7 1.58      43.7

40 Ø12 7 0.10 6.65

6652

46.6 0.89      41.4

41 Ø12 7 0.10 2.20 47 (90º)

277

1874

15.4 0.89      13.7

42 Ø10 20 0.13 2.26 39 (90º)

211

2009 *

45.2 0.62      28.0

43 Ø10 20 0.13 0.69

695 *

13.9 0.62       8.6

44 Ø12 17 0.20 2.02 47 (90º)

253

47 (90º)

253

1422 *

34.4 0.89      30.6

45 Ø10 20 0.13 2.26 39 (90º)

211

2009 *

45.2 0.62      28.0

46 Ø10 20 0.13 0.69

695 *

13.9 0.62       8.6

47 Ø12 17 0.20 2.01 47 (90º)

253

47 (90º)

253

1414 *

34.2 0.89      30.5

48 Ø8 4 0.10 4.06 21 (59º)

281

3757

16.2 0.40       6.5

49 Ø8 4 0.10 0.56

560

2.2 0.40       0.9

50 Ø10 4 0.10 3.60 38 (87º)

339

3221

14.4 0.62       8.9

51 Ø10 4 0.10 1.43

1429

5.7 0.62       3.5
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ALETA 2

ALETA 2

52 Ø16 7 0.17 2.14 47 (90º)

255

47 (90º)

255

1539 *

14.98 1.58      23.7

53 Ø16 5 0.2 6.5

6500 *

32.5 1.58      51.35

54 Ø16 32 0.17 2.53 47 (90º)

255

2224

80.9 1.58 127.9

54B Ø16 7 0.17 2.14 47 (90º)

255

47 (90º)

255

1539 *

14.98 1.58 23.7

55 Ø12 6 0.25 6.8 47 (90º)

255

6500 *

40.8 0.89 36.3

55B Ø12 5 0.2 6.8 47 (90º)

255

6500 *

34 0.89       30.2

56 Ø12 20 0.2 6.2 47 (90º)

100

47 (90º)

100

5900

124 0.89  110.36

57 Ø10 60 0.2 2.3 138 0.62 85.6

58 Ø12 10 0.17 1.3 47 (90º)

600

600

13 0.89 11.57
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losa transición

47 (90º)

100

47 (90º)
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2000
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ELEMENTO R (mm)

ALZADO

ZAPATA

45

50

R

RECUBRIMIENTOS

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTO DENOMINACION LIMITE

ELASTICO (MPa)

ACERO PASIVO ZAPATA

ALZADO

AP500 SD

AP500 SD

500

500

1/200

    Puente sobre el rio Seco

    Estribos. Armados aletas
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Los planos constructivos de la viga se 

adaptarán en obra a la longitud real.

Peso : 110 Tn
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Placa de 0.15 x 0.15 m.
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Planta, alzado y seccion

de viga "Gaviota 120.250"
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Pasamanos de perfil

rectangular de 50x30x1,5 mm

de acero galvanizado

Arandelas TIPO 3 de acero

inoxidable AISI 316 de 5

mm de espesor perforadas

para paso de barra
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ARANDELA TIPO 2

Pasamanos de perfil

rectangular de 50x30x1,5 mm

de acero galvanizado

Tubos verticales cerámicos

porcelánicos de sección

cuadrada de 42 mm de la

marca Natucer serie
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Arandelas TIPO 3 de acero

inoxidable AISI 316 de 5 mm

de espesor perforadas para

paso de barra

Cover
Cover

Tornillo Troncocónico M-10

Arandela

Barrotes verticales de acero

S 275JR galvanizados en

tubos desmontables de

diámetro 14 mm

Arandela

TIPO 2

42

22

14

0
.
1

6

Tubos verticales cerámicos

porcelánicos de sección

cuadrada de 42 mm de la

marca Natucer serie Bamboo

& Cube o similar
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Plano sección y detalles

          barandilla (1)
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DETALLES ARANDELAS TIPO
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DETALLES BARANDILLA

Escala 1:50

DETALLE PASAMANOS

Escala 1:20

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

Dimensiones de cotas en cm.
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DETALLES BARANDILLA
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Arandelas tipo 1
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20

5
15

Mortero autonivelante + acabado

resinas epoxy

Cordón soldadura

Tornillos de alto limite elástico

en acero calidad 10.9

Arandelas tipo 1

Pletina de 42x42x3 mm

1
.
6

Tubos verticales cerámicos

porcelánicos de sección

cuadrada de 42 mm de la

marca Natucer serie Bamboo &

Cube o similar

Cover

Cover

VIGA

Perfil en "T" plegado de

80/200x350x5 mm de acero

S 275JR galvanizado

2

0

0

Placas de 150x150x10 mm

embebidas en la viga y

dispuestas cada 200 mmm

Tubos verticales cerámicos

porcelánicos de sección

cuadrada de 42 mm de la

marca Natucer serie Bamboo &

Cube o similar

Tubos verticales cerámicos

porcelánicos de sección

cuadrada de 42 mm de la

marca Natucer serie Bamboo

& Cube o similar

Pasamanos de perfil

rectangular de 50x30x1,5

mm de acero galvanizado

Perfil en "T" plegado de

80/200x350x5 mm de acero

S 275JR galvanizado
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PASARELA

CONECTA A ARQUETA

ALUMBRADO EXISTENTE

CONECTA A ARQUETA

ALUMBRADO EXISTENTE

ALIMENTACIÓN ALUMBRADO LED BAJO

PASAMANOS CONECTA A ARQUETA EXISTENTE

Pasamanos de perfil

rectangular de 50x30x1,5 mm

de acero galvanizado

Tira de alumbrado Led sujeta a

perfil metálico bajo pasamanos

Perfil metálico
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 CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES Y DESCRIPCIONES DE LAS OBRAS 
 

1.1. Artículo 1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
 

Este Pliego regirá, junto con las condiciones generales y a lo detallado en los Planos de este mismo 
proyecto, en la ejecución de las obras a que el mismo se refiere. 
 

Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general y localización de las 
obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de las 
diversas unidades que figuran en el proyecto, y contienen las directrices a seguir por el Contratista 
adjudicatario de las obras. 

 
 

1.2. Artículo 1.2.- CONDICIONES GENERALES. 
 
Serán de aplicación en las obras que comprende este Proyecto los siguientes Reglamentos, 

Normas y Disposiciones Generales: 
 

1. Ley  9/2017, de  8 de noviembre, de Contratos del Sector público. 
 

2. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. R.D. 1098/2001, de 
12 de octubre (B.O.E. de 26 de octubre). 

 
3. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Decreto 

3854/1970, de 31 de diciembre (B.O.E. de 16 de febrero de 1971). 
 
4. Norma 3.1 – IC: Trazado, de la Instrucción de carreteras. Orden del Ministerio de Fomento 

273/2016 de 19 de febrero (B.O.E. 4 de marzo de 2016). 
 

5. Norma 6.1-IC: Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. Orden FOM/3460/2003, de 28 
de noviembre. (B.O.E. 12 de diciembre de 2003). 

ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, por la que 
se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. [2009/37] (DOCV 12 de 
enero de 2009) 
ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, por la que 
se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. [2009/37] (DOCV 12 de 
enero de 2009) 
ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, por la que 
se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. [2009/37] (DOCV 12 de 
enero de 2009) 

 
6. Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i transport, por la que se 

aprueba la norma de sección de firmes de la Comunidat Valenciana. 
 
7. Norma 8.1 – IC. Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. Orden del Ministerio de 

Fomento 534/2014 de 20 de marzo (B.O.E. 5 de abril de 2014). 
 

8. Norma 8.2- IC Señalización horizontal (marcas viales), de la Instrucción de Carreteras. Orden del 
Ministerio de Fomento de 16 de julio de 1987, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 
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9. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG3-75). Orden 
del Ministerio de Obras Públicas de 6 de febrero de 1976 (B.O.E. de 7 de julio). Se incluyen las 
modificaciones recogidas en las diferentes Ordenes circulares y Órdenes Ministeriales hasta la 
Orden Circular 10/2002, de 30 de septiembre, sobre secciones de firme y capas estructurales de 
firmes. 

 
10. Ley 6/1991 de la Generalidad Valenciana de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad 

Valenciana. (D.O.G.V. 5 de abril de 1991). 
 
11. Orden de 9 de junio de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por el que se desarrolla el 

decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el 
medio urbano. 

 
12. Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16), según DECRETO 256/2016, de 10 de junio. 

 
13. Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 
14. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 
15. Real Decreto 1109/200, de 24 de agosto de desarrollo de la ley 32/2006. 

 
16. Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. B.O.E. de 25 de octubre.  
 
17. Normativa medioambiental: 

 
Normativa europea: 
- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
(Diario Oficial nº L 175 de 05/07/1985) 

- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. (Diario Oficial nº L 073 de 14/03/1997) 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. (DOCE L 197/30 de 21.07.2001) 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 
Normativa de patrimonio cultural: 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico-Artístico. 
- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV núm.3267 de 

18.06.1998) 
- Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV núm. 4867 de 21.10.2004) 
- Orden de31 de julio de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 

se regula la concesión de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas 
en la Comunidad Valenciana. 

 
Normativa de ordenación del territorio y protección del paisaje: 
- Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje (DOGV núm. 4788 de 02.07.2004). 
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Normativa contra la contaminación acústica: 
 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
- Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen normas para el control del 

ruido producido por los vehículos a motor. 
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la 

Contaminación Acústica (DOGV núm. 4394 de 09.12.2002) 
- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con 
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios (DOGV núm. 4901 de 
13.12.2004) 

 
Normativa de residuos: 
 
- Ley 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 

de construcción y demolición. (BOE núm. 13/2/2008) 
- Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 

tramitación y aprobación del Plan Integral De Residuos de la Comunidad Valenciana 
(DOGV 3031, 09/07/97) 

- Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
el Plan Integral De Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV 3031, 09/07/97) 

- Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la 
modificación del Plan Integral De Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV 3031, 
09/07/97) 

- Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por el que se regulan los 
documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear 
únicamente por pequeños productores de residuos (DOGV 2314, 20/07/94) 

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV 
15/12/2000) 

- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno, o con fines de construcción (DOGV 11/10/2004) 
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1.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 
Las omisiones que se adviertan en Planos y Pliegos de Prescripciones erróneas de los detalles de la obra 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos 
documentos, o que por uso o costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, 
deberán ser ejecutados  como si hubieran  sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 
En caso de contradicción entre lo expresado en el presente Pliego y lo indicado en los Planos, 
prevalecerá el contenido del Documento N.º 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”. Del 
mismo modo, lo expresado en este Pliego prevalecerá sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales (PG-3). 
 
En caso de existir en los Planos unidades de obra que no figure en los Cuadros de Precios o cuyo abono 
no quede expresado en este Pliego, formando parte de otra unidad de obra, se establecerá un nuevo 
precio basado en las mediciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, 
maquinaria, auxiliares, mano de obra y rendimientos que figuran en el Proyecto. 

 
1.4. DESCRICIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Las obras contempladas en el presente Proyecto constan básicamente de los siguientes apartados: 
 
 Actuaciones previas y Demoliciones. 
 Movimiento de tierras. 
 Firmes y pavimentos. 
 Pasarela Peatonal. 
 Instalación de alumbrado. 
 Desmontaje y traslado de instalaciones existentes. 
 Balizamiento y Señalización Horizontal y vertical. 
 
 Con todo ello, las obras son las que a continuación se detallan: 
 
Actuaciones Previas y Demoliciones. 
 

En primer lugar se procederá a la retirada de todos los elementos que actualmente existen y que 
se verán afectados por las obras, que en concreto son: 

 
4 Señales y carteles informativos verticales y pilonas existentes, donde se procederá al  picado 

de la cimentación y anclaje a superficie de agarre, extracción de perfiles, con posterior carga y retirada de 
la misma de la obra. 

 
Retirada de dos farolas existentes, habiendo previamente procedido al desconexionado de la red 

eléctrica, y demolición de cimentación y arquetas existentes, con la posterior carga y transporte a lugar de 
acopio designado por los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Desmontaje de 35 ml de bionda de protección metálica galvanizada existente, incluida la cola de 

pez, incluyendo picado de la cimentación, extracción de perfiles, con posterior carga y retirada de la 
misma de la obra, preparada para poder ser reutilizada. 

 
Demolición de 4 ml de murete en estribos actuales de 0,5 de ancho y 0,6 m de alto, que son de 

fábrica o de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado. 
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En los tramos denominados, como tramo 1 y tramo 3, se ha previsto la realización de un 

desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos en terrenos de dificil acceso y pequeña superficie 
transversal, con ayuda manual, incluyendo arboles de gran porte y pequeñas obras de fabrica tipo 
muretes de piedra o restos de vallado, posteriormente dicho material se  transportará con camión de 20 T, 
incluyendo la carga por medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km. 

 
 
 
 Movimiento de tierras. 
 

Está previsto realizar un movimiento de tierras en las zonas que se han desbrozado comentadas 
anteriormente. Dichos trabajos comenzarán con Excavación a cielo abierto por medios mecánicos de 
tierra vegetal o terrenos sueltos, con la carga y transporte interior de la obra y traslado a vertedero 
autorizado. Posteriormente se procederá al rasanteo de la superficie de fondo de caja en toda su sección, 
con la humectación y compactado con rodillo vibratorio  autopropulsado hasta el 95 % P.M. (como 
preparación de última capa base bajo terraplenado de la caja de vial con S.S). 

 
Las zonas de gravas en el tramo 3 contarán con una malla antihierbas de polipropileno en zonas 

ajardinadas. Posteriormente se dispondrá de una capa de gravas de 20-40 mm  con uso granulométrico 
continúo, incluyendo su extendido, nivelado y perfilada por medio de medios mecánicos con ayudas 
puntuales manuales, en acabado superficial. 

 
 Firmes y Pavimentos. 

 
El paquete de firme de la plataforma compartida para viandantes y ciclistas contará con  15 cm 

de Zahorra artificial clasificada con uso granulométrico ZA-20 según art 510 del PG3, con extendido, 
nivelado, compactado hasta el 100% del PM y perfilada por medio de motoniveladora, que cumplirá las 
especificaciones del art 510 del PG3. 

 
Sobre la zahorra se dispondrá una plataforma de carril bici realizada con losa de hormigón en 

masa de 10 cm de espesor, HM-25/B/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm., consistencia blanda, 
incluso parte proporcional de parapastas de contención de hormigón, arquetas, etc., formación de juntas 
de dilatación en todo su espesor, mediante hormigonado de paños alternos, perpendiculares a la fachada, 
cada 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el sistema o el entorno, 
replanteo previo según planos de proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente compactado, 
extendido mediante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego, eliminación de restos y limpieza.  

 
La solera irá terminada con la aplicación de un revestimiento de protección de pavimento urbano 

en carriles bici, sistema COMPOTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o 
similar, de 1 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, 
obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de resinas expoy y cargas 
minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior capa de mortero a 
base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2 Kg/m² y 
una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. 
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la 
preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y 
las juntas perimetrales en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las 
juntas y paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y 
acondicionamiento de la superficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de 
sellado. Limpieza final del pavimento. 
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Las zonas ajardinadas del tramo 3 irán delimitadas por un bordillo de hormigón prefabricado de 
15 cm. de base y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de 
espesor.  

 
 

 Pasarela peatonal. 
 
La parte más relevante de la actuación prevista es la pasarela peatonal que cruzará el río Seco y 

estará adosada al puente existente, separado de él 1 m, para salvar las zapatas de las pilas. Se trata de 
un puente formado por una viga pretensada de 42 m de luz libre entre estribos, con un canto de 1,20 m. y 
un ancho total de 2,5 m. Sobre dicha viga se dispondrá una barandilla mixta cerámica-metálica. 

 

 
 
 
A continuación se describirán las principales partidas que componen la definición y previsión de 

ejecución de la pasarela prevista. 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La ejecución de la pasarela comenzará con la excavación en zanja de las zapatas de los dos 

estribos y del espacio de protección que ocupará la escollera de protección, dicha excavación se realizará 
pozos por medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo la carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero autorizado, lugar de acopio o reutilización, a una distancia 
máxima de 1 hora. 

 
Tras la ejecución de los distintos muros de los estribos se procederá al relleno con tierras de 

aportación del intradós de los estribo. En el trasdós de los muros frontales se dispondrá un capa de 
relleno drenante localizado con productos de excavación o préstamos, para permitir el drenaje de dichos 
muros. 
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ESTRIBOS 
 

Los estribos derecho e izquierdo serán sensiblemente similares Acero B-500-S en redondos, 
incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado, doblado  y ferrallado.  

 
Dichos estribos contarán unas zapatas de 7,70 x 4,83 m y 1,5 m. de canto. El muro frontal será 

de 2,83 m. de ancho, 5,5 m. de altura y 1,1 m. de canto. Sobre el muro frontal estarán los espaldones y 
muretes que tendrán una altura total de 1,43 m. en su máxima cota. El muro frontal además tendrá una 
aleta de cierre de 1 m. para alcanzar el puente existente. 

 
La aleta lateral será de 4 m. de desarrollo y 0,7 m. y altura de 6,8 m, más una aleta de canto 

variable y 0,4 m de canto. El total de la aleta será de 7,30 m. 
 
Bajo la zapata se dispondrá una capa de 10 cm de hormigón de limpieza HM-20. Los alzados y 

zapatas se ejecutarán con hormigón para armar HA-25/B/20/IIb, de 30 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.20 mm., para ambiente IIb, incluso vibrado y curado, terminado. 

 
Los muros se ejecutarán utilizando un encofrado plano oculto en paramentos planos, incluso 

líquido desencofrante y desencofrado posterior, salvo las zonas vistas, donde se utilizará un encofrado 
visto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior. 

 
La viga descansará en el estribo sobre un apoyo con pieza rectangular de neopreno armado 

anclado de más de 7,5 dm3 o más de volumen, totalmente colocado, con mortero de nivelación. 
 
En el trasdós de los estribos se dispondrá una losa de transición de 6,0x2,10 m y 0,25 de canto 

con el armado definido en planos. 
 

VIGA PREFABRICADA 
 
Como se ha indicado anteriormente el elemento principal de la pasarela será un viga 

prefabricada de hormigón pretensado HP-55/B/17/IIIa tipo GAVIOTA-250, de 2,5 m de ancho de ancho de 
"Pacadar" o similar, de 1315 mm. de canto total (V+L), de sección geométrica y cuantías de armadura 
indicadas en planos, incluso placas metálicas de 150x150x10 mm empotradas cada 2 m. 

 
Se dispondrán Paneles de porexpan para aislamiento de juntas. 
 

IMPERMEABILIZAICÓN Y DRENAJE 
 
Para asegurar la impermeabilización se dispondrá de una pintura bituminosa para 

impermeabilizacion de los paramentos de los estribos en su muro frontal y de las zapatas. 
 
Como ya se ha comentado en la capa de relleno drenaje se dispondrá en su parte más baja de 

un tubo dren P.V.C. de D=0,15 m, para asegurar la salida del agua del intradós del estribo. 
 

TRATAMIENTO DE PAVIMENTO 
 
Sobre el tablero de la viga y con el fin útlimo de conseguir una superficie regularizada que 

unifique las alturas de los distintos elementos estructurales se dispondrá de una capa fina de pasta 
niveladora de suelos Nivel 3, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor, aplicada mecánicamente, 
para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación 
de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, que actúa como puente de unión, 
icluso preparación del soporte, preparada para recibir capa posterior de acabado. Dicha capa de acabado 
consistirá en la aplicación de un revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema 
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COMPOTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de 
espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido 
mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de resinas expoy y cargas minerales 
calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior capa de mortero a base de 
resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2 Kg/m² y una capa 
de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p 
de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la preparación de 
la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas 
perimetrales en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y 
paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de 
la superficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del 
pavimento. 

 
ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN. 

 
Para proteger las zapatas de los estribos y asegurar que no se descalcen, se dispondrá de una 

Escollera de peso igual o mayor a 1.200 kg. para protección de estribos, con transporte a pie de obra y 
colocación. 

 
 

 
 

BARANDILLAS. 
 

Se dispondrá de una barandilla que salvará los 42 m de luz libre por ambos lados, más los 8 m. 
iniciales por cada lado de los estribos. Dicha barandilla dispondrá igualmente de un faldón que volará 
desde la cota de tablero unos 60 cm en el lado de aguas arriba. 

 
Las barandillas estarán formadas por una estructura mixta cerámico-metálica de aprox.1,73 m. 

de altura en formación de barandilla y faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por 
tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie 
Bamboo & Cube, o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre 
de 16 mm en arandelas. Se dispondrán para su fijación arandelas intermedias y cobertores en los 
extremos, colocados en barandilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y 
estructura metálica de soporte formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en 
tubos desmontables de lado 14 mm, para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil 
rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los 
barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de 
barras, según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará 
mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en 
planos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en 
acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "T" plegado de 80/200x350x5 
mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 
150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las 
barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas 
perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por 
arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento 
similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, 
incluyendo todos los medios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de 
fijación. 
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Dicha barandilla que en el lado de aguas arriba será de 1,73 m de altura, será de 1,10 m en los 
tramos que no vuelen sobre el barranco, es decir en las caras no vistas de los estribos y en el lado no 
visto del cauce. 

 
PRUEBA DE CARGA. 

 
Se define como prueba de carga el conjunto de operaciones de control, cuya realización es 

preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar la adecuada 
concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra. 

 
Con la realización de la prueba de carga se pretende la comprobación de la estructura antes de 

su puesta en servicio, y la verificación de que el puente real se comporta de acuerdo con lo previsto en 
los cálculos. Para ello se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de la estructura de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
En este caso, la prueba de carga será de tipo estático, es decir, se aplicarán unas cargas en 

posiciones predeterminadas dentro de la estructura, midiéndose las deformaciones en estado de reposo. 
Dadas las características de esta estructura (luz, material y tipología) no es necesaria la realización de 
pruebas dinámicas. 

 
En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar y las solicitaciones a que aquéllas den 

lugar, podrán ser más desfavorables que el 70% de las del tren de cargas de la IAP, estimándose como 
suficiente si tales esfuerzos oscilan alrededor del 55-60%. Igualmente es preciso comprobar que los 
neoprenos de los estribos no se encuentren traccionados bajo las acciones de peso propio y tren de 
cargas de la puesta en carga, lo cual no sucederá en esta prueba. 

 
En el caso de pasarelas que nos ocupa la carga uniforme se materializará en cargas 

concentradas equivalentes.  En este caso para sobrecarga total se tomarán 160 kN y para sobrecarga 
aplicada en mitad del ancho 80 kN. 

 
Para el estado de carga proyectado, se medirán las deformaciones verticales en los puntos de 

control establecidos en los planos, que coinciden con las secciones de centro luz y apoyos de la viga. 
 
Los pesos serán correspondientes a las cargas indicadas, y se colocarán en la posición de carga 

indicada en los planos, manteniéndose en ella 15 minutos, descargando después el tablero y dejando 
otros 15 minutos antes proceder a la última medida. Se realizarán medidas: 
 Antes de empezar la prueba de carga. 
 Antes de colocar los pesos en cada hipótesis de carga. 
 A los 15 minutos de colocados los pesos en cada hipótesis de carga. 
 15 minutos después de retirados los pesos en cada hipótesis de carga. 
 Al día siguiente y a la misma hora en que se inició la medición de flechas, caso de que la 

recuperación de la flecha no fuese admisible en principio. 
 

Se utilizarán los siguientes aparatos de medida: 
 
-Para materializar los puntos de medida se utilizarán tiros de spit, unidos a los aparatos de 

medida, situados en el terreno natural, por un hilo de acero a tensión constante. 
-Los aparatos de medida serán flexímetros, con un rango mínimo de 10 cm y una precisión no 

menor de 0.01 mm (una centésima de mm).  
-Termohigrómetros  digitales  con  precisión  de  0.5ºC  en  temperatura  y  1%  en humedad. 



 

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

   

                                                                                                               12                                                               DOCUMENTO  Nº 3   

PPTP  

-Alternativamente a los flexímetros, podrá plantearse la medición con topografía de alta 
precisión, que garantice una precisión no menor de 0.1 mm. 

 
Antes de comenzar la prueba se recorrerán detenidamente las estructuras, anotando todas las 

anomalías que se observen en aparatos de apoyo, juntas, tablero y en general, en toda la estructura, 
observando concienzudamente las fisuras en caso de que existan, midiendo su tamaño con lupas y 
marcando los puntos en donde se hagan estas medidas, para realizar mediciones posteriores en cada 
escalón de carga. 

 
A continuación, y para cada una de las hipótesis de carga a realizar, se realizarán las siguientes 

operaciones: 
 
Medición de la temperatura ambiente y de la humedad relativa. 
Medición de flechas con el tablero descargado. 
Introducción de las cargas. 
 
La introducción de la carga en los puentes deberá hacerse de forma escalonada. Se colocará 

primero un camión en su posición exacta antes de entrar o colocar el siguiente. Durante esta operación 
se observarán en todo momento los aparatos de medida, anotando los resultados más importantes, 
aunque no figurarán en el informe, ni tendrán valor para deducir el comportamiento de la estructura 
mientras se actúe con cargas parciales. 

 
Medición de flechas con el vano cargado. 
 
Se tomarán lecturas de las flechas unos quince minutos después de haber concluido el 

posicionamiento de los camiones, cuando ya no exista ninguna vibración, y estando los motores de los 
camiones apagados. 

 
Medición de flechas con el tablero descargado. 
 
Una vez finalizada cada hipótesis y transcurrido un cuarto de hora después de haberse retirado 

todos los camiones, se procederá a una última lectura de los aparatos de medida para comprobar las 
flechas remanentes que puedan quedar en el tablero. 

 
Inspección visual ulterior. 
 
Al terminar la prueba se realizará una última inspección visual, prestando  especial interés a los 

puntos donde se hubiesen observado anomalías, para compararlas con las observaciones iniciales. 
 
RESULTADOS  Y  TOLERANCIAS. 

 
Las deformaciones, una vez estabilizadas, no deben diferir en más del 10% por exceso o el 40% 

por defecto de las calculadas. En caso contrario se repetirá el proceso de carga y las medidas 
correspondientes. 

 
La deformación remanente al descargar el tablero no debe superar el 15% de la producida por la 

sobrecarga total  aplicada. En caso contrario se volverá a aplicar toda la sobrecarga, debiendo ser la 
nueva deformación, medida 15 minutos después de retirar la  sobrecarga, inferior al 33% de la 
deformación remanente anotada tras la primera descarga. 

 
Si las deformaciones exceden de los límites tolerados en más del 50%, no se considerará 

aceptable el tramo para su uso. En este caso se revisarán cuidadosamente el proyecto y la fidelidad de 
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su ejecución y se decidirá a la vista de propuesta razonada si procede poner el tramo provisionalmente en 
servicio. En caso afirmativo, transcurrido un año, si la estructura no ha sufrido deformaciones o averías de 
alguna importancia, se repetirán todas las pruebas realizadas anteriormente  y  se  decidirá,  también  a  
la  vista  de  otra  propuesta  razonada,  si  se  acepta definitivamente el tramo o si es preciso sustituirlo o 
reforzarlo. 

 
Las  flechas  calculadas  en  los  puntos  de  medida  se  pueden  observar  en  los  planos 

correspondientes. Se anotarán siempre los siguientes datos: 
-Hora exacta de las sucesivas operaciones efectuadas. 
-Lista y matrícula de los vehículos utilizados, y sus pesos por ejes. 
-Posiciones de los vehículos en cada escalón de carga. 
-Resultados de cada medición. 
-Comprobación de flechas calculadas y medidas. 

 
INFORME  DE  PRUEBA  DE  CARGA. 

 
Una vez terminada la prueba de carga se hará un informe que constará como mínimo de: 
-Fecha, hora de inicio y fin y asistentes a la prueba. 
-Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga (clave, fecha, autor, etc.). 
-Descripción de la obra y de su estado previo a la prueba. 
-Descripción detallada de los vehículos utilizados y los distintos estados de carga. 
-Descripción de las magnitudes, equipo instrumental de toma de datos y número y situación de 

los puntos de medida. 
-Información sobre el desarrollo de la prueba (hora de comienzo de cada estado de carga, 

tiempo transcurrido entre carga y descarga, número de escalones, etc.). 
-Registros de las magnitudes medidas durante la prueba. 
 -Comparación con los valores teóricos previstos y valoración del cumplimiento de los criterios de 

aceptación. 
-Cuestiones de interés observadas en las inspecciones de la obra antes, durante o después de la 

prueba. 
-Varios:    documentación    fotográfica,    condiciones    meteorológicas,    puntos    de referencia 

para la nivelación si los hubiera, incidencias, etc. 
El informe estará redactado y firmado por el ingeniero Director de la prueba. Si, por indicación 

del director de las Obras, la valoración del cumplimiento de los criterios de aceptación fuera efectuada por 
el Autor del Proyecto, éste será quien redacte y firme dicha parte del informe. 
 
ACTA DE  PRUEBA DE CARGA. 

 
Con base en el informe, se redactará el Acta de la prueba, documento de carácter oficial que 

contiene una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, mencionados en el apartado 
anterior, y una referencia expresa al cumplimiento de los criterios de aceptación. 

 
El acta estará firmada al menos por el Director de la Obra, el Director de la prueba y el 

representante del Constructor. 
 
 

 Instalación de alumbrado. 
 

En la actualidad existe alumbrado en la zona mediante lámparas VSAP en dobre luminaria tipo villa en 
báculos de 4 metros, el cual se eliminará con la ejecución del presente proyecto para su sustitución por 
columnas de 10 metros y luminarias tipo led 
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 Se considerará para la clasificación de las zonas como ME3c para las calzadas, y C1 para el 
carril bici. 
 

Se mantendrá la alimentación existente a los puntos de alumbrado actuales y la alimentación al 
nuevo carril bici será desde la misma línea de alimentación del alumbrado existente desde el CGD 
correspondiente, manteniendo la misma sección al reducir potencia instalada en los puntos de luz a 
sustituir, mediante conductores de cobre de 10 mm2 de sección. 

 
De las cuatro columnas con 2 luminarias tipo villa VSAP cada una, se eliminarán 2 columnas y 

las otras 2 se susitituirán por báculo de acero galvanizado de 10 metros y 2 grupos ópticos led. 
 

REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
  
 El circuito estará formado por 4 cables de cobre unipolares de 0,6/1 kV de tensión de 
aislamiento. La sección de los conductores ha sido determinada de tal forma que la c.d.t. (caída de 
tensión) máxima sea de un 3% en el punto más desfavorable, todo ello conforme con el vigente 
reglamento electrotécnico de baja tensión (ITC-BT-19 - 2.2.2.), siendo como mínimo de 6 mm2 en 
circuitos de tendido subterráneo, y de 2,5 mm2 para la alimentación de cada receptor o punto de luz. El 
tipo de conductor estará formado a base de conductor de Cu electrolítico de 98% de conductividad, 
aislamiento de PVC, identificación de fase por medio de impresión vinílica de colores, cubierta de PVC, 
estabilizada a la humedad y a las recomendaciones de IEC para cables conductores de energía. Se 
exigirá protocolo de ensayo de cada bovina. 
 
 Solamente en los puntos que se tengan que hacer derivaciones en los cables, se emplearán 
cajas plastificadas de policarbonato inyectado, de adecuadas dimensiones y completamente estancas 
para evitar la entrada de agua. Los empalmes se efectuarán con Weccos de unión y en cada caja de 
derivación a punto de luz se incorporarán dos fusibles. 
 
 Los conductores discurrirán bajo acera, junto a la línea de columnas y luminarias, en zanjas de 
45 cm de ancho y 50 cm de profundidad, bajo tubo de PVC corrugado con el interior liso de doble capa de 
110 mm de diámetro, sobre cama de arena de río de 10 cm y cubierto a su vez por la misma arena de río 
como mínimo en 10 cm por encima. El resto de la excavación se cubrirá con tierras procedentes de la 
propia excavación. Cuando la zanja cruce una calzada, se sustituirá el relleno de arena de río y las tierras 
propias de la excavación por hormigón de resistencia HM-20/B/20 y el tubo será doble. 
 
 Independientemente a los cables del circuito de alimentación, se procederá al tendido del circuito 
de maniobra de regulación del flujo, compuesto por cables unipolares de polietileno reticulado de cobre 
de 2,5 mm2 de sección en las columnas de las luminarias, llegando hasta la base de cada una de ellas, 
posibilitando la progamación independiente del equipo de control de cada una de ellas. 
 
 Asimismo, se tendrá otro cable tipo PVC 0,6/1kV de 16 mm² de sección, de conductor de Cu, 
para unión de las picas de las tomas de tierra, el cual será instalado dentro del mismo conducto de PVC. 
 
 
 El alumbrado del vial se realizará según el esquema y tipos establecidos en el plano 
correspondiente, de la siguiente manera: 
 

 Columnas cilíndricas en acero galvanizado de 4 mm de espesor de altura 10 metros en 
color RAL 7035 en disposición unilateral y separadas a 40 metros. 
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 Tiras led flexibles alto rendimiento y bajo consumo para iluminación continua del carril 
bici/peatonal con 60 led/metro IP65 14,4 W/m, led tipo SMD5050, alimentación 12 V. 
 

 Luminarias en columnas a 10 metros. 
 Se instalarán sobre las columnas proyectadas luminarias marca Philips, modelos CLEARWAY 
GEN 2 99 de 80W y 9.900 lúmenes, o similar con las siguientes características: 
 
Características técnicas 
Armadura De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12)  
Tapa De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12)  
Chevrons Fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) conectados a la carcasa principal 
a través de conectores estancos "plug & socket" (IP68) y pasacables de silicona.  
Mantenimiento: Acceso al equipo por la parte inferior del aparato a través de un solo tornillo. Tapa equipo 
diseñada para garantizar la sujeción a la luminaria sin necesidad de sistemas de seguridad adicionales. 
Conexión de la luminaria mediante conector rápido con retención de cable. Cable de toma de tierra fijada 
en la carcasa. 
Especificaciones Eléctricas  .CI => Clase Eléctrica I. 
Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II. (.CII) 
Voltaje entrada=> (210-240V) (50Hz-60Hz) 
Factor de potencia >0,9 
Distorsión harmónica total <20% 
Protección Eléctrica Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 
Eprotec Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA 
Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 
Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 
Estanqueidad general Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66. 
Potencia: 80 w LED , 9.900 lúmenes 
Ópticas Lentes acrílicas diseñadas especialmente para leds (2x2) de PMMA - Plexiglass sobre un 
sobremolde de PMMA VM100 formando un solo componente. 
Control de la Luz A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo 
DALI, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y maximizando el 
rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria. 
 
 Cada punto de luz mantendrá la arqueta de registro de 40x40x60 cm realizada en hormigón 
HM-15 o ladrillo perforado con tapa y cerco de hierro fundido, clase UNE-EN-124.D-400 con burlete 
elástico, sobre la que figurará “Alumbrado Público”, disponiéndose en cada arqueta un sistema de 
protección frente al robo de cable de Sotecable o similar. 
 

Los tubos de PVC van centrados en ella. De la arqueta parte tubo de PVC de doble pared de 
diámetro 110 mm., hasta el centro de la base de la columna. La conexión de la línea principal a la 
luminaria se realiza en el registro de la columna, en base de fusibles de 4 A,  quedando prohibido 
cualquier empalme en las arquetas. 
 

En las columnas en que deba realizarse algún empalme distinto de la propia conexión de la 
columna, se dispondrán dos tubos de diámetro 110 mm. cada uno. 
 
 El cableado Los cables eléctricos a utilizar son los siguientes: 
 

En las líneas subterráneas bajo tubo protector se utilizaran conductores multipolares de cobre 
con tensión de servicio de 0,6/1 kV., aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, 
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denominación RV-0,6/1 kV. Las secciones a emplear según los tramos se grafían en el plano 
correspondiente. Las secciones empleadas en las conducciones enterradas son de 16/6 mm². 
 

Las conexiones a las luminarias desde las cajas de conexiones situadas en la parte baja de la 
columna se realizan con manguera de tensión de servicio 0,6/1 kV., con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC de 2 x 2,5 mm² resistentes a la temperatura. 
 

La conexión de cada columna a la piqueta se realiza mediante un conductor de cobre aislado de 
16 mm² de sección, tensión de aislamiento 450/750 V y recubrimiento color verde-amarillo. 
 
 El cable general de tierra, de cobre de 16 mm², será de aislamiento 450/750 V, con 
recubrimiento color verde-amarillo... 
 
 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
 
 Su objeto es conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas entre la instalación y el 
suelo por lo que se dispondrá de tomas de tierra en arqueta según se aprecia en el correspondiente 
detalle, permitiendo el paso de descargas a tierra. 
 
 Siguiendo el R.E.B.T. la resistencia de la puesta a tierra queda limitada superiormente a 37Ω, de 
tal manera que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas. 
 

Se conectarán a tierra todos los elementos metálicos importantes de la instalación (báculos de 
luminarias, cuadros eléctricos,etc) mediante conductor de cobre de 16/35 mm. El electrodo será tipo pica 
de acero con revestimiento de cobre, hincado en pozo con tierra vegetal y suficiente humedad. 
 
 Para el desarrollo de las tomas de tierra, instalación, etc, se deberá seguir fielmente cuanto se 
dispone en el R.E.B.T. y el proyecto específico, si procede.  
 
 Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalización, se ha tendido un cable tipo PVC 
0,6/1kV de 16 mm² de sección, de conductor de Cu, para unión de las picas de las tomas de tierra, el cual 
conectará con picas de Cu de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro ubicadas en la 
base de las luminarias, al final del tubo de protección de la subida de los cables, sirviendo ambos de 
electrodos artificiales (ITC-BT-18). Esta red de tierra quedará unida a todas las masas metálicas de la 
instalación (columnas y cuadro de mando). 
 
 El número mínimo de luminarias puestas a tierra directamente a través de electrodo serán como 
mínimo las exigidas en la ITC 09 del REBT, esto es, la primera, la última y cada cinco luminarias, 
obteniéndose valores de seguridad de la misma. 
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 CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE 

OBRA 

 Artículo 2.1.- CEMENTO. 
 
2.1.1.- Se empleará en general cemento Portland, tipo CEM II y clase resistente 32,5 y 42,5R, y en los 
casos particulares que lo requiera, el Director de la obra determinará el tipo de cemento a utilizar. 
 
En los elementos de hormigón, en contacto con el terreno, se utilizarán cementos del tipo SR-MR. 
 
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16), 
según DECRETO 256/2016, de 10 de junio. 
 
2.1.2.- El cemento no llegará a la obra excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se 
va a realizar por medios mecánicos no exceda de 70º y si se va a realizar a mano no exceda de 40º ó de 
la temperatura ambiente más 5º. 
 
De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que no presente 
tendencia a experimentar falso fraguado. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados 
que fue expedido de fábrica y se almacenará en locales cerrados que, a juicio de la Dirección Facultativa, 
reúnan las condiciones adecuadas para preservarlos de la humedad y demás agentes atmosféricos, 
marcando los sacos para diferenciar los que corresponden a distintas partidas. 
 
Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo 
aíslen de la humedad. 
 
Los ensayos a realizar en el control de recepción y adicionales serán los establecidos en el artículo 
correspondiente del PG-3. 
 
Las partidas podrán ser analizadas a su recepción por la Dirección Facultativa, desechando íntegramente 
las que no reúnan las condiciones debidas. Estas partidas deberán retirarse del almacén en el plazo de 
cinco días a contar de la fecha de notificación. 
 
Los gastos de almacenaje y vigilancia serán de cuenta del Contratista. 
 
El cemento se empleará en la obra en el mismo orden en que se vaya recibiendo y deberá estar 
debidamente pulverizado en el momento de su empleo, desechando el contenido de todo envase que 
presente partes aplanadas o endurecidas por la humedad. 
 
Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del 
cemento, y especialmente las de fraguado y resistencias mecánicas, continúan siendo adecuadas. 
 
2.1.3.- La medición y abono del cemento no será objeto de abono independiente, considerándose 
incluidos dentro de la unidad de obra de la que forma parte. 
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 Artículo 2.2.- MADERA. 
 
2.2.1.- Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplea en construcciones provisionales que 
exija la ejecución de las obras, tales como cimbras, encofrados, andamios, pasos provisionales, 
entibaciones, etc., deberán reunir las condiciones siguientes:  
 

- estará desprovista de nudos o irregularidades de diversos orígenes que padece este material y 
que producen la descomposición del sistema fibroso. 

- en el momento de su empleo estará seca y, en general, contendrá poca albura. 
 
La madera a emplear deberá cumplir las condiciones especificadas en el PG-3. 

 Artículo 2.3.- LADRILLOS 
 
2.3.1.- Los ladrillos cerámicos: macizos, perforados, huecos (dobles o sencillos) y rasillas, estarán bien 
moldeados, con aristas limpias y color uniforme, fabricados con arcillas libres de impurezas, bien cocidos 
y con sonido limpio a percusión y no serán heladizos. 
 
2.3.2.- Los ladrillos se almacenarán apilados para evitar fracturas y descantillados. 
 
Se prohíbe la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo transportador. 
 
2.3.3.- La medición y abono de los ladrillos no será objeto de abono independiente, considerándose 
incluidos dentro de  

 Artículo 2.4. LUMINARIAS Y FAROLAS. 
 
2.4.1.- Será de aplicación sobre las luminarias y farolas la normativa correspondiente en materia eléctrica 
así como el galvanizado en caliente por vía seca según la norma UNE-ENE ISO 1461:2009, proceso 
certificado según normas en ISO 9001:2008, en ISO 14001:2004. Control de riqueza en zinc mayor o 
igual al 98,5% de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461:2009. Aspecto superficial de acuerdo a la 
norma UNE-ENE ISO 1461:2009, y espesor recubrimiento según NORMA UNE-EN ISO 1461:2009.  
 
2.4.2.- El circuito estará formado por 4 cables de cobre unipolares de 0,6/1 kV de tensión de aislamiento. 
La sección de los conductores ha sido determinada de tal forma que la c.d.t. (caída de tensión) máxima 
sea de un 3% en el punto más desfavorable, todo ello conforme con el vigente reglamento electrotécnico 
de baja tensión (ITC-BT-19 - 2.2.2.), siendo como mínimo de 6 mm2 en circuitos de tendido subterráneo, 
y de 2,5 mm2 para la alimentación de cada receptor o punto de luz. El tipo de conductor estará formado a 
base de conductor de Cu electrolítico de 98% de conductividad, aislamiento de PVC, identificación de 
fase por medio de impresión vinílica de colores, cubierta de PVC, estabilizada a la humedad y a las 
recomendaciones de IEC para cables conductores de energía. Se exigirá protocolo de ensayo de cada 
bovina. 
 
 Solamente en los puntos que se tengan que hacer derivaciones en los cables, se emplearán 
cajas plastificadas de policarbonato inyectado, de adecuadas dimensiones y completamente estancas 
para evitar la entrada de agua. Los empalmes se efectuarán con Weccos de unión y en cada caja de 
derivación a punto de luz se incorporarán dos fusibles. 
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 Los conductores discurrirán bajo acera, junto a la línea de columnas y luminarias, en zanjas de 
45 cm de ancho y 50 cm de profundidad, bajo tubo de PVC corrugado con el interior liso de doble capa de 
110 mm de diámetro, sobre cama de arena de río de 10 cm y cubierto a su vez por la misma arena de río 
como mínimo en 10 cm por encima. El resto de la excavación se cubrirá con tierras procedentes de la 
propia excavación. Cuando la zanja cruce una calzada, se sustituirá el relleno de arena de río y las 
tierras propias de la excavación por hormigón de resistencia HM-20/B/20 y el tubo será doble. 
 
 Independientemente a los cables del circuito de alimentación, se procederá al tendido del circuito 
de maniobra de regulación del flujo, compuesto por cables unipolares de polietileno reticulado de cobre 
de 2,5 mm2 de sección en las columnas de las luminarias, llegando hasta la base de cada una de ellas, 
posibilitando la progamación independiente del equipo de control de cada una de ellas. 
 
 Asimismo, se tenderá otro cable tipo PVC 0,6/1kV de 16 mm² de sección, de conductor de Cu, 
para unión de las picas de las tomas de tierra, el cual será instalado dentro del mismo conducto de PVC. 
 
 
 El alumbrado del vial se realizará según el esquema y tipos establecidos en el plano 
correspondiente, de la siguiente manera: 
 
 El alumbrado del vial se realizará según el esquema y tipos establecidos en el plano 
correspondiente, de la siguiente manera: 
 

 Columnas cilíndricas en acero galvanizado de 4 mm de espesor de altura 10 

metros en color RAL 7035 en disposición unilateral y separadas a 40 metros. 
 

 Tiras led flexibles alto rendimiento y bajo consumo para iluminación continua del carril 

bici/peatonal con 60 led/metro IP65 14,4 W/m, led tipo SMD5050, alimentación 12 V. 
 

 Luminarias en columnas a 10 metros. 
 

 Se instalarán sobre las columnas proyectadas luminarias marca Philips, modelos 
CLEARWAY GEN 2 99 de 80W y 9.900 lúmenes, o similar con las siguientes características: 
 
 

2.5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
 
 Su objeto es conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas entre la 
instalación y el suelo por lo que se dispondrá de tomas de tierra en arqueta según se aprecia en 
el correspondiente detalle, permitiendo el paso de descargas a tierra. 
 
 Siguiendo el R.E.B.T. la resistencia de la puesta a tierra queda limitada superiormente a 
37Ω, de tal manera que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas. 
 

Se conectarán a tierra todos los elementos metálicos importantes de la instalación 
(báculos de luminarias, cuadros eléctricos,etc) mediante conductor de cobre de 16/35 mm. El 
electrodo será tipo pica de acero con revestimiento de cobre, hincado en pozo con tierra vegetal 
y suficiente humedad. 



 

PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

   

                                                                                                               20                                                               DOCUMENTO  Nº 3   

PPTP  

 
 Para el desarrollo de las tomas de tierra, instalación, etc, se deberá seguir fielmente cuanto se 
dispone en el R.E.B.T. y el proyecto específico, si procede.  
 
 Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalización, se ha tendido un cable tipo PVC 
0,6/1kV de 16 mm² de sección, de conductor de Cu, para unión de las picas de las tomas de tierra, el cual 
conectará con picas de Cu de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro ubicadas en la 
base de las luminarias, al final del tubo de protección de la subida de los cables, sirviendo ambos de 
electrodos artificiales (ITC-BT-18). Esta red de tierra quedará unida a todas las masas metálicas de la 
instalación (columnas y cuadro de mando). 
 
 El número mínimo de luminarias puestas a tierra directamente a través de electrodo serán como 
mínimo las exigidas en la ITC 09 del REBT, esto es, la primera, la última y cada cinco luminarias, 
obteniéndose valores de seguridad de la misma. 
  

 Artículo 2.6.- OBSERVACIONES SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en el presente Pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. La aceptación por parte de la 
Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento 
de estas Prescripciones. 

 Artículo 2.7.- RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
Los materiales a emplear en obra, serán sometidos a los ensayos de control que la Dirección Facultativa 
estime conveniente, a fin de comprobar que todos ellos cumplen las especificaciones del presente Pliego. 
 
Dichos ensayos se realizarán según un Plan de Control que se pondrá en conocimiento del Contratista 
antes del comienzo de las obras, y tanto en la toma de muestras como en la obtención de resultados, se 
procurará entorpecer lo menos posible el ritmo de obra fijado por el Contratista según su conveniencia. 
 
A la vista de los resultados obtenidos de los ensayos y de los informes de los Laboratorios Homologados, 
la Dirección Facultativa aceptará o rechazará, tanto los materiales acopiados como las partidas de obras 
ejecutadas. 
 
La retirada de los materiales rechazados y la demolición y correcta reposición de las obras defectuosas 
ejecutadas serán de cuenta del Contratista, sin derecho a compensación de ningún tipo. 

 Artículo 2.8.- MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO. 
 
Los materiales que entren en estas obras, no citados en este Pliego de Prescripciones Técnicas y sea 
necesario emplear, serán de la mejor calidad entre los de su clase, en armonía con las aplicaciones que 
hayan de recibir, y estando sometidas a criterio de la Dirección Facultativa y siempre cumpliendo los 
Pliegos, Reglamentos, Normas y Disposiciones Generales que se citan en el siguiente Pliego. 
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 CAPÍTULO III. DE LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

 Artículo 3.1.- ACTA DE REPLANTEO. 
 
Previamente al inicio de los trabajos, la Dirección Facultativa de la obra, junto con el Contratista, 
comprobará el replanteo general de la misma y de sus distintas partes. 
 
Como resultado de la anterior comprobación, se extenderá un Acta de Replanteo, donde se hará constar, 
en su caso, que el replanteo es conforme al Proyecto, y que el inicio de las obras es posible. 
 
La fecha de dicho acto define el momento desde el cual empieza a transcurrir el plazo de ejecución de las 
obras. 
 
Es responsabilidad del Contratista la conservación de las marcas y referencias establecidas durante la 
comprobación del replanteo. 

 Artículo 3.2.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO. 
 
3.2.1.- Se demolerá el pavimento, de calzadas y/o aceras, hasta alcanzar la base granular del firme, así 
como las arquetas, pozos de registro y demás obras varias superficiales integradas en el pavimento. 
Previo a la demolición se ejecutarán los límites de la demolición mediante corte con radial. 
 
3.2.2.- Se abonarán los metros cuadrados realmente demolidos. 
 
Su precio incluye el corte previo con radial de los límites de la demolición, la retirada de escombros, carga 
y transporte a vertedero y posterior limpieza del terreno. 

 Artículo 3.3.- EXCAVACIÓN EN DESMONTE. 
 
3.3.1.- Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones señaladas en los Planos, y a lo que sobre el 
particular ordene la Dirección Facultativa. 
 
Realizada la excavación, se procederá al escarificado, compactación y rasanteo del fondo de la misma en 
la profundidad que señale la Dirección Facultativa. 
 
3.3.2.- Se abonarán los metros cúbicos realmente excavados medidos en los perfiles transversales de 
Proyecto, en cualquier clase de terreno, incluso roca. 
 
Su precio incluye la demolición del pavimento y la retirada del material demolido, así como el escarificado, 
rasanteo, nivelación y compactación del fondo resultante y la carga y transporte a vertedero del material 
obtenido.  

 Artículo 3.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 
 
3.4.1.- Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, se iniciará la excavación, que continuará 
hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme, limpia y a nivel. 
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Todas las zanjas a excavar deberán realizarse considerando realmente tanto la entibación como el 
agotamiento de las mismas, cuando sea necesario. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para 
evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los 
trabajadores. 
 
3.4.2.- Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos en la sección transversal definida 
en Proyecto, en cualquier clase de terreno, incluso roca. 
 
Su precio incluye la  nivelación y compactación del fondo de la excavación. 

 Artículo 3.5.- TRANSPORTE A VERTEDERO. 
 
3.5.1.- Los productos sobrantes de la excavación se llevarán a vertedero, cuyos parajes deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
3.5.2.- Se abonarán los metros cúbicos realmente retirados y transportados (a terraplén, rellenos o a 
vertedero) según secciones teóricas de proyecto.   
 
Su precio incluye el esponjamiento del material producto de la excavación. 

 Artículo 3.6- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 
 
3.6.1.- Las arquetas y pozos de registro serán de la forma y dimensiones definidas en los planos. Las 
arquetas de abastecimiento serán fábrica de ladrillo de medio pie con solera de hormigón HM-20. Los 
pozos de registro de saneamiento serán prefabricados de tubo de PVC y una solera de hormigón HM-
20/B/20/IIa+Qb. Las arquetas de alumbrado público estarán construidas con paredes de hormigón HM-20 
y solera de ladrillo perforado (solera drenante). 
 
Todas las tapas y rejillas serán de fundición dúctil, y siguiendo la tipología de la norma UNE EN-124, las 
tapas de los pozos de registro de la red de saneamiento serán del tipo D-400, las rejas de los imbornales 
serán del tipo C-250, y las tapas de las arquetas de abastecimiento y alumbrado serán del tipo B-125. 
 
La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que se asegure 
la compatibilidad de sus asientos. En particular para la clase D400, el estado de los asientos debe ser tal 
que la estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse por 
cualquier medio apropiado, por ejemplo, mecanización, soportes elásticos, asientos trípodes, etc. 
 
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función de la capacidad de 
desagüe de la rejilla. 
 
Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando: 
 

a) EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE 
41.300-87). 

b) La clase correspondiente (por ejemplo, D400) o las clases correspondientes para los marcos que 
se utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - E600). 
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c) El nombre y/o las siglas del fabricante. 
d) Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 

 
Asimismo, todas ellas llevarán grafiado el escudo de la población, y en la medida de lo posible, los 
indicativos deben ser visibles después de la instalación de los dispositivos.  
 
Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo, haciendo 
estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 
 
3.6.2.- Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de 
los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 
 
Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su 
levantamiento y la seguridad de éste. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime 
oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepción o rechazo. 
 
Las tapas de las arquetas y pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
 
3.6.3.- Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra, 
totalmente terminadas. 
 
En el precio de las arquetas y los pozos de registro, su precio incluye el marco y trapa además de las 
conexiones. En el caso de los pozos de registro también se incluye en el precio los pates de polipropileno 
con alma de acero. 

 Artículo 3.7. ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
 
3.7.1.- Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un cincuenta por ciento 
(50 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en 
el Art. 501.2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG3-
75. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será 
inferior a treinta y cinco (35). 
 
El material será no plástico y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 
 
Deberá recabarse la aprobación del material por parte de la Dirección Facultativa antes de proceder al 
acopio y extendido de las zahorras. 
 
3.7.2.- Las zahorras no se extenderán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos. 
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El material se extenderá en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido en el Proyecto. 
 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso a su humectación. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan en los ensayos realizados. 
 
En el caso en que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de 
los materiales sea uniforme. 
 
El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el 
centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya 
completado su compactación. 
 
Si ello no es factible, es tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 
que no se concentren las huellas de rodadas en la superficie. 
 
El Contratista se hará responsable de los daños originados por ésta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
 
3.7.3.- Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos en la sección transversal de 
proyecto. 
 
Su precio incluye la adquisición, el transporte, el humedecido y la compactación. 
 
 

 Artículo 3.8. HORMIGONES. 
 
3.8.1.- Se fijará una dosificación previa, en función de los materiales a emplear, de la resistencia a 
compresión a obtener y de la consistencia necesaria para su puesta en obra. 
 
El hormigón deberá amasarse en hormigonera, vertiendo los materiales en el siguiente orden: 
 
     - la mitad de la cantidad total de agua 
     - el cemento y la arena simultáneamente 
     - el árido grueso 
     - el resto de agua 
 
La duración del amasado vendrá fijada en la dosificación previa establecida, debiendo resultar el árido 
bien recubierto de pasta de cemento. 
 
Como norma general se establece un tiempo de amasado del orden de minuto y medio y, como mínimo, 
un minuto más tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre 750 litros tenga 
la capacidad de la hormigonera. Todo ello sin menoscabo de lo establecido en la dosificación previa. 
 
Se prestará especial atención al fenómeno de falso fraguado durante el amasado, poniéndolo en 
conocimiento de la Dirección Facultativa si ello ocurriese. 
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El transporte del hormigón de la hormigonera al trabajo puede realizarse por cualquier procedimiento 
conocido, siempre y cuando: 
 
     - no transcurra más de una hora entre el amasado y la puesta en obra. 
     - no se segreguen los áridos gruesos. 
     - no se seque el hormigón 
 
Si al llegar al tajo de colocación del hormigón éste acusa un principio de fraguado, la masa debe 
desecharse y no ser puesta en obra. 
 
En el caso de que se trate de hormigón prefabricado en central fija, se exigirán del fabricante los 
documentos necesarios que acrediten la calidad del hormigón que se emplea y que el fabricante 
garantiza y se cumplirán al pie de la letra las instrucciones de este sobre el tiempo de utilización y de la 
mezcla y sobre la posibilidad o no de añadir agua antes del vertido. 
 
3.8.2.- Para la construcción de las obras de hormigón armado se colocará la armadura en el lugar que les 
corresponde dentro del encofrado, debiendo cumplirse las distancias entre barras y el paramento 
especificadas, usándose para tal fin separadores de uso específico. 
 
Se verterá el hormigón sin dejarlo caer de gran altura, de modo que no se favorezca la disgregación. 
 
El empleo de hormigón en masa se hará vertiéndolo por capas de 15 cm. de espesor a lo sumo y 
compactándolas con los medios adecuados, aunque sin dar fuertes golpes que puedan perjudicar la 
homogeneidad de la masa. 
 
Se vibrará el hormigón vertido con vibradores de suficiente potencia y de tamaño adecuado a las 
dimensiones del elemento a hormigonar y la distancia entre barras. 
 
Cuando se suspenda el trabajo sin haber terminado la obra, antes de reanudarla se empezará por barrer 
la superficie hecha y regar antes de verter las capas sucesivas. Además, se preparará la superficie de 
unión empleando mortero rico. 
 
El hormigón se tendrá constantemente húmedo, una vez fraguado, durante el tiempo que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Será necesario recabar la aprobación de la Dirección Facultativa para proceder al desencofrado. 
 
3.8.3.- El hormigón en losas y alzados se abonará por los metros cúbicos realmente puestos en obra, 
medidos sobre las secciones de proyecto. 
 
Su precio incluye el vibrado y curado, y el fratasado en losas. 
 
EL hormigón en protección de conducciones se abonará por los metros cúbicos realmente puestos en 
obra, medidos sobre las secciones de proyecto. 
 
Su precio incluye el vibrado y el curado. 
 
La medición y abono del hormigón en formación de prisma de telefonía se realizará por los metros 
cúbicos realmente puestos en obra, medidos sobre las secciones de proyecto. 
 
Su precio incluye el vibrado y el curado, así como el encofrado y desencofrado. 
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 Artículo 3.9. LUMINARIAS Y FAROLAS. 
 
3.9.1.- Deberán respetarse durante el transporte, como durante el tendido y en posición definitiva de los 
cables, los radios de curvatura mínima prescritos por la casa fabricante, tomándose como norma, en 
general un radio mínimo de diez veces el diámetro exterior del cable, en caso de ser requerido el tendido 
de cableado. 
 
La red de alumbrado será subterránea, y los conductores se alojarán en el interior de tubos de plástico 
corrugado, en el interior de zanjas, en alienaciones perfectamente rectilíneas para que puedan ser 
instalados, sustituidos y reparados los conductores. En los cambios de alineación, al pie de cada columna 
y en todos los sitios que se indiquen, se instalarán arquetas de registro con el fin de posibilitar el tendido 
de los cables y su sustitución. 
 
Una vez instalados los conductores las entradas de los tubos serán cerradas con mortero de cemento y 
fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo con la finalidad de impedir la entrada de 
roedores. 
 
Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de agua tienda 
ésta a dirigirse hacia las arquetas. 
 
Los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de las cajas de fusibles y otras colocadas 
exprofeso en el interior de las columnas.  
 
Todas las conexiones de empalme o derivación en las líneas se realizarán mediante regletas fijas 
dispuestas en el interior de cajas herméticas, quedando prohibido el empalme por retorcido del cable y 
encintado, así como el uso de dedales y similares, al igual que fuera de las bases de las columnas. 
 
A criterio de la Dirección Facultativa, podrán realizarse empalmes y derivaciones en el interior de las 
arquetas 
 
3.9.2.- Se abonarán según unidad de punto de luz totalmente instalado con todos sus componentes 
chequeados y en correcto funcionamiento. No cabe abono por medición parcial según cuadro de precios 
número dos del presupuesto, al considerarse una unidad indivisible. 

  

 Artículo 3.10. ACABADO CARRIL BICI. 

  
Como acabado superficial se ha optado por la aplicación del sistema multicapa de resinas  sobre 
hormigón, el cual ofrece un rendimiento idóneo como soporte para el rodaje en bicicleta.  
 
La estructura de dicho sistema se compone de: 
 
Una capa de mortero bicomponente epoxi, con una dotación aproximada de 1,0 Kg/m² según el estado 
del soporte. El producto se presenta en dos componentes, la aplicación de la mezcla se lleva a cabo 
mediante rastra de goma. En el caso de que la superficie de hormigón esté muy lisa, aplicar el producto 
con rodillo. En condiciones normales de presión y temperatura seca entre 6 y 8 horas. 
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Una capa mortero sintético con una dotación aproximada de 1,5 Kg/m². El producto se presenta listo para 
su empleo, debiéndose homogeneizar convenientemente antes de ser instalado, añadiendo para ello, y 
sólo si fuera necesario, hasta un 5-10 % de agua. El extendido se realizará en capa fina utilizando para 
ello una rastra de goma. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente y del grado de 
humedad, siendo de 3 a 4 h en tiempo seco y soleado a 25 ºC.  
 
Capa de sellado mediante pintura acrílica con una dotación aproximada de 0,5 Kg/m2. 
 
Finalmente se señalizará los viales del carril bici con pintura Pintaline. 
 
Artículo 3.11. MATERIALES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 
En cuanto a los materiales prefabricados de hormigón en cada una de las unidades de ejecución de la 
obra, ya se especifican las características a tener en cuenta respecto a los elementos constituyentes, 
modo de suministro, modo de empleo y características resistentes. Se deberá cumplir con las exigencias 
incluidas en las UNE-EN 1340:2004, UNE 127340:2006, UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2012. Los 
bordillos de hormigón, baldosas hidráulicas, rigolas, adoquines y demás elementos de hormigón 
prefabricado, tendrán la resistencia correspondiente al empleo que se destinan. Los elementos a emplear 
serán los siguientes:  
- En zonas de espera de paso de peatones: Baldosa hidráulica de botón color blanco 20x20x2,5 cm. 
Baldosa hidráulica terminación de 5 barras color blanco 20x20x2,5cm.  
 
- En aceras: Baldosa de hormigón cuatro pastillas de color variado 40x40x5 cm modelo Metropolitan 
fuego o similar, con  Bordillo 50x15x25 cm bicapa. 
 - En carril bici: Pavimento fratasado de hormigón con acabado de slurry rojo delimitado por el bordillo de 
la acera y el bordillo de la mediana 50* 30*22 cm bicapa. 

 Artículo 3.12. MARCAS VIALES. 

  
Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales pinturas, dispondrán preferiblemente del 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). Podrán utilizarse 
materiales para la fabricación de marcas viales legalmente fabricados y comercializados por otros 
estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. Cuando no posean el correspondiente 
documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), las características de las pinturas que 
deberán reunir los materiales serán las especificadas en la Norma UNE 135200 (2). Los ensayos de 
durabilidad de la marca vial aplicada vendrán determinados según la Norma UNE 135200 (3). Para 
marcas viales en zona urbana, se usará como norma general pintura blanca acrílica tipo ciudad con 
sistema antideslizante en premezclado (cristobalita u otro sistema contrastado y ensayado, sometido a 
aprobación previa de la Dirección Facultativa). Esta pintura presentará un valor mínimo de resistencia al 
deslizamiento de 55 unidades SRT (clase S3) certificada en el laboratorio según norma UNE-EN 1436. No 
obstante, se podrá usar pintura blanca acrílica tipo ciudad sin sistema antideslizante en la delimitación 
longitudinal de carriles, plazas de minusválidos, definición de aparcamientos y líneas de límite, eje y 
símbolos en carriles bici, siempre que la pintura presente un valor mínimo de resistencia al deslizamiento 
de 45 unidades SRT (clase S1) certificada en laboratorio, según dispone la tabla 5 de la UNE 135200-3 y 
la tabla 700.4 del PG-3.  
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 Artículo 3.13. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO. 

Bordillo  fabricación en doblecapa diseñado exclusivamente para carriles bici o medianería, ya que debido 
a su altura de 10 cm que evita problemas con las aperturas de las puertas de los vehículos y gracias al 
canto romo de la pieza se evita cualquier arista viva que pueda causar lesiones o daños a neumáticos. 

Se trata de un bordillo que no necesita de zanja de empotramiento, pues su colocación es mediante 
atornillado directo sobre el asfalto, hecho que lo convierte en un bordillo reutilizable. 

El acabado del bordillo es tal y como se indica 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Artículo 3.14. OTROS TRABAJOS. 
 
En la ejecución de otros trabajos que entren en la construcción de las obras, para las cuales no existieran 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista atenderá en primer término a lo 
que resulte de los Planos, Cuadros de Precios y Presupuestos; en segundo término, a las reglas que 
dicte la Dirección Facultativa, y en tercer término a las buenas prácticas seguidas en trabajos análogos 
por los mejores Constructores. 
 
El Contratista, dentro de las Prescripciones de éste Pliego, tendrá libertad para dirigir la marcha de las 
obras y para emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal de que con ellos no resulte 
perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de aquellas, debiendo la Dirección Facultativa 
resolver sobre estos puntos en casos dudosos. 
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 CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Artículo 4.1. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS. 
 
Todas las unidades de obra concluidas se abonarán conforme a los precios establecidos en el Cuadro de 
Precios Número Uno, con el coeficiente de adjudicación que resulte. 
 
Dichos precios corresponden a las unidades de obra terminadas y ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que se establecen en este Pliego, y comprenden el suministro, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares para su 
ejecución. 
 
En caso de duda sobre la inclusión de determinadas operaciones o materiales en el precio, se acudirá a 
la descomposición del Cuadro de Precios Número Dos, no procediendo a abonar cantidad alguna por 
aquellas unidades de obra que figuran incluidas en precios independientes para ellas. 
 
Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 
Cuadro Número Dos, sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 
forma que la establecida en dicho Cuadro. 
 
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia 
de los precios de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista mediante certificaciones mensuales 
expedidas por la Dirección Facultativa. 
 

 Artículo 4.2. RESCISIONES. 
 
En caso de rescisión, cualquiera que fuere la causa, se dará el Contratista, o a quien su derecho 
represente, un plazo que determinará la Dirección Facultativa dentro de los límites de 30 a 70 días, para 
poder poner el material que tenga preparado en condiciones de ser recibido, teniendo muy en cuenta que 
las unidades que figuran en el Cuadro de Precios no admiten descomposición. 

 Artículo 4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO  MESES (4), salvo lo que disponga en el Pliego de 
Condiciones para la contratación. 
 

 Artículo 4.4. CONTRATOS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA. 
 
El Contratista deberá atenerse, en la ejecución de las obras a lo que sea aplicable de las Disposiciones 
vigentes y, en particular, en lo que se refiere a Contratos, Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero y Seguros 
sociales 
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 Artículo 4.5. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
El adjudicatario someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa en el plazo de un mes, a contar 
desde la firma de la escritura, un Programa de Trabajos, en el que se señalen los plazos de ejecución de 
las distintas partes de la obra, teniendo en cuenta las anualidades y el plazo total de ejecución fijados. 
 
Los plazos parciales tendrán para el Adjudicatario la misma fuerza de obligar que el total. 
 
El Programa de Trabajos, acompañado de las oportunas justificaciones documentadas, se presentará por 
duplicado, uno de cuyos ejemplares se le devolverá al Contratista con las diligencias oportunas. 
 
Este Programa de Trabajos será desarrollado por el sistema PERT o cualquier otro método de 
programación que ponga de manifiesto los caminos críticos y destaque los llamados cuellos de botellas u 
operaciones determinantes de los principales procesos constructivos. 
 
No obstante, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en el Artículo 144 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a someter a la aprobación de la Propiedad un 
Programa de Trabajos compatible con las anualidades y plazo de ejecución que fije el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rija en la licitación de las obras. 
 
 

 Artículo 4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO INDICADOS 
EXPRESAMENTE. 

 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas Prescripciones, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección Facultativa. 

 Artículo 4.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
Es obligación del Contratista asumir los costes derivados del Control del Plan de Ensayos hasta un 1% de 
PEM de la obra, así como todos los contra-ensayos que se pudieran derivar por resultados incorrectos. 
La Dirección Facultativa podrá solicitar más ensayos, cuyo coste si excede al 1% referido no deberá ser 
asumido por la empresa Contratista adjudicataria. 
 

 Artículo 4.8. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Dentro del mes siguiente a la terminación de las obras, y si éstas se encuentran en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el técnico designado por la Propiedad contratante y representante 
de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía, que será de UN (1) año. 
 
Durante este tiempo el Contratista cuidará de la conservación y correcto funcionamiento de las obras que 
comprende el Proyecto. 
 
Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Propiedad, salvo los supuestos en que se 
establezca otro plazo en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en otras normas, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
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Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 
 

 Artículo 4.9. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA. 
 
El Contratista, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales podrá obtener, a sus 
expensas, copia de los Documentos del Proyecto que forman parte de la contrata, cuyos originales le 
serán facilitados por el Autor del mismo, el cual autoriza con su firma las copias si así conviene al 
Contratista. 
 
También tendrá derecho a sacar copias de los replanteos, de las mediciones que se realicen en obra, de 
las relaciones valoradas que se formen mensualmente y de las certificaciones expedidas. 

 Artículo 4.10. ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y EL CONTRATISTA. 

 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo pide, de las comunicaciones que dirija a 
la Dirección Facultativa de las obras. A su vez estará obligado a devolver a la misma, ya originales, ya 
copias, de todas las órdenes y avisos que de ella reciba, poniendo al pie de la nota “enterado”. 

 Artículo 4.11. OBRA COMPLETA. 
 
El Proyecto que nos ocupa, se refiere a obra completa, es decir, susceptible de ser entregada al uso 
general. 

 Artículo 4.12. PERSONAL TÉCNICO A PIE DE OBRA. 
 
El Contratista Adjudicatario de estas obras tendrá la obligación de tener a pie de obra, como Jefe de la 
misma, a un Ingeniero de Caminos y/o a un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, que estará a las 
órdenes de la Dirección Facultativa. 

 Artículo 4.13. SUBCONTRATOS. 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontrata sin consentimiento previo de la Dirección Facultativa. 
 
No se considerará como subcontrata la adquisición de hormigones o mezclas asfálticas suministrados por 
plantas fijas. 
 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberán solicitarse por escrito y acompañarse de 
un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de la realización de los trabajos 
objeto del subcontrato está convenientemente capacitada y equipada para su ejecución. 
 
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
 

 Artículo 4.14. PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
La señalización de las obras, durante la ejecución, se realizará de acuerdo con la Instrucción 3. IC del 
Ministerio de Fomento. 
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La ejecución de los trabajos se programará y realizará de manera que las posibles molestias que se 
deriven para el tráfico o para las viviendas y establecimientos próximos a las mismas sean mínimas, 
manteniéndose los desvíos necesarios en perfectas condiciones, e incluso adoptando las medidas de 
orden especial que pueda exigir la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas las medidas de 
seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgos para el personal, tanto 
propio como ajeno a la obra, siendo a tales efectos responsable de los accidentes que, por inadecuación 
de las medidas adoptadas pudieran producirse durante el desarrollo de las mismas. 

 Artículo 4.15. TRABAJOS PREVIOS DE RETIRADA DE ESCOMBROS Y RESTOS DE OTRAS 
OBRAS 

 
En el presente proyecto se ha previsto unas Partidas Alzadas de Abono Integro, dado que a lo largo de la 
traza existen, como se puede apreciar en el anejo de estado actual, gran número de tubos de hormigón 
de 400 mm, prefabricados de pozos de registro, así como escombros, restos de vertidos incontrolados y 
acopios de tierras con restos de demolición procedentes de diferentes actuaciones en la zona. Dicha 
partida contemplara el pago total de los trabajos consistentes en la retirada fuera de la traza de todos los 
elementos no autorizados referidos, incluyendo el coste de la carga, el transporte y gestión de los vertidos 
generados. 

 Junio de 2018 

 Autor  del Proyecto 

  

  

  

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 

 Ingeniero de Caminos, C.yP., 

 Colegiado nº17.847 
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MEDICIONES AUXILIARES 

 

 



Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: [P51 - P48] 17.75 42.00 59.75 1.33 0.33

Referencias: [P63 - P60], [P54 - P51], [P60 - P57], [P57 - P54],

 [P66 - P63], [P69 - P66], [P53 - P50], [P56 - P53], [P59 - P56],

 [P65 - P62], [P62 - P59] y [(P70-PX10) - (P67-PX9)]

Referencias: [P48 - P45] y [P76 - P69] 2x17.75 2x39.93 115.36 2x1.30 2x0.33

Referencias: [P44 - P45] y [P75 - P76] 2x18.35 2x55.61 147.92 2x1.13 2x0.28

Referencia: [P43 - P44] 18.98 58.30 77.28 1.20 0.30

Referencia: [P74 - P75] 18.98 58.30 77.28 1.20 0.30

Referencias: [P73 - P74], [P40 - P41], [P42 - P43] y [P41 - P42] 4x19.59 4x58.32 311.64 4x1.21 4x0.30

Referencia: [P72 - P73] 16.52 36.37 52.89 1.21 0.30

Referencia: [P71 - P72] 16.52 36.37 52.89 1.21 0.30

Referencia: [P47 - P42] 17.13 40.44 57.57 1.29 0.32

Referencia: [P73 - P68] 17.13 40.44 57.57 1.29 0.32

Referencias: [P68 - P65], [(P49-PX3) - (P46-PX2)],

 [(P67-PX9) - (P64-PX8)], [(P52-PX4) - (P49-PX3)],

 [(P55-PX5) - (P52-PX4)], [(P58-PX6) - (P55-PX5)],

 [(P64-PX8) - (P61-PX7)] y [(P61-PX7) - (P58-PX6)]

Referencia: [P50 - P47] 17.14 43.12 60.26 1.28 0.32

Referencia: [P40 - (P39-PX1)] 20.20 60.64 80.84 1.26 0.31

Referencia: [(P46-PX2) - (P39-PX1)] 18.36 42.00 60.36 1.35 0.34

Referencia: [(P70-PX10) - P71] 17.14 37.71 54.85 1.26 0.31

Totales 718.61 1769.01 2487.62 51.53 12.88

8x17.14 8x43.12 482.08 8x1.28 8x0.32

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

12x19.59 12x42.00 739.08 12x1.48 12x0.37



ZAPATA TIPO ELEMENTO Nº ZAPTAS CANTO
Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

A Referencias: P40, P41, P42, P43, P71, P72, P73 y P74 8 175 175 80 8x78.14 625.12 8x2.45 8x0.31

B Referencias: P44 y P75 2 185 185 80 2x85.05 170.10 2x2.74 2x0.34

C Referencias: P45 y P76 2 175 175 50 2x45.10 90.20 2x1.53 2x0.31

D Referencias: P47 y P68 2 280 280 110 2x262.50 525.00 2x8.62 2x0.78

E Referencias: P48, P51, P66 y P69 4 240 240 110 4x191.66 766.64 4x6.34 4x0.58

F Referencias: P50 y P65 2 270 270 110 2x234.74 469.48 2x8.02 2x0.73

G Referencias: P53, P54, P56, P57, P59, P60, P62 y P63 8 280 150 90 8x128.34 1026.72 8x3.78 8x0.42

H Referencia: (P39-PX1),(P70-PX10) 2 180 180 50 26.38 26.38 1.62 0.32

I Referencia: (P46-PX2) 1 280 280 110 294.60 294.60 8.62 0.78

J Referencias: (P49-PX3) y (P67-PX9) 2 270 270 110 2x264.51 529.02 2x8.02 2x0.73

K Referencias: (P52-PX4), (P58-PX6) y (P61-PX7), (P55-PX5) 4 350 220 90 3x215.63 646.89 3x6.93 3x0.77

M Referencia: (P64-PX8) 1 290 270 110 283.73 283.73 8.61 0.78

TOTALES 38 142.96 5552.93 5695.89 181.24 19.19

VIGAS DE ATADO

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: [P51 - P48] 17.75 42.00 59.75 1.33 0.33

Referencias: [P63 - P60], [P54 - P51], [P60 - P57], [P57 - P54],

 [P66 - P63], [P69 - P66], [P53 - P50], [P56 - P53], [P59 - P56],

 [P65 - P62], [P62 - P59] y [(P70-PX10) - (P67-PX9)]

Referencias: [P48 - P45] y [P76 - P69] 2x17.75 2x39.93 115.36 2x1.30 2x0.33

Referencias: [P44 - P45] y [P75 - P76] 2x18.35 2x55.61 147.92 2x1.13 2x0.28

Referencia: [P43 - P44] 18.98 58.30 77.28 1.20 0.30

Referencia: [P74 - P75] 18.98 58.30 77.28 1.20 0.30

Referencias: [P73 - P74], [P40 - P41], [P42 - P43] y [P41 - P42] 4x19.59 4x58.32 311.64 4x1.21 4x0.30

Referencia: [P72 - P73] 16.52 36.37 52.89 1.21 0.30

Referencia: [P71 - P72] 16.52 36.37 52.89 1.21 0.30

Referencia: [P47 - P42] 17.13 40.44 57.57 1.29 0.32

Referencia: [P73 - P68] 17.13 40.44 57.57 1.29 0.32

Referencias: [P68 - P65], [(P49-PX3) - (P46-PX2)],

 [(P67-PX9) - (P64-PX8)], [(P52-PX4) - (P49-PX3)],

 [(P55-PX5) - (P52-PX4)], [(P58-PX6) - (P55-PX5)],

 [(P64-PX8) - (P61-PX7)] y [(P61-PX7) - (P58-PX6)]

Referencia: [P50 - P47] 17.14 43.12 60.26 1.28 0.32

Referencia: [P40 - (P39-PX1)] 20.20 60.64 80.84 1.26 0.31

Referencia: [(P46-PX2) - (P39-PX1)] 18.36 42.00 60.36 1.35 0.34

Referencia: [(P70-PX10) - P71] 17.14 37.71 54.85 1.26 0.31

TOTALES 718.61 1769.01 2487.62 51.53 12.88

12x19.59 12x42.00 739.08 12x1.48 12x0.37

8x17.14 8x43.12 482.08 8x1.28 8x0.32

DIMENSIONES
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
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 CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
DSMAEP2       Ud   DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES, CARGA Y TRASLADO.  

 Desmontaje de señales y carteles informativos verticales y pilonas existentes, incluyendo picado de  
 la cimentación y anclaje a superficie de agarre, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma  
 de la obra, así como de los materiales residuales generados, incluso excavación y cimentación  en  
 nueva ubicación.  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 
U005          UD  RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES                                    

 Retirada de farolas existentes. Incluso desconexionado de la red electrica, y demolición de cimenta-  
 ción y arquetas existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio designado por los Servicios  
 Técnicos Municipales. Incluso transporte pp. conexiones y pequeñas modificaciones. Totalmente eje-  
 cutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
DSMALMT1      m   DESMONTAJE DE BIONDA GALVANIZADA                                  

 Desmontaje de bionda de protección metálica galvanizada existente, incluida la cola de pez, inclu-  
 yendo picado de la cimentación, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma de la obra,  
 preparada para poder ser reutilizada.  
 Tramo 4  
 1 35,000 35,000 
  _____________________________________________________  

 35,00 
U003          M3   DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO O DE MAMPOSTERÍA   

 Demolición obras de fábrica de hormigón armado o de mampostería, incluso carga y transporte de  
 los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 Muretes de estribos  
 2 4,00 0,50 0,60 2,40 
 1 9,00 0,50 0,60 2,70 
 Murete en lado Aguas Abajo  
 1 9,00 0,50 0,60 2,70 
  _____________________________________________________  

 7,80 
D02AA501      m2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   

 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos en terrenos de dificil acceso y pequeña su-  
 perficie transversal, con ayuda manual, incluyendo arboles de gran porte y pequeñas obras de fabri-  
 ca tipo muretes de piedra o restos de vallado, sin incluir carga  ni transporte a vertedero autorizado,  
 en una profundidad máxima de 10 cm.  
 Tramo 1  
 1 7,600 3,000 22,800 
 Tramo 3  
 1 8,000 3,000 24,000 
 Tramo 4  
 carril bici 1 29,000 3,000 87,000 
 Gravas 1 24,500 24,500 
 Entrada particular  
 1 8,530 8,530 
  _____________________________________________________  

 166,83 
D02VK301B     m3  CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  

 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 Tramo 1  
 0,1 7,600 3,000 2,280 
 Tramo 3  
 0,1 8,000 3,000 2,400 
 Tramo 4  
 carril bici 0,1 29,000 3,000 8,700 
 Gravas 0,1 24,500 2,450 
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 Entrada particular  
 0,1 8,530 0,853 
  _____________________________________________________  

 16,68 
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 CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D36EAER2      m3  EXCAVACION CIELO ABIERTO TIERRA VEGETAL                           

 Excavación a cielo abierto por medios mecánicos de tierra vegetal o terrenos sueltos, incluso la car-  
 ga y transporte interior de la obra, no incluido a vertedero, ni el canon de vertido.  
 Tramo 1  
 1 7,600 3,500 0,150 3,990 
 Tramo 3  
 carril bici 1 21,000 3,500 0,150 11,025 
 Entrada particular  
 1 8,530 0,150 1,280 
 Tramo 4  
 1 8,000 3,500 0,150 4,200 
  _____________________________________________________  

 20,50 
D36BC325      m2  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                       

 Rasanteo de la superficie de fondo de caja en toda su sección, incluso  su humectación y compacta-  
 do con rodillo vibratorio  autopropulsado hasta el 95 % P.M. (como preparación de última capa base  
 bajo terraplenado de la caja de vial con S.S)  
 Tramo 1  
 1 7,600 3,500 26,600 
 Tramo 3  
 carril bici 1 21,000 3,500 73,500 
 Entrada particular  
 1 8,530 8,530 
 Tramo 4  
 1 8,000 3,500 28,000 
  _____________________________________________________  

 136,63 
UJTP.5a       m2  CUBRICIÓN MALLA ANTIHIERBA                                        

 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.  
 Gravas 1 24,50 24,50 
  _____________________________________________________  

 24,50 
GRAVQPEÑA25 m3   GRAVAS SUPERFICIE                                                 

 Capa de gravas de 20-40 mm  con uso granulométrico continúo, incluyendo su adquisión, extendido,  
 nivelado y perfilada por medio de medios mecánicos con ayudas puntuales manuales, en cabado  
 superficial de glorietas, zonas verdes o similar, medida sobre perfil, que cumplirá las especificacio-  
 nes del PG3.  
 Gravas 1 24,500 0,150 3,675 
  _____________________________________________________  

 3,68 
D02VK301B     m3  CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  

 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 Tramo 1  
 1,1 7,600 3,500 0,150 4,389 
 Tramo 3  
 carril bici 1,1 21,000 3,500 0,150 12,128 
 Entrada particular  
 1,1 8,530 0,150 1,407 
 Tramo 4  
 1,1 8,000 3,500 0,150 4,620 
  _____________________________________________________  

 22,54 
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 CAPÍTULO CAP03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D36EA105      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial clasificada con uso granulométrico ZA-20 según art 510 del PG3, su adquisión, ex-  
 tendido, nivelado, compactado hasta el 100% del PM y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 base granular del paquete de firmes, medida sobre perfil, que cumplirá las especificaciones del art  
 510 del PG3.  
 Tramo 1  
 1 7,600 3,000 0,150 3,420 
 Tramo 3  
 1 8,000 3,000 0,150 3,600 
 Tramo 4  
 carril bici 1 29,000 3,000 0,150 13,050 
 Gravas 1 24,500 24,500 
 Entrada particular  
 1 8,530 0,150 1,280 
  _____________________________________________________  

 45,85 
U019          M2  PLATAFORMA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR, HM 25         

 Plataforma de carril bici realizada con losa de hormigón en masa de 10 cm de espesor,  
 HM-25/B/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm., consistencia blanda, incluso parte proporcional  
 de parapastas de contención de hormigón, arquetas, etc., formación de juntas de dilatación en todo su  
 espesor, mediante hormigonado de paños alternos, perpendiculares a la fachada, cada 10-20 metros  
 lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el sistema o el entorno, replanteo previo se-  
 gún planos de proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente compactado, extendido me-  
 diante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego, eliminación de restos y limpieza. Medida la  
 superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos de más de 2 m2 de superficie.  
 Tramo 1  
 1 7,60 2,50 0,10 1,90 
 Tramo 3  
 1 8,00 2,50 0,10 2,00 
 Tramo 4  
 carril bici 1 29,00 2,50 0,10 7,25 
 Entrada particular  
 1 8,53 0,10 0,85 
  _____________________________________________________  

 12,00 
U018          M   BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50x15x25.                       

 Bordillo de hormigón prefabricado de 15 cm. de base y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor. Incluso alineación, rejuntado con mortero de ce-  
 mento M-5 (1.6) de consistencia seca y limpieza, incluso la excavación previa y el relleno posterior.  
 Tramo 4  
 1 37,00 37,00 
  _____________________________________________________  

 37,00 
EMPAOWE       m2  REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        

 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPO-  
 TOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de es-  
 pesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, ob-  
 tenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de resinas expoy y cargas  
 minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior capa de morte-  
 ro a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2  
 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastri-  
 llo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.  
 Incluyendo la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción  
 y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie so-  
 porte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de  
 regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma,  
 de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie me-  
 dida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Tramo 1  
 1 7,600 2,500 19,000 
 Tramo 4  
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 Carril bici 1 29,000 2,500 72,500 
  _____________________________________________________  

 91,50 
MPI010        m2  SLURRY CARRIL BICI SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO                     

   
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPO-  
 TOP sobre aglomerado asfáltico de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 2  
 a 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según  
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN  
 13501-1, obtenido  
 mediante la aplicación sucesiva de dos capas de regularización y acondicionamiento de la superficie,  
 con mortero, Compotop o similar, color rojo, a base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccio-  
 nadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con rastrillo de go-  
 ma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); y una capa de se-  
 llado  
 con pintura al agua, Paintex o similar, color rojo, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y  
 pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. In-  
 cluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la  
 preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilata-  
 ción,  
 ni las juntas perimetrales. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños  
 de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de  
 la superficie. Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final  
 del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según  
 documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Tramo 4  
 Cruces de viales 2 7,000 2,500 35,000 
  _____________________________________________________  

 35,00 
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 CAPÍTULO CAP04 PASARELA PEATONAL                                                 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U023          M3   EXCVACIÓN EN ZANJA Y POZOS                                        

 Excavación en zanja y pozos por medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyen-  
 do la carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado, lugar de acopio o  
 reutilización, a una distancia máxima de 1 hora.  
 Estribos  
 2 7,70 4,83 6,50 483,48 
 -2 7,70 4,83 2,00 -148,76 
 Zapata  
 2 7,70 4,83 1,50 111,57 
 Escollera  
 2 4,00 4,83 2,50 96,60 
  _____________________________________________________  

 542,89 
U06128QE      M3  RELLENO CON TIERRAS DE APORTACIÓN                                 

 Rellenos con tierras de aportación, compactado al 98% del PM, incluso extendido, humectación y  
 compactación, perfilado de taludes y preparación de la superficie, terminado.  
 - Intrados estribo derecho 1 20,90 6,50 135,85 
 - Intrados estribo izquierdo 1 20,90 6,50 135,85 
 - Trasdos estribos 1 10,00 5,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 321,70 
U034          M3  RELLENO DRENANTE LOCALIZADO EN TRASDOS DE O.F..                   

 Relleno drenante localizado con productos de excavación o préstamos,  en trasdós de obras de fábri-  
 ca.  
 - Estribo derecho 1 3,10 1,20 6,50 24,18 
 - Estribo izquuierdo 1 3,10 1,20 6,50 24,18 
  _____________________________________________________  

 48,36 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTRIBOS                                                          
U028          KG  ACERO B 500 S                                                     

 Acero B-500-S en redondos, incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado , doblado  y fe-  
 rrallado. Totalmente ciolocado  
 Zapata 2 2.536,89 5.073,78 
 - Muro frontal 2 1.557,70 3.115,40 
 (Incluye muro, espaldón, y muretes  
 laterales)  
 - Aleta 1 2 1.044,30 2.088,60 
 - Aleta 2 2 293,15 586,30 
 - Losas transición 1 207,53 207,53 
  _____________________________________________________  

 11.071,61 
U088          M3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENOS HM-20                             

 Hormigón de limpieza y rellenos localizados, incluso vibrado, extendido y nivelado.   
 - Bajo zapatas estribos 2 7,70 4,83 0,10 7,44 
  _____________________________________________________  

 7,44 
U029          M3  HORMIGON HA-25/B/20/IIb                                           

 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIb, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para am-  
 biente IIb, incluso vibrado y curado, terminado.  
 - Muro frontal 2 17,60 1,10 38,72 
 - Muro cierre 2 1,00 0,60 6,60 7,92 
 - Espaldón y muretes laterales 2 0,63 2,83 3,57 
 - Aleta 1 2 27,20 0,70 38,08 
 2 5,16 0,40 4,13 
  _____________________________________________________  

 92,42 
U021          M3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa                                           

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para am-  
 biente IIa, incluso vibrado y curado, terminado.  
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 - Zapata estribos  
 2 7,70 4,83 1,40 104,13 
 - Losa transición  
 2 6,00 2,10 0,25 6,30 
  _____________________________________________________  

 110,43 
U030          M2  ENCOFRADO PLANO OCULTO                                            

 Encofrado plano oculto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior.  
 - Cara inferior trasdos muro frontal 2 2,13 5,50 23,43 
 - Trasdos espaldon 2 2,13 1,43 6,09 
 - Trasdos muro aleta 1 2 6,70 6,80 91,12 
 - Lateral muro aleta 1 2 0,40 6,80 5,44 
 - Trasdos muro cierre 2 1,00 6,60 13,20 
 - Frontal capa nivelación 2 0,25 0,50 
 - Lateral derecha capa nivelación 2 0,25 0,50 
 - Cara posterior capa nivelación 2 0,30 0,60 
 - Lateral izquierda capa nivelación 2 0,30 0,60 
 - Losa transición  
 4 6,00 0,25 6,00 
 2 2,10 0,25 1,05 
  _____________________________________________________  

 148,53 
U031          M2  ENCOFRADO PLANO VISTO                                             

 Encofrado visto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior  
 - Muro frontal y muretes frontal 2 2,83 5,50 31,13 
 - Cara exterior espaldon y muretes 2 2,13 1,43 6,09 
 laterales  
 - Paramento exterior aleta 1 2 7,30 6,80 99,28 
 - Paramento exterior Muro cierre 2 1,00 6,70 13,40 
  _____________________________________________________  

 149,90 
U037          DM3 APOYO RECTANGULAR NEOPRENO ARMADO ANCLADO                         

 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado anclado de más de 7,5 dm3 o más de volumen,  
 totalmente colocado, incluso mortero de nivelación.  
 .  
 - Apoyos vigas 1 3,00 2,50 5,60 42,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.3 VIGA PREFABRICADA                                                 
U035          M   VIGA PREFABRICADA DE HORM. PRETENSADO. SECCIÓN ARTESA C=220 cm    

 Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-55/B/17/IIIa tipo GAVIOTA-250, de 2,5 m de ancho  
 de ancho de "Pacadar" o similar, de 1315 mm. de canto total (V+L), de sección geométrica y cuantí-  
 as de armadura indicadas en planos, incluso placas metálicas de 150x150x10 mm empotradas cada  
 2 m., incluso transporte, apeo y colocación definitiva sobre apoyos.  
 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 
U044          M2  POREXPAN                                                          

 Panel de porexpan para aislamiento de juntas  
 - Juntas dilatacion 2 3,83 7,66 
  _____________________________________________________  

 7,66 
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 SUBCAPÍTULO CAP 4.4 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
U032          M2  PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE                                    

 Pintura bituminosa para impermeabilizacion de paramentos  
 - Estribos 2 2,13 5,50 23,43 
 - Sobre zapata estribos 2 8,60 17,20 
 - Losas transición 2 6,00 2,10 25,20 
  _____________________________________________________  

 65,83 
U033          M   TUBO DREN PVC DE D=150 mm                                         

 Tubo dren P.V.C. de D=0,15 m, incluso suministro, colocación y nivelado, parte proporcional de be-  
 renjeno en muro,totalmente colocado.  
 - Estribo derecho 1 2,80 2,80 
 - Estribo izquierdo 1 2,80 2,80 
  _____________________________________________________  

 5,60 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.5 TRATAMIENTO PAVIMENTO                                             
ASDOFQE       m2  MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA                                   

 Capa fina de pasta niveladora de suelos Nivel 3, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor,  
 aplicada mecánicamente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormi-  
 gón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuo-  
 sa, que actúa como puente de unión, icluso preparación del soporte, preparada para recibir capa pos-  
 terior de acabado, (no incluido en este precio).  
   
 1 43,00 2,50 107,50 
  _____________________________________________________  

 107,50 
EMPAOWE       m2  REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        

 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPO-  
 TOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de es-  
 pesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, ob-  
 tenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de resinas expoy y cargas  
 minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior capa de morte-  
 ro a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2  
 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastri-  
 llo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.  
 Incluyendo la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción  
 y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie so-  
 porte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de  
 regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma,  
 de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie me-  
 dida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 1 43,000 2,500 107,500 
  _____________________________________________________  

 107,50 
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 SUBCAPÍTULO CAP 4.6 BARANDILLAS Y FALDONES                                            
BAR0125       Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,73 m                         

 Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1,73 m. de altura en formación de barandilla y  
 faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelá-  
 nicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar,  
 suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arande-  
 las, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de arande-  
 las intermedias, cobertores en los extremos, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela  
 según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por ba-  
 rrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para  
 soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero  
 galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero  
 inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructi-  
 vos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxi-  
 dable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos soldadas a pletina de  
 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9,  
 conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "T" plegado de 80/200x350x5 mm de acero  
 S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm  
 de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructu-  
 rales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con  
 métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico  
 con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar,  
 las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo  
 todos los medios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 1 42,00 42,00 
 2 7,50 15,00 
  _____________________________________________________  

 57,00 
BAER3258      Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,10 m                         

 Barándilla mixta cerámico-metálica de aprox.1,10 m. de altura en formación de barandilla de la pasa-  
 rela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección  
 cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, suministrado en  
 piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arandelas, incluidas pie-  
 zas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de arandelas intermedias,  
 cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela según planos de deta-  
 lle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por barrotes verticales de  
 acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para soportar las piezas  
 cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pinta-  
 do a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI  
 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructivos. La fijación de  
 los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de  
 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que  
 a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN  
 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plegado de 200x350x3 mm de acero S 275JR galvanizado  
 y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormi-  
 gón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm con  
 tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y aran-  
 delas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de  
 gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente  
 instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo todos los me-  
 dios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 1 42,00 42,00 
 2 7,50 15,00 
  _____________________________________________________  

 57,00 
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 SUBCAPÍTULO CAP 4.7 ESCOLLERAS Y PROTECCIONES                                         
U085          M3  ESCOLLERA DE 2 T O SUPERIOR                                       

 Escollera de peso igual o mayor a 1.200 kg. para protección de estribos, incluso transporte a pie de  
 obra y colocación.  
 Protección zapatas  
 2 2,70 4,80 1,10 28,51 
 2 3,75 4,80 2,50 90,00 
  _____________________________________________________  

 118,51 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.8 PRUEBA DE CARGA                                                   
U042          UD  PRUEBA DE C ARGA                                                  

 Ud de abono integro de prueba de carga.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CAP05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
LUM002        ud  Columna acero galv 10 m. Luminarias 80w LED, cableada con hil     

 Punto de luz formado por Columna de acero galvanizado 4 mm espesor de 10 m de altura y Lumina-  
 ria de alumbrado para la vía pública con carcasa de aluminio inyectado, reflector de aluminio metali-  
 zado al vacio y cierre de policarbonato, lámpara de led 80 W, serie CLEARWAY GEN 2 de PHI-  
 LIPS o similar , con equipo Xitanium de Philips, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
  ________________________________________________  
 2,00 
UIE001LGA     u    Alimentación del alumbrado desde línea existente                  

 Alimentación a nuevo alumbrado continuo para carril bici incluyento fuente alimentación 12/24 V  
  ________________________________________________  
 1,00 
LEDCONFLX     U   Linea led flexible alto rendimiento bajo consumo carril bici      

 Tira flexible de led alto rendimiento y bajo consumo IP65 para iluminación ambiental 60 led/m, tipo  
 led SMD5050, 14,4 W/m, incluyendo accesorios montaje, fuente alimentación, totalmente instalada y  
 en perfecto estado de funcionamiento  
  ________________________________________________  
 40,00 
UIE21FTT      m   Línea TT alum publ 1x16mm2 enterrada                              
  _____________________________________________________  

 10,00 
UIIE21G       m   Linea alum publ 4x6mm2 enterrada                                  

 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de  
 sección, unipolares con aislamiento RV 0.6/1 KV para canalización enterrada,, totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.  
  ________________________________________________  
 10,00 
UIE21H        m   Hilo de mando en columnas alum publ 2x2'5mm2                      
  _____________________________________________________  

 20,00 
UIE22A        u    Cimentacion bac-colu >12m                                         

 Cimentación de báculo o columna de altura >12 m, formada por zapata de hormigón HM  
 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x1 m y cuatro pernos de anclaje de 24 mm de diámetro y 70  
 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación  
 de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 2,00 
UIIE22a       m    Canalización red alum en tierra                                   

 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro  
 110 m y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sobre solera de hormigón  
 HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección  
 40x50 cm, relleno de hormigón HM 15 de 10 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada proce-  
 dente de excavación, con reposición del pavimento existente..  
  ________________________________________________  
 10,00 
EISA.7aab     u    Arqueta registro 40x40x60                                         

 Arqueta de registro de dimensiones 40x40x50 cm. formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento M-40a (1:6), sobre solera de hormigón HM 15  
 N/mm2, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa, burlete elástico (membrana de neopreno)  
 hasta evitar ruido paso vehiculos y cerco de hierro fundido.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAP06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
 SUBCAPÍTULO CAP 6.1 MARCAS VIALES                                                     
D38IA030      m   PINTADO MARCA VIAL CONT. LONGITUDINAL DE  10 cm. REFLEC, MAQ.     

 Pintado de marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de ví-  
 drio, con máquina autopropulsada.  
 Tramo 1  
 2 8,000 16,000 
 Tramo 3  
 2 29,000 58,000 
 Tramo 4  
 2 54,000 108,000 
  _____________________________________________________  

 182,00 
D38IA020      m2  PINTADO SIMBOLOS SUPERFICIALES,REFLEC,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUA     

 Pintado sobre pavimento de símbolos (flechas, .), y señales horizontales (stop, ceda paso, limitación  
 de velocidad,....),  con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento  
 manual  
 10 2,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,00 
 SUBCAPÍTULO CAP 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      

 Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p., tornilleria, totalmente colocada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
D38ID150      u    SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         

 Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
D38ID180      u    SEÑAL CUADRADA 60X60 CM NIVEL 1                                   

 Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
GBBZ1120      u    SOPORTE RECTANGULA ACERO GALV 80x40x2mm, H=3 m, HORMIGONADO       

 Instalación de soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm para colocación de  
 señal vertical, incluso trabajos y materiales de cimentación, totalmente colocada.  
  ________________________________________________  
 3,00 
E047          m2  Cartel de señalización vertical de tráfico de lamas de acero gal  
  _____________________________________________________  

 2,00 
U057          UD  SEÑAL STOP D=60cm. i/soporte                                      

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
EISA11abaa    u    ARQUETA M.T. tipo M3T3 de 1x1                                     

 Arqueta prefabricada con tapa y marco fundición M3T3 de 1x1, normalizada por la compañía, incluso  
 embocadura de prisma, excavación, preparación de la base de apoyo y relleno de laterales con hor-  
 migón HM-20, totalmente acabada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
EIED.1ca      m   Canalización eléctrica tubo doble pared ente 3xØ160mm             

 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, formada  
 por 3 tubos curvables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmen-  
 te instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002, incluso excavación, relleno con zahorra, carga y retirada a vertedero de  
 material sobrante, placa PCV para protección de cables y cinta señalizadora, incluso entronques con  
 canalización colgada de la pasarela y acometida a arquetas.  
 1 14,80 14,80 
 1 6,50 6,50 
  _____________________________________________________  

 21,30 
PQPEPQER3     Ml   Peine de instalaciones para sustentación de conductos             

 Peine de instalaciones para sustentación de conductos metálicos que sirven de vaina de protección  
 de conductos eléctricos, realizado mediante tubos de acero galvanizado de 100x100x3 mm de di-  
 mensiones según plano, colocadas cada 2 m., incluyendo pletinas de sujeción al tablero de la viga  
 gaviota de 200x120x3 mm cogidas mediante tornillos TR 20 con arandelas de acero inoxidable AR,  
 totalmente instalado en posición reflejada en los planos, incluyendo perforación del tablero para su po-  
 sicionamiento, mediante tacos químicos.  
   
 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 
EIFC.2acbmb   m   Canlz vi tb acero c/sold ø6" 30%acc                               

 Canalización vista realizada con tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo M,  
 con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, espesor de pared 3.0 mm y  
 peso 11 kg/m, sin incluir garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 10% en con-  
 cepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255, totalmente instala-  
 da y comprobada.  
 3 43,00 129,00 
  _____________________________________________________  

 129,00 
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 CAPÍTULO CAP08 GESTION DE RESIDUOS                                               
E048          PA  Según ANEJO Nº9 GR                                                
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SSSP.1a       u    Señal de prohibicón                                               

 Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-  
 zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
  ________________________________________________  
 2,00 
SSSP.2a       u    Señal de advertencia                                              

 Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
  ________________________________________________  
 2,00 
SSSP.3a       u    Señal de obligación                                               

 Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-  
 zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
  ________________________________________________  
 2,00 
SSSP.4a       u    Señal de indicación                                               

 Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero  
 galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
  ________________________________________________  
 2,00 
SSSP.6b       u    Señ man refl 2caras stop-dir obl                                  

 Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.  
  ________________________________________________  
 4,00 
SSSP.5a       u    Panel direccional 60x90cm                                         

 Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
  ________________________________________________  
 2,00 
SSBC.2aaa     me  Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/                                   

 Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, incluida la  
 colocación.  
  ________________________________________________  
 3,00 
SSBC.9a       u    Transporte caseta                                                 

 Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de  
 100 kilómetros.  
  ________________________________________________  
 1,00 
SSBC.10A      u    Línea de vida anticídas                                           
  _____________________________________________________  

 3,00 
SSIC.1b       u    Casco ctr golpes reg c/ruleta                                     

 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, re-  
 gulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certi-  
 ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,  
 amortizable en 10 usos.  
  ________________________________________________  
 10,00 
SSIJ.2b       u    Pantalla p/soldadura eléctrica                                    

 Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a im-  
 pactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-  
 ble en 5 usos.  
  ________________________________________________  
 4,00 
SSIJ.3a       u    Gafa para soldadura                                               

 Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección an-  
 tirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-  
 ble en 5 usos.  
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  ________________________________________________  
 4,00 
SSIJ.4a       u    Cristales rect p/pantalla                                         

 Juego de cristales rectangulares para pantallas de 110x55mm con cubre filtro, según norma  
 UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.  
  ________________________________________________  
 4,00 
SSIJ.5a       u    Oculares p/pantalla soldador                                      

 Oculares filtrantes para pantalla facial para soldador, según norma UNE-EN 166, UNE-EN 169 u  
 UNE-EN 175, incluso los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992.  
  ________________________________________________  
 4,00 
SSSS.4ca      u    Cono PVC 50cm refl nor                                            

 Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión normal, incluso colocación.  
  ________________________________________________  
 10,00 
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
DSMAEP2       Ud   DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES, CARGA Y TRASLADO. 14,28 
 Desmontaje de señales y carteles informativos verticales y pilonas existentes, incluyendo picado  
 de la cimentación y anclaje a superficie de agarre, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la  
 misma de la obra, así como de los materiales residuales generados, incluso excavación y ci-  
 mentación  en nueva ubicación.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
U005          UD   RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES                                   68,61 
 Retirada de farolas existentes. Incluso desconexionado de la red electrica, y demolición de ci-  
 mentación y arquetas existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio designado por los  
 Servicios Técnicos Municipales. Incluso transporte pp. conexiones y pequeñas modificaciones.  
 Totalmente ejecutada.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
DSMALMT1      m    DESMONTAJE DE BIONDA GALVANIZADA                                 4,31 
 Desmontaje de bionda de protección metálica galvanizada existente, incluida la cola de pez, in-  
 cluyendo picado de la cimentación, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma de la  
 obra, preparada para poder ser reutilizada.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U003          M3   DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO O DE 37,27 

 Demolición obras de fábrica de hormigón armado o de mampostería, incluso carga y transporte  
 de los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D02AA501      m2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                  0,29 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos en terrenos de dificil acceso y pequeña  
 superficie transversal, con ayuda manual, incluyendo arboles de gran porte y pequeñas obras de  
 fabrica tipo muretes de piedra o restos de vallado, sin incluir carga  ni transporte a vertedero auto-  
 rizado, en una profundidad máxima de 10 cm.  
 CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D02VK301B     m3   CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                 2,88 
 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D36EAER2      m3   EXCAVACION CIELO ABIERTO TIERRA VEGETAL                          5,12 
 Excavación a cielo abierto por medios mecánicos de tierra vegetal o terrenos sueltos, incluso la  
 carga y transporte interior de la obra, no incluido a vertedero, ni el canon de vertido.  
 CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D36BC325      m2   COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                      0,52 
 Rasanteo de la superficie de fondo de caja en toda su sección, incluso  su humectación y com-  
 pactado con rodillo vibratorio  autopropulsado hasta el 95 % P.M. (como preparación de última  
 capa base bajo terraplenado de la caja de vial con S.S)  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UJTP.5a       m2   CUBRICIÓN MALLA ANTIHIERBA                                       1,19 
 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.  
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
GRAVQPEÑA25   m3   GRAVAS SUPERFICIE                                                15,60 
 Capa de gravas de 20-40 mm  con uso granulométrico continúo, incluyendo su adquisión, exten-  
 dido, nivelado y perfilada por medio de medios mecánicos con ayudas puntuales manuales, en  
 cabado superficial de glorietas, zonas verdes o similar, medida sobre perfil, que cumplirá las es-  
 pecificaciones del PG3.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D02VK301B     m3   CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                 2,88 
 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D36EA105      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                       15,60 
 Zahorra artificial clasificada con uso granulométrico ZA-20 según art 510 del PG3, su adquisión,  
 extendido, nivelado, compactado hasta el 100% del PM y perfilada por medio de motonivelado-  
 ra, en base granular del paquete de firmes, medida sobre perfil, que cumplirá las especificaciones  
 del art 510 del PG3.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U019          M2   PLATAFORMA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR, HM 25        15,19 
 Plataforma de carril bici realizada con losa de hormigón en masa de 10 cm de espesor,  
 HM-25/B/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm., consistencia blanda, incluso parte proporcio-  
 nal de parapastas de contención de hormigón, arquetas, etc., formación de juntas de dilatación en  
 todo su espesor, mediante hormigonado de paños alternos, perpendiculares a la fachada, cada  
 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el sistema o el entorno,  
 replanteo previo según planos de proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente com-  
 pactado, extendido mediante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego, eliminación de  
 restos y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos de  
 más de 2 m2 de superficie.  
 QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U018          M    BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50x15x25.                      11,41 
 Bordillo de hormigón prefabricado de 15 cm. de base y 25 cm. de altura, colocado sobre solera  
 de hormigón HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor. Incluso alineación, rejuntado con mortero  
 de cemento M-5 (1.6) de consistencia seca y limpieza, incluso la excavación previa y el relleno  
 posterior.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                       11,96 
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COM-  
 POTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm  
 de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según  
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según  
 UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de  
 resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2,  
 una posterior capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con  
 una dotación aproximada de 2 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica  
 aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  
 limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la preparación de la superficie soporte existen-  
 te, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de  
 necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
 Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la super-  
 ficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del  
 pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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MPI010        m2   SLURRY CARRIL BICI SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO                    10,05 
   
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COM-  
 POTOP sobre aglomerado asfáltico de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o simi-  
 lar, de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento  
 Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1,  
 según UNE-EN 13501-1, obtenido  
 mediante la aplicación sucesiva de dos capas de regularización y acondicionamiento de la super-  
 ficie, con mortero, Compotop o similar, color rojo, a base de resinas sintéticas, cargas minerales  
 seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con ras-  
 trillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); y una  
 capa de sellado  
 con pintura al agua, Paintex o similar, color rojo, a base de resinas acrílicas, cargas microniza-  
 das y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de  
 goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.  
 Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retrac-  
 ción y de dilatación,  
 ni las juntas perimetrales. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y  
 paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicio-  
 namiento de la superficie. Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sella-  
 do. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-  
 ción horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP04 PASARELA PEATONAL                                                 
SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U023          M3   EXCVACIÓN EN ZANJA Y POZOS                                       4,01 
 Excavación en zanja y pozos por medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, inclu-  
 yendo la carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado, lugar de  
 acopio o reutilización, a una distancia máxima de 1 hora.  
 CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
U06128QE      M3   RELLENO CON TIERRAS DE APORTACIÓN                                11,13 
 Rellenos con tierras de aportación, compactado al 98% del PM, incluso extendido, humectación  
 y compactación, perfilado de taludes y preparación de la superficie, terminado.  
 ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U034          M3   RELLENO DRENANTE LOCALIZADO EN TRASDOS DE O.F..                  16,92 
 Relleno drenante localizado con productos de excavación o préstamos,  en trasdós de obras de  
 fábrica.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTRIBOS                                                          
U028          KG   ACERO B 500 S                                                    0,92 
 Acero B-500-S en redondos, incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado , doblado  y  
 ferrallado. Totalmente ciolocado  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U088          M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENOS HM-20                            60,62 
 Hormigón de limpieza y rellenos localizados, incluso vibrado, extendido y nivelado.   
 SESENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U029          M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIb                                          70,91 
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIb, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para  
 ambiente IIb, incluso vibrado y curado, terminado.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
U021          M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa                                          67,12 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para  
 ambiente IIa, incluso vibrado y curado, terminado.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U030          M2   ENCOFRADO PLANO OCULTO                                           13,62 
 Encofrado plano oculto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado pos-  
 terior.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U031          M2   ENCOFRADO PLANO VISTO                                            19,05 
 Encofrado visto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U037          DM3  APOYO RECTANGULAR NEOPRENO ARMADO ANCLADO                        10,35 
 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado anclado de más de 7,5 dm3 o más de volu-  
 men, totalmente colocado, incluso mortero de nivelación.  
 .  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 4.3 VIGA PREFABRICADA                                                 
U035          M    VIGA PREFABRICADA DE HORM. PRETENSADO. SECCIÓN ARTESA C=220 cm   1.749,39 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-55/B/17/IIIa tipo GAVIOTA-250, de 2,5 m de an-  
 cho de ancho de "Pacadar" o similar, de 1315 mm. de canto total (V+L), de sección geométrica  
 y cuantías de armadura indicadas en planos, incluso placas metálicas de 150x150x10 mm em-  
 potradas cada 2 m., incluso transporte, apeo y colocación definitiva sobre apoyos.  
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U044          M2   POREXPAN                                                         2,30 
 Panel de porexpan para aislamiento de juntas  
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 4.4 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
U032          M2   PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE                                   9,96 
 Pintura bituminosa para impermeabilizacion de paramentos  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U033          M    TUBO DREN PVC DE D=150 mm                                        7,52 
 Tubo dren P.V.C. de D=0,15 m, incluso suministro, colocación y nivelado, parte proporcional de  
 berenjeno en muro,totalmente colocado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 4.5 TRATAMIENTO PAVIMENTO                                             
ASDOFQE       m2   MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA                                  11,53 
 Capa fina de pasta niveladora de suelos Nivel 3, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor,  
 aplicada mecánicamente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hor-  
 migón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión  
 acuosa, que actúa como puente de unión, icluso preparación del soporte, preparada para recibir  
 capa posterior de acabado, (no incluido en este precio).  
   
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                       11,96 
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COM-  
 POTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm  
 de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según  
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según  
 UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de  
 resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2,  
 una posterior capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con  
 una dotación aproximada de 2 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica  
 aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  
 limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la preparación de la superficie soporte existen-  
 te, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de  
 necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
 Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la super-  
 ficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del  
 pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 4.6 BARANDILLAS Y FALDONES                                            
BAR0125       Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,73 m                        305,30 
 Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1,73 m. de altura en formación de barandi-  
 lla y faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos  
 porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube,  
 o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16  
 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte propor-  
 cional de arandelas intermedias, cobertores en los extremos, piezas especiales, colocada en ba-  
 randilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de  
 soporte formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables  
 de diámetro 14 mm, para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular  
 de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los ba-  
 rrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para pa-  
 so de barras, según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se  
 realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y for-  
 ma definida en planos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos  
 de alto límite elástico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil  
 en "T" plegado de 80/200x350x5 mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir  
 por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2  
 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza  
 tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación.  
 Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas,  
 GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente ins-  
 talada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo todos los me-  
 dios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
BAER3258      Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,10 m                        235,97 
 Barándilla mixta cerámico-metálica de aprox.1,10 m. de altura en formación de barandilla de la  
 pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de  
 sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, sumi-  
 nistrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arande-  
 las, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de aran-  
 delas intermedias, cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela  
 según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por  
 barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm,  
 para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm  
 de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante aran-  
 delas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según  
 detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante  
 arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en pla-  
 nos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elás-  
 tico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plegado  
 de 200x350x3 mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado  
 a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en  
 los extremos de las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en ca-  
 beza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldadu-  
 ras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada  
 conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumpli-  
 miento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo todos los medios de elevación y auxi-  
 liares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 4.7 ESCOLLERAS Y PROTECCIONES                                         
U085          M3   ESCOLLERA DE 2 T O SUPERIOR                                      16,98 
 Escollera de peso igual o mayor a 1.200 kg. para protección de estribos, incluso transporte a pie  
 de obra y colocación.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 4.8 PRUEBA DE CARGA                                                   
U042          UD   PRUEBA DE C ARGA                                                 2.044,72 
 Ud de abono integro de prueba de carga.  
 DOS MIL CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
LUM002        ud   Columna acero galv 10 m. Luminarias 80w LED, cableada con hil    1.264,17 
 Punto de luz formado por Columna de acero galvanizado 4 mm espesor de 10 m de altura y Lu-  
 minaria de alumbrado para la vía pública con carcasa de aluminio inyectado, reflector de aluminio  
 metalizado al vacio y cierre de policarbonato, lámpara de led 80 W, serie CLEARWAY GEN 2  
 de PHILIPS o similar , con equipo Xitanium de Philips, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
UIE001LGA     u    Alimentación del alumbrado desde línea existente                 850,01 
 Alimentación a nuevo alumbrado continuo para carril bici incluyento fuente alimentación 12/24 V  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS  
LEDCONFLX     U    Linea led flexible alto rendimiento bajo consumo carril bici     30,79 
 Tira flexible de led alto rendimiento y bajo consumo IP65 para iluminación ambiental 60 led/m, ti-  
 po led SMD5050, 14,4 W/m, incluyendo accesorios montaje, fuente alimentación, totalmente ins-  
 talada y en perfecto estado de funcionamiento  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UIE21FTT      m    Línea TT alum publ 1x16mm2 enterrada                             8,71 
 OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
UIIE21G       m    Linea alum publ 4x6mm2 enterrada                                 18,39 
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6  
 mm2 de sección, unipolares con aislamiento RV 0.6/1 KV para canalización enterrada,, totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja  
 Tensión 2002.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UIE21H        m    Hilo de mando en columnas alum publ 2x2'5mm2                     3,87 
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UIE22A        u    Cimentacion bac-colu >12m                                        53,50 
 Cimentación de báculo o columna de altura >12 m, formada por zapata de hormigón HM  
 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x1 m y cuatro pernos de anclaje de 24 mm de diámetro y  
 70 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso ex-  
 cavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
UIIE22a       m    Canalización red alum en tierra                                  14,27 
 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de diá-  
 metro 110 m y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sobre solera de  
 hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la mis-  
 ma con sección 40x50 cm, relleno de hormigón HM 15 de 10 cm de espesor, y relleno con tie-  
 rra apisonada procedente de excavación, con reposición del pavimento existente..  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
EISA.7aab     u    Arqueta registro 40x40x60                                        65,72 
 Arqueta de registro de dimensiones 40x40x50 cm. formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-40a (1:6), sobre solera de hormigón HM 15  
 N/mm2, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa, burlete elástico (membrana de neopre-  
 no) hasta evitar ruido paso vehiculos y cerco de hierro fundido.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
SUBCAPÍTULO CAP 6.1 MARCAS VIALES                                                     
D38IA030      m    PINTADO MARCA VIAL CONT. LONGITUDINAL DE  10 cm. REFLEC, MAQ.    0,51 
 Pintado de marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de  
 vídrio, con máquina autopropulsada.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38IA020      m2   PINTADO SIMBOLOS SUPERFICIALES,REFLEC,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUA    5,30 
 Pintado sobre pavimento de símbolos (flechas, .), y señales horizontales (stop, ceda paso, limita-  
 ción de velocidad,....),  con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de acciona-  
 miento manual  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                     40,24 
 Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p., tornilleria, totalmente coloca-  
 da.  
 CUARENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D38ID150      u    SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                        42,06 
 Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D38ID180      u    SEÑAL CUADRADA 60X60 CM NIVEL 1                                  42,26 
 Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
GBBZ1120      u    SOPORTE RECTANGULA ACERO GALV 80x40x2mm, H=3 m, HORMIGONADO      38,96 
 Instalación de soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm para colocación  
 de señal vertical, incluso trabajos y materiales de cimentación, totalmente colocada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E047          m2   Cartel de señalización vertical de tráfico de lamas de acero gal 42,26 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U057          UD   SEÑAL STOP D=60cm. i/soporte                                     142,16 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
EISA11abaa    u    ARQUETA M.T. tipo M3T3 de 1x1                                    483,52 
 Arqueta prefabricada con tapa y marco fundición M3T3 de 1x1, normalizada por la compañía, in-  
 cluso embocadura de prisma, excavación, preparación de la base de apoyo y relleno de latera-  
 les con hormigón HM-20, totalmente acabada.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EIED.1ca      m    Canalización eléctrica tubo doble pared ente 3xØ160mm            45,04 
 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, forma-  
 da por 3 tubos curvables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, to-  
 talmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación, relleno con zahorra, carga y retirada a  
 vertedero de material sobrante, placa PCV para protección de cables y cinta señalizadora, inclu-  
 so entronques con canalización colgada de la pasarela y acometida a arquetas.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PQPEPQER3     Ml   Peine de instalaciones para sustentación de conductos            53,30 
 Peine de instalaciones para sustentación de conductos metálicos que sirven de vaina de protec-  
 ción de conductos eléctricos, realizado mediante tubos de acero galvanizado de 100x100x3 mm  
 de dimensiones según plano, colocadas cada 2 m., incluyendo pletinas de sujeción al tablero de  
 la viga gaviota de 200x120x3 mm cogidas mediante tornillos TR 20 con arandelas de acero ino-  
 xidable AR, totalmente instalado en posición reflejada en los planos, incluyendo perforación del  
 tablero para su posicionamiento, mediante tacos químicos.  
   
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
EIFC.2acbmb   m    Canlz vi tb acero c/sold ø6" 30%acc                              35,37 
 Canalización vista realizada con tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo  
 M, con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, espesor de pared 3.0  
 mm y peso 11 kg/m, sin incluir garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del  
 10% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255,  
 totalmente instalada y comprobada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

CUADRO DE PRECIOS 1  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                            12                                                          PRESUPUESTO. CP Nº1 

CAPÍTULO CAP08 GESTION DE RESIDUOS                                               
E048          PA   Según ANEJO Nº9 GR                                               700,52 
 SETECIENTOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SSSP.1a       u    Señal de prohibicón                                              12,87 
 Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSSP.2a       u    Señal de advertencia                                             12,21 
 Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero  
 galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SSSP.3a       u    Señal de obligación                                              12,87 
 Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSSP.4a       u    Señal de indicación                                              14,68 
 Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de  
 acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SSSP.6b       u    Señ man refl 2caras stop-dir obl                                 10,89 
 Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSSP.5a       u    Panel direccional 60x90cm                                        22,72 
 Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSBC.2aaa     me   Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/                                  42,97 
 Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, inclui-  
 da la colocación.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SSBC.9a       u    Transporte caseta                                                211,60 
 Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxi-  
 ma de 100 kilómetros.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SSBC.10A      u    Línea de vida anticídas                                          1.245,00 
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS  
SSIC.1b       u    Casco ctr golpes reg c/ruleta                                    0,69 
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles,  
 regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,  
 certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-  
 mativo, amortizable en 10 usos.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSIJ.2b       u    Pantalla p/soldadura eléctrica                                   4,92 
 Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a  
 impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,  
 amortizable en 5 usos.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSIJ.3a       u    Gafa para soldadura                                              2,60 
 Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección  
 antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,  
 amortizable en 5 usos.  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SSIJ.4a       u    Cristales rect p/pantalla                                        0,89 
 Juego de cristales rectangulares para pantallas de 110x55mm con cubre filtro, según norma  
 UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSIJ.5a       u    Oculares p/pantalla soldador                                     0,24 
 Oculares filtrantes para pantalla facial para soldador, según norma UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 u UNE-EN 175, incluso los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992.  
 CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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SSSS.4ca      u    Cono PVC 50cm refl nor                                           6,59 
 Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión normal, incluso colocación.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
DSMAEP2       Ud   DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES, CARGA Y TRASLADO.  
 Desmontaje de señales y carteles informativos verticales y pilonas existentes, incluyendo picado  
 de la cimentación y anclaje a superficie de agarre, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la  
 misma de la obra, así como de los materiales residuales generados, incluso excavación y ci-  
 mentación  en nueva ubicación.  
 Mano de obra .........................................................  8,75 
 Maquinaria .............................................................  4,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,28 
U005          UD   RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES                                    
 Retirada de farolas existentes. Incluso desconexionado de la red electrica, y demolición de ci-  
 mentación y arquetas existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio designado por los  
 Servicios Técnicos Municipales. Incluso transporte pp. conexiones y pequeñas modificaciones.  
 Totalmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  38,73 
 Maquinaria .............................................................  24,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,61 
DSMALMT1      m    DESMONTAJE DE BIONDA GALVANIZADA                                  
 Desmontaje de bionda de protección metálica galvanizada existente, incluida la cola de pez, in-  
 cluyendo picado de la cimentación, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma de la  
 obra, preparada para poder ser reutilizada.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Maquinaria .............................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 
U003          M3   DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO O DE  
 MAMPOSTERÍA   
 Demolición obras de fábrica de hormigón armado o de mampostería, incluso carga y transporte  
 de los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  9,28 
 Maquinaria .............................................................  25,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,27 
D02AA501      m2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos en terrenos de dificil acceso y pequeña  
 superficie transversal, con ayuda manual, incluyendo arboles de gran porte y pequeñas obras de  
 fabrica tipo muretes de piedra o restos de vallado, sin incluir carga  ni transporte a vertedero auto-  
 rizado, en una profundidad máxima de 10 cm.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
D02VK301B     m3   CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  
 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 Maquinaria .............................................................  2,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
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CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D36EAER2      m3   EXCAVACION CIELO ABIERTO TIERRA VEGETAL                           
 Excavación a cielo abierto por medios mecánicos de tierra vegetal o terrenos sueltos, incluso la  
 carga y transporte interior de la obra, no incluido a vertedero, ni el canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 
 Maquinaria .............................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,12 
D36BC325      m2   COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                       
 Rasanteo de la superficie de fondo de caja en toda su sección, incluso  su humectación y com-  
 pactado con rodillo vibratorio  autopropulsado hasta el 95 % P.M. (como preparación de última  
 capa base bajo terraplenado de la caja de vial con S.S)  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,52 
UJTP.5a       m2   CUBRICIÓN MALLA ANTIHIERBA                                        
 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
GRAVQPEÑA25   m3   GRAVAS SUPERFICIE                                                 
 Capa de gravas de 20-40 mm  con uso granulométrico continúo, incluyendo su adquisión, exten-  
 dido, nivelado y perfilada por medio de medios mecánicos con ayudas puntuales manuales, en  
 cabado superficial de glorietas, zonas verdes o similar, medida sobre perfil, que cumplirá las es-  
 pecificaciones del PG3.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,60 
D02VK301B     m3   CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  
 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 Maquinaria .............................................................  2,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
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CAPÍTULO CAP03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D36EA105      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial clasificada con uso granulométrico ZA-20 según art 510 del PG3, su adquisión,  
 extendido, nivelado, compactado hasta el 100% del PM y perfilada por medio de motonivelado-  
 ra, en base granular del paquete de firmes, medida sobre perfil, que cumplirá las especificaciones  
 del art 510 del PG3.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,60 
U019          M2   PLATAFORMA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR, HM 25         
 Plataforma de carril bici realizada con losa de hormigón en masa de 10 cm de espesor,  
 HM-25/B/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm., consistencia blanda, incluso parte proporcio-  
 nal de parapastas de contención de hormigón, arquetas, etc., formación de juntas de dilatación en  
 todo su espesor, mediante hormigonado de paños alternos, perpendiculares a la fachada, cada  
 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el sistema o el entorno,  
 replanteo previo según planos de proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente com-  
 pactado, extendido mediante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego, eliminación de  
 restos y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos de  
 más de 2 m2 de superficie.  
 Mano de obra .........................................................  7,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,19 
U018          M    BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50x15x25.                       
 Bordillo de hormigón prefabricado de 15 cm. de base y 25 cm. de altura, colocado sobre solera  
 de hormigón HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor. Incluso alineación, rejuntado con mortero  
 de cemento M-5 (1.6) de consistencia seca y limpieza, incluso la excavación previa y el relleno  
 posterior.  
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,41 
EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COM-  
 POTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm  
 de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según  
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según  
 UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de  
 resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2,  
 una posterior capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con  
 una dotación aproximada de 2 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica  
 aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  
 limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la preparación de la superficie soporte existen-  
 te, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de  
 necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
 Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la super-  
 ficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del  
 pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,96 
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MPI010        m2   SLURRY CARRIL BICI SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO                     
   
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COM-  
 POTOP sobre aglomerado asfáltico de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o simi-  
 lar, de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento  
 Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1,  
 según UNE-EN 13501-1, obtenido  
 mediante la aplicación sucesiva de dos capas de regularización y acondicionamiento de la super-  
 ficie, con mortero, Compotop o similar, color rojo, a base de resinas sintéticas, cargas minerales  
 seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con ras-  
 trillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); y una  
 capa de sellado  
 con pintura al agua, Paintex o similar, color rojo, a base de resinas acrílicas, cargas microniza-  
 das y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de  
 goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.  
 Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retrac-  
 ción y de dilatación,  
 ni las juntas perimetrales. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y  
 paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicio-  
 namiento de la superficie. Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sella-  
 do. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-  
 ción horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,05 
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CAPÍTULO CAP04 PASARELA PEATONAL                                                 
SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U023          M3   EXCVACIÓN EN ZANJA Y POZOS                                        
 Excavación en zanja y pozos por medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, inclu-  
 yendo la carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado, lugar de  
 acopio o reutilización, a una distancia máxima de 1 hora.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,01 
U06128QE      M3   RELLENO CON TIERRAS DE APORTACIÓN                                 
 Rellenos con tierras de aportación, compactado al 98% del PM, incluso extendido, humectación  
 y compactación, perfilado de taludes y preparación de la superficie, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  6,10 
 Maquinaria .............................................................  4,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,13 
U034          M3   RELLENO DRENANTE LOCALIZADO EN TRASDOS DE O.F..                   
 Relleno drenante localizado con productos de excavación o préstamos,  en trasdós de obras de  
 fábrica.  
 Mano de obra .........................................................  0,69 
 Maquinaria .............................................................  2,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,92 
SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTRIBOS                                                          
U028          KG   ACERO B 500 S                                                     
 Acero B-500-S en redondos, incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado , doblado  y  
 ferrallado. Totalmente ciolocado  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,92 
U088          M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENOS HM-20                             
 Hormigón de limpieza y rellenos localizados, incluso vibrado, extendido y nivelado.   
 Mano de obra .........................................................  6,82 
 Maquinaria .............................................................  3,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,62 
U029          M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIb                                           
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIb, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para  
 ambiente IIb, incluso vibrado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  8,08 
 Maquinaria .............................................................  6,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,91 
U021          M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa                                           
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para  
 ambiente IIa, incluso vibrado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  5,33 
 Maquinaria .............................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,12 
U030          M2   ENCOFRADO PLANO OCULTO                                            
 Encofrado plano oculto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado pos-  
 terior.  
 Mano de obra .........................................................  9,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,62 
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U031          M2   ENCOFRADO PLANO VISTO                                             
 Encofrado visto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior  
 Mano de obra .........................................................  10,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,05 
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U037          DM3  APOYO RECTANGULAR NEOPRENO ARMADO ANCLADO                         
 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado anclado de más de 7,5 dm3 o más de volu-  
 men, totalmente colocado, incluso mortero de nivelación.  
 .  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,35 
SUBCAPÍTULO CAP 4.3 VIGA PREFABRICADA                                                 
U035          M    VIGA PREFABRICADA DE HORM. PRETENSADO. SECCIÓN ARTESA C=220 cm    
 Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-55/B/17/IIIa tipo GAVIOTA-250, de 2,5 m de an-  
 cho de ancho de "Pacadar" o similar, de 1315 mm. de canto total (V+L), de sección geométrica  
 y cuantías de armadura indicadas en planos, incluso placas metálicas de 150x150x10 mm em-  
 potradas cada 2 m., incluso transporte, apeo y colocación definitiva sobre apoyos.  
 Mano de obra .........................................................  33,61 
 Maquinaria .............................................................  58,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.657,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.749,39 
U044          M2   POREXPAN                                                          
 Panel de porexpan para aislamiento de juntas  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
SUBCAPÍTULO CAP 4.4 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
U032          M2   PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE                                    
 Pintura bituminosa para impermeabilizacion de paramentos  
 Mano de obra .........................................................  6,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,96 
U033          M    TUBO DREN PVC DE D=150 mm                                         
 Tubo dren P.V.C. de D=0,15 m, incluso suministro, colocación y nivelado, parte proporcional de  
 berenjeno en muro,totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,52 
SUBCAPÍTULO CAP 4.5 TRATAMIENTO PAVIMENTO                                             
ASDOFQE       m2   MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA                                   
 Capa fina de pasta niveladora de suelos Nivel 3, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor,  
 aplicada mecánicamente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hor-  
 migón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión  
 acuosa, que actúa como puente de unión, icluso preparación del soporte, preparada para recibir  
 capa posterior de acabado, (no incluido en este precio).  
   
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Maquinaria .............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,53 
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EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COM-  
 POTOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm  
 de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según  
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según  
 UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de  
 resinas expoy y cargas minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2,  
 una posterior capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con  
 una dotación aproximada de 2 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica  
 aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  
 limpieza final de la superficie acabada. Incluyendo la preparación de la superficie soporte existen-  
 te, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de  
 necesidad, incluso limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
 Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la super-  
 ficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final del  
 pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,96 
SUBCAPÍTULO CAP 4.6 BARANDILLAS Y FALDONES                                            
BAR0125       Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,73 m                         
 Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1,73 m. de altura en formación de barandi-  
 lla y faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos  
 porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube,  
 o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16  
 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte propor-  
 cional de arandelas intermedias, cobertores en los extremos, piezas especiales, colocada en ba-  
 randilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de  
 soporte formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables  
 de diámetro 14 mm, para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular  
 de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los ba-  
 rrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para pa-  
 so de barras, según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se  
 realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y for-  
 ma definida en planos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos  
 de alto límite elástico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil  
 en "T" plegado de 80/200x350x5 mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir  
 por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2  
 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza  
 tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación.  
 Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas,  
 GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente ins-  
 talada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo todos los me-  
 dios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  33,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  272,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  305,30 
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BAER3258      Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,10 m                         
 Barándilla mixta cerámico-metálica de aprox.1,10 m. de altura en formación de barandilla de la  
 pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de  
 sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, sumi-  
 nistrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arande-  
 las, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de aran-  
 delas intermedias, cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela  
 según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por  
 barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm,  
 para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm  
 de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante aran-  
 delas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según  
 detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante  
 arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en pla-  
 nos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elás-  
 tico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plegado  
 de 200x350x3 mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado  
 a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en  
 los extremos de las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en ca-  
 beza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldadu-  
 ras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada  
 conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumpli-  
 miento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo todos los medios de elevación y auxi-  
 liares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  28,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  207,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  235,97 
SUBCAPÍTULO CAP 4.7 ESCOLLERAS Y PROTECCIONES                                         
U085          M3   ESCOLLERA DE 2 T O SUPERIOR                                       
 Escollera de peso igual o mayor a 1.200 kg. para protección de estribos, incluso transporte a pie  
 de obra y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,98 
SUBCAPÍTULO CAP 4.8 PRUEBA DE CARGA                                                   
U042          UD   PRUEBA DE C ARGA                                                  
 Ud de abono integro de prueba de carga.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.044,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.044,72 
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CAPÍTULO CAP05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
LUM002        ud   Columna acero galv 10 m. Luminarias 80w LED, cableada con hil     
 Punto de luz formado por Columna de acero galvanizado 4 mm espesor de 10 m de altura y Lu-  
 minaria de alumbrado para la vía pública con carcasa de aluminio inyectado, reflector de aluminio  
 metalizado al vacio y cierre de policarbonato, lámpara de led 80 W, serie CLEARWAY GEN 2  
 de PHILIPS o similar , con equipo Xitanium de Philips, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .........................................................  15,88 
 Maquinaria .............................................................  23,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.224,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.264,17 
UIE001LGA     u    Alimentación del alumbrado desde línea existente                  
 Alimentación a nuevo alumbrado continuo para carril bici incluyento fuente alimentación 12/24 V  
 Resto de obra y materiales ....................................  850,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  850,01 
LEDCONFLX     U    Linea led flexible alto rendimiento bajo consumo carril bici      
 Tira flexible de led alto rendimiento y bajo consumo IP65 para iluminación ambiental 60 led/m, ti-  
 po led SMD5050, 14,4 W/m, incluyendo accesorios montaje, fuente alimentación, totalmente ins-  
 talada y en perfecto estado de funcionamiento  
 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,79 
UIE21FTT      m    Línea TT alum publ 1x16mm2 enterrada                              
 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,71 
UIIE21G       m    Linea alum publ 4x6mm2 enterrada                                  
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6  
 mm2 de sección, unipolares con aislamiento RV 0.6/1 KV para canalización enterrada,, totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,39 
UIE21H        m    Hilo de mando en columnas alum publ 2x2'5mm2                      
 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
UIE22A        u    Cimentacion bac-colu >12m                                         
 Cimentación de báculo o columna de altura >12 m, formada por zapata de hormigón HM  
 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x1 m y cuatro pernos de anclaje de 24 mm de diámetro y  
 70 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso ex-  
 cavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  9,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,50 
UIIE22a       m    Canalización red alum en tierra                                   
 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de diá-  
 metro 110 m y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sobre solera de  
 hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la mis-  
 ma con sección 40x50 cm, relleno de hormigón HM 15 de 10 cm de espesor, y relleno con tie-  
 rra apisonada procedente de excavación, con reposición del pavimento existente..  
 Mano de obra .........................................................  6,96 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,33 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,27 
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EISA.7aab     u    Arqueta registro 40x40x60                                         
 Arqueta de registro de dimensiones 40x40x50 cm. formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-40a (1:6), sobre solera de hormigón HM 15  
 N/mm2, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa, burlete elástico (membrana de neopre-  
 no) hasta evitar ruido paso vehiculos y cerco de hierro fundido.  
 Mano de obra .........................................................  25,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,72 
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CAPÍTULO CAP06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
SUBCAPÍTULO CAP 6.1 MARCAS VIALES                                                     
D38IA030      m    PINTADO MARCA VIAL CONT. LONGITUDINAL DE  10 cm. REFLEC, MAQ.     
 Pintado de marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de  
 vídrio, con máquina autopropulsada.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,51 
D38IA020      m2   PINTADO SIMBOLOS SUPERFICIALES,REFLEC,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUA     
 Pintado sobre pavimento de símbolos (flechas, .), y señales horizontales (stop, ceda paso, limita-  
 ción de velocidad,....),  con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de acciona-  
 miento manual  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
SUBCAPÍTULO CAP 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      
 Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p., tornilleria, totalmente coloca-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  3,99 
 Maquinaria .............................................................  4,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,24 
D38ID150      u    SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  5,67 
 Maquinaria .............................................................  4,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,06 
D38ID180      u    SEÑAL CUADRADA 60X60 CM NIVEL 1                                   
 Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  5,86 
 Maquinaria .............................................................  4,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,26 
GBBZ1120      u    SOPORTE RECTANGULA ACERO GALV 80x40x2mm, H=3 m, HORMIGONADO       
 Instalación de soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm para colocación  
 de señal vertical, incluso trabajos y materiales de cimentación, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  3,99 
 Maquinaria .............................................................  3,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,96 
E047          m2   Cartel de señalización vertical de tráfico de lamas de acero gal  
 Mano de obra .........................................................  5,86 
 Maquinaria .............................................................  4,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,26 
U057          UD   SEÑAL STOP D=60cm. i/soporte                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Maquinaria .............................................................  1,46 
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 Resto de obra y materiales ....................................  135,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,16 
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
EISA11abaa    u    ARQUETA M.T. tipo M3T3 de 1x1                                     
 Arqueta prefabricada con tapa y marco fundición M3T3 de 1x1, normalizada por la compañía, in-  
 cluso embocadura de prisma, excavación, preparación de la base de apoyo y relleno de latera-  
 les con hormigón HM-20, totalmente acabada.  
 Mano de obra .........................................................  68,18 
 Maquinaria .............................................................  15,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  399,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  483,52 
EIED.1ca      m    Canalización eléctrica tubo doble pared ente 3xØ160mm             
 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, forma-  
 da por 3 tubos curvables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, to-  
 talmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación, relleno con zahorra, carga y retirada a  
 vertedero de material sobrante, placa PCV para protección de cables y cinta señalizadora, inclu-  
 so entronques con canalización colgada de la pasarela y acometida a arquetas.  
 Mano de obra .........................................................  12,96 
 Maquinaria .............................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,04 
PQPEPQER3     Ml   Peine de instalaciones para sustentación de conductos             
 Peine de instalaciones para sustentación de conductos metálicos que sirven de vaina de protec-  
 ción de conductos eléctricos, realizado mediante tubos de acero galvanizado de 100x100x3 mm  
 de dimensiones según plano, colocadas cada 2 m., incluyendo pletinas de sujeción al tablero de  
 la viga gaviota de 200x120x3 mm cogidas mediante tornillos TR 20 con arandelas de acero ino-  
 xidable AR, totalmente instalado en posición reflejada en los planos, incluyendo perforación del  
 tablero para su posicionamiento, mediante tacos químicos.  
   
 Mano de obra .........................................................  33,23 
 Maquinaria .............................................................  4,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,30 
EIFC.2acbmb   m    Canlz vi tb acero c/sold ø6" 30%acc                               
 Canalización vista realizada con tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo  
 M, con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, espesor de pared 3.0  
 mm y peso 11 kg/m, sin incluir garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del  
 10% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255,  
 totalmente instalada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  29,29 
 Maquinaria .............................................................  4,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,37 
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CAPÍTULO CAP08 GESTION DE RESIDUOS                                               
E048          PA   Según ANEJO Nº9 GR                                                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  700,52 
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CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SSSP.1a       u    Señal de prohibicón                                               
 Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  11,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,87 
SSSP.2a       u    Señal de advertencia                                              
 Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero  
 galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  10,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,21 
SSSP.3a       u    Señal de obligación                                               
 Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  11,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,87 
SSSP.4a       u    Señal de indicación                                               
 Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de  
 acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  13,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,68 
SSSP.6b       u    Señ man refl 2caras stop-dir obl                                  
 Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  9,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,89 
SSSP.5a       u    Panel direccional 60x90cm                                         
 Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  21,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
SSBC.2aaa     me   Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/                                   
 Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, inclui-  
 da la colocación.  
 Mano de obra .........................................................  11,39 
 Maquinaria .............................................................  31,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,97 
SSBC.9a       u    Transporte caseta                                                 
 Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxi-  
 ma de 100 kilómetros.  
 Mano de obra .........................................................  12,66 
 Maquinaria .............................................................  194,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  211,60 
SSBC.10A      u    Línea de vida anticídas                                           
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.245,00 

                                        
 
 
 

Castellón, Junio de 2018 
 Autor  del Proyecto 

  
  
  

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
 Ingeniero de Caminos, C.yP., 

 Colegiado nº17.847 
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SSIC.1b       u    Casco ctr golpes reg c/ruleta                                     
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles,  
 regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,  
 certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-  
 mativo, amortizable en 10 usos.  
 Maquinaria .............................................................  0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
SSIJ.2b       u    Pantalla p/soldadura eléctrica                                    
 Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a  
 impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,  
 amortizable en 5 usos.  
 Maquinaria .............................................................  4,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,92 
SSIJ.3a       u    Gafa para soldadura                                               
 Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección  
 antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,  
 amortizable en 5 usos.  
 Maquinaria .............................................................  2,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
SSIJ.4a       u    Cristales rect p/pantalla                                         
 Juego de cristales rectangulares para pantallas de 110x55mm con cubre filtro, según norma  
 UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.  
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
SSIJ.5a       u    Oculares p/pantalla soldador                                      
 Oculares filtrantes para pantalla facial para soldador, según norma UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 u UNE-EN 175, incluso los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992.  
 Maquinaria .............................................................  0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,24 
SSSS.4ca      u    Cono PVC 50cm refl nor                                            
 Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión normal, incluso colocación.  
 Mano de obra .........................................................  0,63 
 Maquinaria .............................................................  5,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,59 
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 CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
DSMAEP2       Ud  DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES, CARGA Y TRASLADO.  

 Desmontaje de señales y carteles informativos verticales y pilonas existentes, incluyendo picado de  
 la cimentación y anclaje a superficie de agarre, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma  
 de la obra, así como de los materiales residuales generados, incluso excavación y cimentación  en  
 nueva ubicación.  
 4,00 14,28 57,12 
U005          UD  RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES                                    

 Retirada de farolas existentes. Incluso desconexionado de la red electrica, y demolición de cimenta-  
 ción y arquetas existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio designado por los Servicios  
 Técnicos Municipales. Incluso transporte pp. conexiones y pequeñas modificaciones. Totalmente eje-  
 cutada.  
 2,00 68,61 137,22 
DSMALMT1      m   DESMONTAJE DE BIONDA GALVANIZADA                                  

 Desmontaje de bionda de protección metálica galvanizada existente, incluida la cola de pez, inclu-  
 yendo picado de la cimentación, extracción de perfiles, i/ carga y retirada de la misma de la obra,  
 preparada para poder ser reutilizada.  
 35,00 4,31 150,85 
U003          M3   DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO O DE MAMPOSTERÍA   

 Demolición obras de fábrica de hormigón armado o de mampostería, incluso carga y transporte de  
 los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 7,80 37,27 290,71 
D02AA501      m2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   

 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos en terrenos de dificil acceso y pequeña su-  
 perficie transversal, con ayuda manual, incluyendo arboles de gran porte y pequeñas obras de fabri-  
 ca tipo muretes de piedra o restos de vallado, sin incluir carga  ni transporte a vertedero autorizado,  
 en una profundidad máxima de 10 cm.  
 166,83 0,29 48,38 
D02VK301B     m3  CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  

 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 16,68 2,88 48,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ............................................  732,32 
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 CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D36EAER2      m3  EXCAVACION CIELO ABIERTO TIERRA VEGETAL                           

 Excavación a cielo abierto por medios mecánicos de tierra vegetal o terrenos sueltos, incluso la car-  
 ga y transporte interior de la obra, no incluido a vertedero, ni el canon de vertido.  
 20,50 5,12 104,96 
D36BC325      m2  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                       

 Rasanteo de la superficie de fondo de caja en toda su sección, incluso  su humectación y compacta-  
 do con rodillo vibratorio  autopropulsado hasta el 95 % P.M. (como preparación de última capa base  
 bajo terraplenado de la caja de vial con S.S)  
 136,63 0,52 71,05 
UJTP.5a       m2  CUBRICIÓN MALLA ANTIHIERBA                                        

 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.  
 24,50 1,19 29,16 
GRAVQPEÑA25 m3  GRAVAS SUPERFICIE                                                 

 Capa de gravas de 20-40 mm  con uso granulométrico continúo, incluyendo su adquisión, extendido,  
 nivelado y perfilada por medio de medios mecánicos con ayudas puntuales manuales, en cabado  
 superficial de glorietas, zonas verdes o similar, medida sobre perfil, que cumplirá las especificacio-  
 nes del PG3.  
 3,68 15,60 57,41 
D02VK301B     m3  CARGA Y TRANSP. A DIST. 10/20 KM                                  

 Transporte de material procedente de excavación y/o demolición con camión de 20 T, i/carga por  
 medios mecánicos, a una distancia comprendida entre 10 km y 20 km.  
 22,54 2,88 64,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................  327,50 
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 CAPÍTULO CAP03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D36EA105      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial clasificada con uso granulométrico ZA-20 según art 510 del PG3, su adquisión, ex-  
 tendido, nivelado, compactado hasta el 100% del PM y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 base granular del paquete de firmes, medida sobre perfil, que cumplirá las especificaciones del art  
 510 del PG3.  
 45,85 15,60 715,26 
U019          M2   PLATAFORMA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR, HM 25         

 Plataforma de carril bici realizada con losa de hormigón en masa de 10 cm de espesor,  
 HM-25/B/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm., consistencia blanda, incluso parte proporcional  
 de parapastas de contención de hormigón, arquetas, etc., formación de juntas de dilatación en todo su  
 espesor, mediante hormigonado de paños alternos, perpendiculares a la fachada, cada 10-20 metros  
 lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el sistema o el entorno, replanteo previo se-  
 gún planos de proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente compactado, extendido me-  
 diante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego, eliminación de restos y limpieza. Medida la  
 superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos de más de 2 m2 de superficie.  
 12,00 15,19 182,28 
U018          M    BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50x15x25.                       

 Bordillo de hormigón prefabricado de 15 cm. de base y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor. Incluso alineación, rejuntado con mortero de ce-  
 mento M-5 (1.6) de consistencia seca y limpieza, incluso la excavación previa y el relleno posterior.  
 37,00 11,41 422,17 
EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        

 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPO-  
 TOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de es-  
 pesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, ob-  
 tenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de resinas expoy y cargas  
 minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior capa de morte-  
 ro a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2  
 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastri-  
 llo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.  
 Incluyendo la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción  
 y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie so-  
 porte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de  
 regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma,  
 de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie me-  
 dida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 91,50 11,96 1.094,34 
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MPI010        m2   SLURRY CARRIL BICI SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO                     

   
 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPO-  
 TOP sobre aglomerado asfáltico de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 2  
 a 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según  
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN  
 13501-1, obtenido  
 mediante la aplicación sucesiva de dos capas de regularización y acondicionamiento de la superficie,  
 con mortero, Compotop o similar, color rojo, a base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccio-  
 nadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con rastrillo de go-  
 ma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); y una capa de se-  
 llado  
 con pintura al agua, Paintex o similar, color rojo, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y  
 pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. In-  
 cluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la  
 preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilata-  
 ción,  
 ni las juntas perimetrales. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños  
 de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de  
 la superficie. Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. Limpieza final  
 del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según  
 documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 35,00 10,05 351,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP03 FIRMES Y PAVIMENTOS..............................................................................  2.765,80 
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 CAPÍTULO CAP04 PASARELA PEATONAL                                                 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U023          M3   EXCVACIÓN EN ZANJA Y POZOS                                        

 Excavación en zanja y pozos por medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyen-  
 do la carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado, lugar de acopio o  
 reutilización, a una distancia máxima de 1 hora.  
 542,89 4,01 2.176,99 
U06128QE      M3   RELLENO CON TIERRAS DE APORTACIÓN                                 

 Rellenos con tierras de aportación, compactado al 98% del PM, incluso extendido, humectación y  
 compactación, perfilado de taludes y preparación de la superficie, terminado.  
 321,70 11,13 3.580,52 
U034          M3   RELLENO DRENANTE LOCALIZADO EN TRASDOS DE O.F..                   

 Relleno drenante localizado con productos de excavación o préstamos,  en trasdós de obras de fábri-  
 ca.  
 48,36 16,92 818,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  6.575,76 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTRIBOS                                                          
U028          KG   ACERO B 500 S                                                   
  

 Acero B-500-S en redondos, incluso suministro, solapo, p.p. de despuntes, cortado , doblado  y fe-  
 rrallado. Totalmente ciolocado  
 11.071,61 0,92 10.185,88 
U088          M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENOS HM-20                             

 Hormigón de limpieza y rellenos localizados, incluso vibrado, extendido y nivelado.   
 7,44 60,62 451,01 
U029          M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIb                                           

 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIb, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para am-  
 biente IIb, incluso vibrado y curado, terminado.  
 92,42 70,91 6.553,50 
U021          M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa                                           

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para am-  
 biente IIa, incluso vibrado y curado, terminado.  
 110,43 67,12 7.412,06 
U030          M2   ENCOFRADO PLANO OCULTO                                            

 Encofrado plano oculto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior.  
 148,53 13,62 2.022,98 
U031          M2   ENCOFRADO PLANO VISTO                                             

 Encofrado visto en paramentos planos, incluso líquido desencofrante y desencofrado posterior  
 149,90 19,05 2.855,60 
U037          DM3 APOYO RECTANGULAR NEOPRENO ARMADO ANCLADO                         

 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado anclado de más de 7,5 dm3 o más de volumen,  
 totalmente colocado, incluso mortero de nivelación.  
 .  
 42,00 10,35 434,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTRIBOS ...........................  29.915,73 
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 SUBCAPÍTULO CAP 4.3 VIGA PREFABRICADA                                                 
U035          M    VIGA PREFABRICADA DE HORM. PRETENSADO. SECCIÓN ARTESA C=220 cm    

 Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-55/B/17/IIIa tipo GAVIOTA-250, de 2,5 m de ancho  
 de ancho de "Pacadar" o similar, de 1315 mm. de canto total (V+L), de sección geométrica y cuantí-  
 as de armadura indicadas en planos, incluso placas metálicas de 150x150x10 mm empotradas cada  
 2 m., incluso transporte, apeo y colocación definitiva sobre apoyos.  
 43,00 1.749,39 75.223,77 
U044          M2   POREXPAN                                                        
  

 Panel de porexpan para aislamiento de juntas  
 7,66 2,30 17,62 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.3 VIGA PREFABRICADA .......  75.241,39 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.4 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
U032          M2   PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE                                    

 Pintura bituminosa para impermeabilizacion de paramentos  
 65,83 9,96 655,67 
U033          M    TUBO DREN PVC DE D=150 mm                                         

 Tubo dren P.V.C. de D=0,15 m, incluso suministro, colocación y nivelado, parte proporcional de be-  
 renjeno en muro,totalmente colocado.  
 5,60 7,52 42,11 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.4 IMPERMEABILIZACIÓN Y ..  697,78 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.5 TRATAMIENTO PAVIMENTO                                             
ASDOFQE       m2   MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA                                   

 Capa fina de pasta niveladora de suelos Nivel 3, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor,  
 aplicada mecánicamente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormi-  
 gón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuo-  
 sa, que actúa como puente de unión, icluso preparación del soporte, preparada para recibir capa pos-  
 terior de acabado, (no incluido en este precio).  
   
 107,50 11,53 1.239,48 
EMPAOWE       m2   REVESTIMIENTO RESINAS EPOXY SOBRE HORMIGÓN                        

 Formación de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema COMPO-  
 TOP sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de es-  
 pesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, ob-  
 tenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero a base de resinas expoy y cargas  
 minerales calibradas con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m2, una posterior capa de morte-  
 ro a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2  
 Kg/m² y una capa de pintura vía agua a base de resinas acrílica aplicada con rodillo, pistola o rastri-  
 llo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.  
 Incluyendo la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción  
 y de dilatación, y las juntas perimetrales en caso de necesidad, incluso limpieza de la superficie so-  
 porte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación,con rastrillo de goma, de las capas de  
 regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación,con rodillo, pistola o rastrillo de goma,  
 de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento.Criterio de medición de proyecto: Superficie me-  
 dida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 107,50 11,96 1.285,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.5 TRATAMIENTO PAVIMENTO 
 2.525,18 
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 SUBCAPÍTULO CAP 4.6 BARANDILLAS Y FALDONES                                            
BAR0125       Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,73 m                         

 Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1,73 m. de altura en formación de barandilla y  
 faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelá-  
 nicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar,  
 suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arande-  
 las, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de arande-  
 las intermedias, cobertores en los extremos, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela  
 según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por ba-  
 rrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para  
 soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero  
 galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero  
 inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructi-  
 vos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxi-  
 dable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos soldadas a pletina de  
 42x42x3 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9,  
 conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "T" plegado de 80/200x350x5 mm de acero  
 S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm  
 de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructu-  
 rales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con  
 métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico  
 con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar,  
 las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo  
 todos los medios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 57,00 305,30 17.402,10 
BAER3258      Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,10 m                         

 Barándilla mixta cerámico-metálica de aprox.1,10 m. de altura en formación de barandilla de la pasa-  
 rela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección  
 cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, suministrado en  
 piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arandelas, incluidas pie-  
 zas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de arandelas intermedias,  
 cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela según planos de deta-  
 lle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por barrotes verticales de  
 acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para soportar las piezas  
 cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pinta-  
 do a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI  
 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructivos. La fijación de  
 los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de  
 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos soldadas a pletina de 42x42x3 mm a la que  
 a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN  
 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plegado de 200x350x3 mm de acero S 275JR galvanizado  
 y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormi-  
 gón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm con  
 tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y aran-  
 delas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de  
 gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente  
 instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo todos los me-  
 dios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 57,00 235,97 13.450,29 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.6 BARANDILLAS Y FALDONES 
 30.852,39 
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 SUBCAPÍTULO CAP 4.7 ESCOLLERAS Y PROTECCIONES                                         
U085          M3   ESCOLLERA DE 2 T O SUPERIOR                                       

 Escollera de peso igual o mayor a 1.200 kg. para protección de estribos, incluso transporte a pie de  
 obra y colocación.  
 118,51 16,98 2.012,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.7 ESCOLLERAS Y ..................  2.012,30 
 SUBCAPÍTULO CAP 4.8 PRUEBA DE CARGA                                                   
U042          UD   PRUEBA DE C ARGA                                                
  

 Ud de abono integro de prueba de carga.  
 1,00 2.044,72 2.044,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.8 PRUEBA DE CARGA ..........  2.044,72 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP04 PASARELA PEATONAL ...............................................................................  149.865,25 
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 CAPÍTULO CAP05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
LUM002        ud   Columna acero galv 10 m. Luminarias 80w LED, cableada con hil     

 Punto de luz formado por Columna de acero galvanizado 4 mm espesor de 10 m de altura y Lumina-  
 ria de alumbrado para la vía pública con carcasa de aluminio inyectado, reflector de aluminio metali-  
 zado al vacio y cierre de policarbonato, lámpara de led 80 W, serie CLEARWAY GEN 2 de PHI-  
 LIPS o similar , con equipo Xitanium de Philips, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2,00 1.264,17 2.528,34 
UIE001LGA     u    Alimentación del alumbrado desde línea existente                  

 Alimentación a nuevo alumbrado continuo para carril bici incluyento fuente alimentación 12/24 V  
 1,00 850,01 850,01 
LEDCONFLX     U   Linea led flexible alto rendimiento bajo consumo carril bici      

 Tira flexible de led alto rendimiento y bajo consumo IP65 para iluminación ambiental 60 led/m, tipo  
 led SMD5050, 14,4 W/m, incluyendo accesorios montaje, fuente alimentación, totalmente instalada y  
 en perfecto estado de funcionamiento  
 40,00 30,79 1.231,60 
UIE21FTT      m    Línea TT alum publ 1x16mm2 enterrada                              
 10,00 8,71 87,10 
UIIE21G       m    Linea alum publ 4x6mm2 enterrada                                  

 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de  
 sección, unipolares con aislamiento RV 0.6/1 KV para canalización enterrada,, totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.  
 10,00 18,39 183,90 
UIE21H        m    Hilo de mando en columnas alum publ 2x2'5mm2                      
 20,00 3,87 77,40 
UIE22A        u    Cimentacion bac-colu >12m                                         

 Cimentación de báculo o columna de altura >12 m, formada por zapata de hormigón HM  
 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x1 m y cuatro pernos de anclaje de 24 mm de diámetro y 70  
 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación  
 de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 2,00 53,50 107,00 
UIIE22a       m    Canalización red alum en tierra                                   

 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro  
 110 m y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sobre solera de hormigón  
 HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección  
 40x50 cm, relleno de hormigón HM 15 de 10 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada proce-  
 dente de excavación, con reposición del pavimento existente..  
 10,00 14,27 142,70 
EISA.7aab     u    Arqueta registro 40x40x60                                         

 Arqueta de registro de dimensiones 40x40x50 cm. formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento M-40a (1:6), sobre solera de hormigón HM 15  
 N/mm2, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa, burlete elástico (membrana de neopreno)  
 hasta evitar ruido paso vehiculos y cerco de hierro fundido.  
 1,00 65,72 65,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ................................................................  5.273,77 
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 CAPÍTULO CAP06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
 SUBCAPÍTULO CAP 6.1 MARCAS VIALES                                                     
D38IA030      m    PINTADO MARCA VIAL CONT. LONGITUDINAL DE  10 cm. REFLEC, MAQ.     

 Pintado de marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de ví-  
 drio, con máquina autopropulsada.  
 182,00 0,51 92,82 
D38IA020      m2   PINTADO SIMBOLOS SUPERFICIALES,REFLEC,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUA     

 Pintado sobre pavimento de símbolos (flechas, .), y señales horizontales (stop, ceda paso, limitación  
 de velocidad,....),  con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento  
 manual  
 20,00 5,30 106,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 6.1 MARCAS VIALES ................  198,82 
 SUBCAPÍTULO CAP 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID120      u    SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      

 Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p., tornilleria, totalmente colocada.  
 2,00 40,24 80,48 
D38ID150      u    SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         

 Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
 2,00 42,06 84,12 
D38ID180      u    SEÑAL CUADRADA 60X60 CM NIVEL 1                                   

 Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.  
 1,00 42,26 42,26 
GBBZ1120      u    SOPORTE RECTANGULA ACERO GALV 80x40x2mm, H=3 m, HORMIGONADO       

 Instalación de soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm para colocación de  
 señal vertical, incluso trabajos y materiales de cimentación, totalmente colocada.  
 3,00 38,96 116,88 
E047          m2   Cartel de señalización vertical de tráfico de lamas de acero gal  
 2,00 42,26 84,52 
U057          UD   SEÑAL STOP D=60cm. i/soporte                                      

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 2,00 142,16 284,32 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  692,58 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL .............................................  891,40 
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 CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T.                                
EISA11abaa    u    ARQUETA M.T. tipo M3T3 de 1x1                                     

 Arqueta prefabricada con tapa y marco fundición M3T3 de 1x1, normalizada por la compañía, incluso  
 embocadura de prisma, excavación, preparación de la base de apoyo y relleno de laterales con hor-  
 migón HM-20, totalmente acabada.  
 2,00 483,52 967,04 
EIED.1ca      m    Canalización eléctrica tubo doble pared ente 3xØ160mm             

 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, formada  
 por 3 tubos curvables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmen-  
 te instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002, incluso excavación, relleno con zahorra, carga y retirada a vertedero de  
 material sobrante, placa PCV para protección de cables y cinta señalizadora, incluso entronques con  
 canalización colgada de la pasarela y acometida a arquetas.  
 21,30 45,04 959,35 
PQPEPQER3     Ml   Peine de instalaciones para sustentación de conductos             

 Peine de instalaciones para sustentación de conductos metálicos que sirven de vaina de protección  
 de conductos eléctricos, realizado mediante tubos de acero galvanizado de 100x100x3 mm de di-  
 mensiones según plano, colocadas cada 2 m., incluyendo pletinas de sujeción al tablero de la viga  
 gaviota de 200x120x3 mm cogidas mediante tornillos TR 20 con arandelas de acero inoxidable AR,  
 totalmente instalado en posición reflejada en los planos, incluyendo perforación del tablero para su po-  
 sicionamiento, mediante tacos químicos.  
   
 43,00 53,30 2.291,90 
EIFC.2acbmb   m    Canlz vi tb acero c/sold ø6" 30%acc                               

 Canalización vista realizada con tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo M,  
 con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, espesor de pared 3.0 mm y  
 peso 11 kg/m, sin incluir garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 10% en con-  
 cepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255, totalmente instala-  
 da y comprobada.  
 129,00 35,37 4.562,73 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T. ..................................................  8.781,02 
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 CAPÍTULO CAP08 GESTION DE RESIDUOS                                               
E048          PA   Según ANEJO Nº9 GR                                                
 1,00 700,52 700,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP08 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................  700,52 
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 CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SSSP.1a       u    Señal de prohibicón                                               

 Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-  
 zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 2,00 12,87 25,74 
SSSP.2a       u    Señal de advertencia                                              

 Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 2,00 12,21 24,42 
SSSP.3a       u    Señal de obligación                                               

 Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-  
 zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 2,00 12,87 25,74 
SSSP.4a       u    Señal de indicación                                               

 Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero  
 galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 2,00 14,68 29,36 
SSSP.6b       u    Señ man refl 2caras stop-dir obl                                  

 Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.  
 4,00 10,89 43,56 
SSSP.5a       u    Panel direccional 60x90cm                                         

 Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 2,00 22,72 45,44 
SSBC.2aaa     me   Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/                                   

 Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, incluida la  
 colocación.  
 3,00 42,97 128,91 
SSBC.9a       u    Transporte caseta                                                 

 Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de  
 100 kilómetros.  
 1,00 211,60 211,60 
SSBC.10A      u    Línea de vida anticídas                                           
 3,00 1.245,00 3.735,00 
SSIC.1b       u    Casco ctr golpes reg c/ruleta                                     

 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, re-  
 gulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certi-  
 ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,  
 amortizable en 10 usos.  
 10,00 0,69 6,90 
SSIJ.2b       u    Pantalla p/soldadura eléctrica                                    

 Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a im-  
 pactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-  
 ble en 5 usos.  
 4,00 4,92 19,68 
SSIJ.3a       u    Gafa para soldadura                                               

 Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección an-  
 tirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-  
 ble en 5 usos.  
 4,00 2,60 10,40 
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SSIJ.4a       u    Cristales rect p/pantalla                                         

 Juego de cristales rectangulares para pantallas de 110x55mm con cubre filtro, según norma  
 UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.  
 4,00 0,89 3,56 
SSIJ.5a       u    Oculares p/pantalla soldador                                      

 Oculares filtrantes para pantalla facial para soldador, según norma UNE-EN 166, UNE-EN 169 u  
 UNE-EN 175, incluso los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992.  
 4,00 0,24 0,96 
SSSS.4ca      u    Cono PVC 50cm refl nor                                            

 Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión normal, incluso colocación.  
 10,00 6,59 65,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  4.377,17 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  173.714,75 

 

 

 
 

                                       Castellón, Junio de 2018 
 Autor  del Proyecto 

  
  
  

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
 Ingeniero de Caminos, C.yP., 

 Colegiado nº17.847 
 



PRESUPUESTO GENERAL 

 



PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CAPITULO RESUMEN EUROS  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                            1                                        PRESUPUESTO. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAP01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ............................................................................  732,32  
CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  327,50  
CAP03 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................................................................................  2.765,80  
CAP04 PASARELA PEATONAL ...............................................................................................................  149.865,25  
 -CAP 4.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................................  6.575,76 
 -CAP 4.2 -ESTRIBOS .................................................................................................  29.915,73 
 -CAP 4.3 -VIGA PREFABRICADA..............................................................................  75.241,39 
 -CAP 4.4 -IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE .......................................................  697,78 
 -CAP 4.5 -TRATAMIENTO PAVIMENTO ...................................................................  2.525,18 
 -CAP 4.6 -BARANDILLAS Y FALDONES...................................................................  30.852,39 
 -CAP 4.7 -ESCOLLERAS Y PROTECCIONES ..........................................................  2.012,30 
 -CAP 4.8 -PRUEBA DE CARGA.................................................................................  2.044,72 
CAP05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO .................................................................................................  5.273,77  
CAP06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ..............................................................................  891,40  
 -CAP 6.1 -MARCAS VIALES ......................................................................................  198,82 
 -CAP 6.2 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL ......................................................................  692,58 
CAP07 INSTALACIÓN OBRA CIVIL DESVÍO M.T....................................................................................  8.781,02  
CAP08 GESTION DE RESIDUOS.............................................................................................................  700,52  
CAP09 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  4.377,17  
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 173.714,75 

 
 13,00 % Gastos generales ................  22.582,92 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  10.422,89 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 33.005,80 

 

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 206.720,55 

 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  43.411,32 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LICITACIÓN 250.131,87 

 

Asciende el presupuesto General de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 

EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

                                       
 

Castellón, Junio de 2018 
 Autor  del Proyecto 

  
  
  

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
 Ingeniero de Caminos, C.yP., 

 Colegiado nº17.847 
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