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1.1. Datos Generales. 

1.1.A Promotor 

Nombre o Razón Social: URBINCASA (Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera S.A.) 

NIF: A-30603716 

Dirección: 
Tipo vía: Calle  

Nombre vía: Juan Fernández, nº61 Bajo 

Población: Cartagena  

Código postal: 30310 Provincia: Murcia 

Teléfono: 968 510 380 Fax: 968 310 656  

1.1.B Situación 

 

Coordenadas: 37º33’35”N 1º15’37”W - UTM: X:653.660 Y:4.158.397 H:30 

Plan Parcial Sector “EL FARO” S-03/08 

Localidad: PUERTO DE MAZARRÓN (MAZARRON) 

Código postal: 30860 Provincia: MURCIA 

1.1.C Objeto del proyecto 

Dar cumplimiento a la normativa vigente para dotación de servicios a la citada unidad de actuación, en relación con las 
infraestructuras de telecomunicación para posibilitar la instalación de redes de telecomunicaciones en el Plan Parcial, 
permitiendo, mediante modo directo o indirecto, el acceso a los operadores de telecomunicación y garantizando la igualdad en 
las condiciones de explotación de la infraestructura sin necesidad de realizar nuevas canalizaciones. 

Dar la previsión del servicio a los bloques de viviendas que se establecerán, con acceso a los mismos de acuerdo a la legislación 
vigente, cuando se diseñen mediante los correspondientes proyectos de ICT. 

Dar al promotor la información necesaria para la realización de la Infraestructura de Telecomunicaciones completa, así como 
una valoración del coste de su ejecución, agrupada en dos fases consecutivas (fase 1 y fase 2). 

Dar al constructor la indicación de los materiales, características, cantidades y trazado de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones para proveer a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, sin necesidad de obras o 
instalaciones adicionales en el Plan Parcial. 

Dar una información que permita conocer la infraestructura proyectada para que, una vez realizada, se posibiliten futuras 
reparaciones, modificaciones necesarias, así como instalaciones de otros servicios, al conocer la situación y características de 
todos los componentes que constituirán el soporte de las redes de distribución en esta urbanización. 

 

1.2. Elementos que constituyen la Infraestructura de Telecomunicaciones  

 
La infraestructura de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para albergar las redes a instalar por los 

operadores y poder suministrar la totalidad de servicios, que puedan demandar. 
Esta red está sustentada por una infraestructura de canalizaciones que permita conectar los edificios que se proyecten, en su 

día, con sus arquetas de entrada de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) de las viviendas, al ser todas de 
nueva construcción. 

Podemos diferenciar dos partes en la instalación de la red de telecomunicaciones: 

 Realización de la obra civil por parte de la Empresa Promotora como Urbanizadora (canalizaciones, arquetas, 
cámaras de registro, etc.) que constituye la infraestructura. 

 Instalación de la red de cables y elementos de conexión que formarán las redes físicas de telecomunicaciones, a 
instalar por los operadores debidamente autorizados. 

1.2.A Redes Comunicaciones Electrónicas alámbricas  

Las redes de telecomunicaciones por portador físico, se difunden básicamente en tres grandes tipos. 

 La red de cable de pares, utilizada inicialmente para telefonía básica. 

 La red de cable coaxial, usada en su principio para distribuir canales de televisión. 

 La red de fibra óptica que permite la totalidad de comunicaciones electrónicas (voz, datos, Internet, etc.). 

1.2.A.1) Red soportada por cables de pares de cobre 
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Su servicio inicial fue el de suministrar la Telefonía Básica (TB). 
La Red de TB se dividía básicamente en tres tramos: 

 Red de alimentación 
Está compuesta por los cables multipares con cubierta metaloplástica que desde la central llegan a la unidad de actuación, 

así como por los cables de entrada a los puntos de interconexión. El diseño de esta parte de la red y la realización de las obras 
será siempre responsabilidad del Operador concesionario del servicio. 

 Red de distribución 
Es la red propiamente interior de los edificios, definidas en los correspondientes proyectos de Infraestructura común de 

telecomunicaciones desarrollado para cada uno de ellos que parte de los Puntos de Interconexión situados en los Recintos de 
Telecomunicación Inferior y está formada por cables multipares con cubierta metaloplástica y por elementos de distribución 
(armarios y regletas de conexión). Los cables se ubican en los tubos de la canalización principal del edificio y sus pares se 
conectan en los elementos de distribución en el interior de los registros secundarios de cada planta. 

 Red de dispersión 
Es la parte de red formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida de 1 o 2 pares) que parten de las 

regletas de los armarios de distribución y terminan en la vivienda o local. 

1.2.A.2) Red realizada a través de cable coaxial. 

Su propósito inicial fue el de suministrar el servicio de Televisión por Cable. (TLCA). 
La red coaxial TLCA o HFC, cuando se instala, básicamente se divide en cinco tramos: 

 Red Troncal Primaria 
Para el servicio de difusión de televisión, la Red Troncal Primaria está constituida por un anillo geográfico que comunica la 

cabecera de red con los Nodos Primarios (NP), excepto en el NP A que se encuentra situado en la misma cabecera y carece de 
esta parte de la Red Troncal. 

Para el servicio de telefonía y datos, la Red Troncal Primaria está constituida por un anillo con tecnología SDH superpuesto a 
la Red Troncal del servicio de televisión. Este anillo interconecta los NP con las centrales de conmutación. 

En ambos casos, la configuración es totalmente redundante, lo que garantiza en cada momento el servicio a todos los 
abonados de la red. 

En cada NP se integran los servicios de TV, TB y datos para cada Nodo Óptico Terminal (NOT) y se segregan las señales de 
retorno particulares de cada NOT. 

 Red Troncal Secundaria 
Interconecta los NP con los Nodos Secundarios (NS) a través de anillos con arquitectura en estrella de Fibra Óptica, formando 

lóbulos de 12.000 hogares aproximadamente, con redundancia completa en equipamiento como en ruta. 
Los NS cubren las áreas de 2.000 hogares. 

 Red Troncal Terciaria 
Interconecta cada NS con los NOT. 
Cada área de 2.000 hogares, a su vez se subdivide en cuatro áreas de 500 hogares, a las que se accede por una única ruta con 

arquitectura en estrella y con equipamiento duplicado. 
Cada área de 500 hogares dispone de un NOT que transforma la señal óptica en eléctrica de radiofrecuencia (RF). 

 Red de Distribución Coaxial 
Es la red propiamente interior de la unidad de actuación. Cada área de 500 hogares, a su vez se subdivide en cuatro zonas de 

125 hogares. Esta división permite gran flexibilidad, tanto en futuras migraciones a NOT de 125 hogares (para zonas de alta 
densidad o de oficinas), como en la gestión del ancho de banda de retorno. 

La topología es en árbol-rama llegando hasta el Punto de Derivación del Edificio (PDE). 

 Red de Acometida de Abonado (interior de edificios) 
Une el PDE con la Toma Final situada en las dependencias del abonado. 
Su arquitectura se describirá en el proyecto de ICT de cada edificio. 

1.2.A.3) Red realizada mediante portador de Fibra Óptica. 

Es la última generación en comunicaciones alámbricas, debido a sus bajas perdidas, gran capacidad y pequeño diámetro del 
elemento físico de transporte. 

Está formada por un conjunto de filamentos extremadamente finos (similar a un cabello) de material transparente 
generalmente de vidrio altamente purificado, por el que se envían impulsos de luz que representan los datos a transmitir, 
generados por un láser o un diodo led y están protegidos y agrupados para formar un cable con múltiples fibras. 

El tipo de tecnología a fecha actual más recomendable para desplegar una red de comunicaciones moderna y de futuro es la 
basada en la normalización GPON, teniendo en cuenta: 

 Es una red de nuevo despliegue 
 Es una red pasiva que no precisa alimentación eléctrica. 
 Es una red dieléctrica, que no transporta energía eléctrica. 
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 No emite ningún tipo de radiación. 
 No puede ser vulnerada en sus datos.  
 Esta perfectamente normalizada por los organismos internacionales de normalización (UIT). 
 Esta prevista la ampliación de los estándares compatibles para mayores densidades de tráfico. 
 Los beneficios sociales que aporta. 
 Los únicos elementos activos están en sus extremos, que permiten su ampliación para introducir nuevos servicios 

que se contemplen o se demanden por los clientes. 
 
Todo ello permite dar una velocidad de comunicaciones alta a un gran número de usuarios. Con la norma indicada una sola 

fibra puede dar servicio bidireccional hasta 64 usuarios e incluso hay previsiones de 128 y 256, con un tráfico de 100 Mbps 
bidireccionales en principio, ampliable sobre el mismo portador de fibra en la norma 10GPON, hasta diez veces superior. 

Para compatibilizar los tráficos en los dos sentidos se utilizan longitudes de onda (colores) diferentes, siendo actualmente 
1310 nm para el enlace ascendente y 1490 nm para el descendente, con capacidad cada fibra de comunicación de 1,5 Gbps en 
el enlace ascendente y de 2,5 Gbps en el descendente (norma GPON). 

1.2.A.4) Elementos de la Red de Telefonía Básica. 

La separación de la red de alimentación de la de distribución se realiza en el Punto de Interconexión (P.I.), de esta forma 
tendremos la red interior de distribución de la unidad de actuación con dimensionado de cables a largo plazo (desarrollo final 
de la demanda). 

Los cables que conforman la red exterior a las viviendas son cables de pares de cobre electrolítico puro recocido y aislamiento 
de polietileno coloreado, con cubierta formada por una cinta de aluminio recubierta con copolímero de etileno y otra de 
polietileno, pudiendo ir rodeada de otra cubierta de acero y de polietileno. 

En la mayoría de los casos el calibre de los conductores de los cables a utilizar van desde de  0.405 mm, hasta  0.64 y 0.90 
mm, y las capacidades de los cables van desde 25 pares hasta 2400 pares en el cable multipar. 

1.2.A.5) Elementos de la Red de Telecomunicaciones por cable coaxial. 

Desde el NOT se accede a varias ramas a través de un módulo amplificador que permite prolongar las señales hasta un nuevo 
amplificador que es el encargado de alimentar a la red de derivadores en cuyas salidas se conectarán las acometidas individuales 
que llegan hasta la casa del abonado. 

La alimentación de los NOT y de los elementos activos de la Red de Distribución Coaxial se realiza mediante fuentes de 
alimentación de hasta 60 Vac de tensión, que se encuentran situados en el mismo emplazamiento del NOT (armario de tipo 
intemperie) y telealimentan a todos los elementos activos de la red. 

La situación de uno de los cuatro NOT coincide por lo general geográficamente con la localización del propio NS del que 
dependen los cuatro NOT, los otros tres estarán lo más cerca posible del NS, para minimizar las longitudes del cable. 

En el NOT se actúa sobre el canal ascendente y sobre el descendente. Para el canal ascendente se utilizan varios receptores, 
un switch o conmutador y un amplificador de RF. Para el canal descendente se usará un combinador para cada rama, un 
transmisor de retorno y un óptico de varias salidas. 

Los NS consisten en una caja de empalmes que permiten encaminar y dar continuidad a las señales provenientes del NP por 
la Red Troncal secundaria hacia cada NOT por la Red Troncal Secundaria. 

1.2.A.6) Elementos de la Red de Fibra Óptica. 

Los elementos básicos se pueden describir como: 
 Unidad de cabecera, OLT 

Se encuentra en la cabecera de la red, se encarga de gestionar el tráfico de información con los usuarios e interconectando 
con las redes externas que suministran los servicios de datos (Internet, teléfono, …). 

 Fibra óptica (medio físico de comunicación) 
Es el conjunto de filamentos de fibra de vidrio que agrupados permiten la comunicación desde la OLT hasta la ONT, mediante 

las divisiones que correspondan. 
 Divisores ópticos (splitters) 

Son divisores de potencia pasivos que permiten la comunicación entre la Cabecera (OLT) y las unidades de cliente (ONT), que 
partiendo de una fibra van obteniendo los correspondientes ramales pasivos PON (passive optical network), para llegar a cada 
usuario, en nuestro caso hasta un máximo de 64 clientes por árbol, en diferentes distribuciones. Dado que son totalmente 
pasivos no precisan alimentación eléctrica, pero introducen pérdidas de potencia en función del número de divisiones. 

 Unidad de usuario, ONT 
Es la unidad que se instala en el domicilio del usuario y su funcionamiento básico consiste en dejar pasar solo el tráfico de 

datos asociado a cada usuario concreto procedente de la OLT tanto en sentido descendente como ascendente. 

1.3. Infraestructura diseñada. 
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En el apartado de planos se refleja la infraestructura de soporte para las redes anteriores que está formada por: 
 Arquetas 
 Tubos principales de entronque y acceso entre arquetas 
 Tubos de acceso desde arquetas a las parcelas. 

En ausencia de otras normas de obligado cumplimiento se seguirá lo recogido en la serie de normas UNE-EN 133100, que 
recoge recomendaciones para despliegues de infraestructuras públicas de telecomunicación, así como de las indicaciones 
técnicas municipales. 

1.3.A Elementos principales de la infraestructura. 

a) Arquetas 

Son espacios subterráneos, de planta rectangular o cuadrada, que seccionan las canalizaciones subterráneas a lo largo de su 
trazado y en los que se realiza el registro y la operación de la red portadora de telecomunicaciones. Se intercalan en las rutas 
de canalización para ubicación y tendido de cables de telecomunicaciones, así como en los cambios de dirección de las mismas. 

Las arquetas se ejecutarán preferentemente sobre acerado, debiendo tener uno de sus lados, a ser posible, paralelo a la línea 
del bordillo, realizándose para ello la acometida a arqueta tal y como se describe posteriormente. En caso de imposibilidad se 
ejecutarán sobre calzada, siendo en este caso las arquetas de características reforzadas para soportar el paso de vehículos. 

Como norma general, la distancia entre arquetas vendrá determinada por los puntos singulares del trazado (cambios de 
dirección, ángulos fuertes, cruces de calzada, etc.) y por una distancia máxima entre arquetas de unos 70 m. Se indica su 
situación en los planos, y su cantidad y características en las mediciones y el presupuesto. 

b) Tipos de arquetas. 

Las arquetas que componen la infraestructura, son de dos tipos tal como se indica en los planos, y mediciones. 
 Arqueta tipo “D”(DF H-II) 

Son arquetas prefabricadas de hormigón armado con los huecos correspondientes para entrada de los conductos con 
dimensiones exteriores de 1290x1100x1172 mm e interiores 1090x900x1000 mm (largo, ancho, profundo), de paredes 
enfoscadas y montada como se indica en las mediciones. 

 Arqueta tipo “H” (HF H-II) 
Son arquetas prefabricadas de hormigón armado con los huecos correspondientes para entrada de los conductos con 

dimensiones exteriores de 1060x960x983 mm e interiores 800x700x820 mm (largo, ancho, profundo), de paredes enfoscadas 
y montada como se indica en las mediciones. 

En este proyecto se utilizarán tapas de fundición metálicas y articuladas, cumpliendo la norma EN 124, con sello AENOR en 
cada tapa y habiendo de soportar una carga como mínimo de tipo B-125 para su instalación en aceras o calzadas peatonales. 
En caso de tener que ubicarse en calzadas con paso habitual de vehículos las tapas soportarán las cargas de tipo D-400. 

1.3.B Canalizaciones. 

Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento para los cables de la red de telecomunicaciones y que transcurren 
bajo la superficie del suelo. 

 Para construir las canalizaciones se efectuarán los pasos siguientes: 
 Excavación y adecuación de la zanja 
 Tendido y colocación de tubos 
 Realización del prisma de hormigón 
 Mandrilado de tubos 
 Relleno y acabado de la zanja 
 Acometida a arquetas 

a) Excavación y adecuación de la zanja 

Dependerá de parámetros tales como el tipo de pavimento (acera, calzada, etc.), número de tubos a instalar y diámetro de 
éstos y lugar del terreno (población urbana o no urbana). 

La construcción de este tipo de zanjas se realiza con medios mecánicos y/o manuales, según permitan las zonas o suelos. 
Como norma general se procurará que sea lo más recta posible y en los casos en que se tenga que curvar se establece como 

límite que el radio de curvatura sea como mínimo de 25 m. 
En los casos donde no se pueda conseguir se intercalarán las arquetas necesarias, teniendo en cuenta, además, que la longitud 

máxima entre arquetas será del orden 100 m. 
Cuando haya riesgo de desprendimientos de las paredes de la zanja, se procederá a su entibación, especialmente en terrenos 

blandos, con presencia notable de aguas o con profundidades superiores a 1’50 m. Este punto es muy importante por afectar a 
la seguridad de los operarios y de los materiales. 
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La anchura de las zanjas que se construirán para esta unidad de actuación serán las correspondientes al tipo de prisma que 
van a albergar y están representadas en el Plano correspondiente. 

Su profundidad dependerá de la solera de hormigón realizada, del prisma contenido y de su realización en acera o en calzada. 
Las zanjas se construirán con el fin de que las aguas reviertan hacia las cámaras de registro o arquetas (pendiente mínima 

2%). 

b) Tendido y colocación de tubos. 

Los tubos que vayan a formar el prisma se depositarán en el fondo de la zanja formando un conjunto homogéneo.  Se 
colocarán los tubos con una separación de 3 cm., mediante los soportes distanciadores y rellenando los espacios entre los tubos 
con hormigón. Se instalarán estos soportes con una separación máxima de 1 m. Estos separadores nos darán la separación 
suficiente para la formación de la solera de una altura de 6 cm. 

Teniendo en cuenta que los tubos de PVC tienen una longitud de 6 m., las uniones entre ellos deberán realizarse por 
machihembrado a presión. La instalación de tubos de polietileno difiere, ya que se proporcionan en bobinas de hasta 100 m. 
de longitud, con lo cual no se necesitan realizar uniones. 

c) Realización del prisma de hormigón. 

Una vez tendidos y fijados los tubos, se procederá al relleno con hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm2 de resistencia 
característica a compresión y dosificación 1:4:8, hasta 6 cm por encima de la tubería, procurando que éste penetre 
adecuadamente por los laterales, para lo cual se picará o vibrará convenientemente el hormigón. En este punto deberá 
observarse especial cuidado, al realizar el vertido del hormigón, para no aplastar los conductos y evitar la entrada de éste en su 
interior, lo cual impediría el posterior tendido del cable. 

d) Mandrilado de tubos. 

Una vez que el prisma se ha endurecido, se procederá a pasar un mandril de por cada uno de los tubos tendidos. El diámetro 
a utilizar será función del tubo que se mandrila: 

 

Conducto de  63 Mandril de 50 cm 

Conducto de  40 Mandril de 32 cm 

 
El mandrilado también puede realizarse con medios mecánicos, agua o aire a presión suministrados por un compresor para 

impulsar un émbolo del diámetro anteriormente referenciado. 
Una vez realizada satisfactoriamente esta operación, se dejará instalado un hilo guía de alambre de acero de 2 mm de 

diámetro o cuerda de nylon de 5 mm de diámetro desde arqueta a arqueta. Todos los tubos deben de quedar taponados, para 
evitar posibilidades de obturaciones, hasta el momento de tendido de los cables. 

e) Relleno y acabado de zanja. 

Después de construir el prisma de hormigón, la zanja se rellenará en su totalidad con zahorra artificial ZA-25, con una 
compactación del 100% del Próctor Modificado. El relleno se realizará en tongadas de 20 cm y compactadas mediante pisón 
neumático o elementos vibradores adecuados. El compactado de la primera capa se hará con cuidado para no afectar a la 
canalización ya construida, el de la última capa será energético para que resulte lo más eficaz posible. 

Una vez compactada la primera capa se procederá a tender una malla plástica o cinta señalizadora, centrada en la zanja, 
prosiguiendo con el relleno de las siguientes capas. 

No se emplearán tierras con fragmentos de piedra, cascotes, tierras orgánicas, etc., que impliquen una heterogeneidad del 
relleno o un peligro para el prisma. 

1.3.C Materiales utilizados para las canalizaciones 

Las canalizaciones se construirán con los siguientes tipos de tubos: 

 Tubos de PVC, doble pared, Norma UNE-EN 500860.2.4, interior liso de  63 mm. 

 Tubos de Polietileno, doble pared, Norma UNE-EN 500860.2.4, interior liso de  40 mm. 
Para proteger los tubos se utilizará hormigón en masa de consistencia blanda y compactado por picado, con el fin de evitar 

coqueras. Dosificación de 1:4:8 y volumétrica en 150 Kg/m3 de cemento. 

Se utilizan soportes distanciadores para separación entre conductos, alambre de acero de  2 mm para hilo guía o cuerda 

plástica de nylon de  5 mm, y malla plástica o cinta señalizadora. 

1.3.C.1) Paralelismos y cruces con otros servicios 

Se evitará siempre el paralelismo vertical (una canalización sobre otra) y se mantendrán en planta las siguientes separaciones: 
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Se prestará especial atención a las tuberías y prismas que con motivos de las aperturas de zanjas queden vistos, durante todo 

el período de ejecución de las obras. 
Se considera imprescindible la adopción de medidas preventivas respecto a las instalaciones existentes. Será responsabilidad 

del contratista comprobar la existencia de servicios afectados en la zona por la que deba discurrir la canalización en zanja, 
además de tomar las medidas oportunas cuando se aprecie su presencia. 

Como norma, se procurará que las canalizaciones crucen por encima de las de agua, excepto las de acometida, y por debajo 
de las de gas, procurando que el punto de cruce esté más próximo del extremo hembra de la tubería de la instalación ajena que 
del otro extremo de dicha tubería, de forma tal que posibles fugas de gas en la unión no se dirijan hacia nuestras canalizaciones. 
Al aparecer un prisma de una canalización existente, el encargado de la obra lo comunicará a la Dirección Facultativa y 
contrastará su existencia con los planos de servicios suministrados. En caso de no coincidir con alguno de estos servicios previos, 
se paralizará la obra hasta la correcta identificación de la propiedad de dicha canalización. 

El contratista de obras solicitará a las diferentes compañías de servicios sus instalaciones existentes que afectan al trazado 
de la red. Con este objeto el contratista recibirá de todas las compañías de servicios, previamente al inicio de los trabajos y de 
forma fehaciente, toda la información que sea posible referente a instalaciones existentes, haciendo mención expresa de los 
escritos de solicitud del Decreto 1844/74 del 20 de junio de 1974 que reglamenta estas situaciones, sin perjuicio de que el 
proyecto pueda incluir, a título informativo, un anexo que identifique los servicios o instalaciones existentes en la zona donde 
se sitúen los trabajos. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las diferentes compañías 
de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios para reconocer y situar sobre el terreno las instalaciones existentes, 
facilitando a la propiedad la oportuna copia, de manera que una vez realizadas las pertinentes catas de reconocimiento, pueda 
situar correctamente los diferentes elementos de canalización indicados en el Proyecto, no pudiendo alegar el Contratista 
ignorancia frente a las consecuencias que suponga la inobservancia de este extremo, estando a su cargo la exclusiva 
responsabilidad civil y/o penal, con entera indemnidad de la propiedad, los daños que durante la ejecución de los trabajos o 
con posterioridad a los mismos se produjesen en las mencionadas instalaciones o elementos próximos, con independencia del 
agente causal. 

Se entiende que los precios unitarios de la obra comprenden los costes que se puedan producir por la existencia de servicios 
e instalaciones en zonas de dominio público de agua, gas, electricidad, teléfono, alcantarillado, iluminación, señalización, 
comunicaciones, etc. El Contratista deberá colocar los elementos de protección y sustentación necesarios para que no se 
produzca daño alguno en los servicios durante la realización de las obras, siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las 
Compañías propietarias para dejar los servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos. 

1.3.D Criterio de dimensionado 

El dimensionado se realiza en base a unas hipótesis de amplia reserva de espacio de explotación, ya que de antemano no se 
conoce la demanda de cada parcela ni el diseño de la red de cada operador, ni el número de operadores interesados en la zona. 
No obstante, se prevé infraestructura suficiente para dar servicio FTTH-FTTB GPON para al menos 3 operadores y reserva para 
servicios municipales futuros. 

1.3.D.1) De las canalizaciones 

Dada la reducción del tamaño exterior de los cables que dan servicio, desde el cable de pares, pasando por el coaxial y el 
desarrollo último de la fibra óptica, se autorizó por la C.M.T. (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) actualmente 
inscrita en la C.N.M.C., la utilización de subconductos en el interior de los conductos de infraestructura iniciales, de modo que 
en cada subconducto solo se instalara un cable, pudiendo ser incluso de diferentes operadores. 

En principio los conductos iníciales de 110 mm permitieron la utilización de tres subconductos de 40 mm en su interior y 
actualmente en los de 63 mm, se pueden instalar a su vez diversos subconductos, incluso están permitidos los textiles, por su 
mayor usabilidad y facilidad de tendido. 

La CMT en su Resolución sobre la revisión de la Oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos de Telefónica (MTZ 
2011/1477). Establece una tabla a modo de ejemplo, indicando que no es exhaustiva. 

 
 Conductos libres (Diámetro ext.)  
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Miniductos 
(Diámetro ext.)  

110 mm  63 mm  40 mm  

12 mm    x4 

16 mm   x6 x2 

18 mm   x4  
22 mm   x3  
25 mm  x6   
32 mm  x4   

 
En donde en el interior de cada conducto de 63 mm pueden instalarse desde 6 subconductos de 16 mm, ó 4 de 18 mm, ó 3 

de 22 mm. 
Asimismo en el interior de cada conducto de 40 mm tienen cabida 4 subconductos de 12 mm o 2 subconductos de 16 mm. 
La solución diseñada se centra en las soluciones FTTH con norma GPON que son las de principal interés de los operadores en 

despliegues de nueva creación, y tiene dos tipos de prismas con diferente capacidad y función: 

 Canalización troncal, formada por 4 conductos de 63 mm y un tritubo de 40 mm, cuya asignación prevista será la 
siguiente: 

 
Conducto Ocupación recomendada Capacidad 

1º de 63 mm Cableado troncal de operador A  3 cables hasta 18 mm (más de 384 
edificaciones I.C.T. GPON) 

2º de 63 mm Cableado troncal de operador B  3 cables hasta 18 mm (más de 384 
edificaciones I.C.T. GPON) 

3º de 63 mm Cableado troncal de operador C  3 cables hasta 18 mm (más de 384 
edificaciones I.C.T. GPON) 

4 º de 63 mm Reservado servicios municipales A definir 

1º de 40 mm Cableado de acometida de operador A 4 cables hasta 10 mm (más de 48 
edificaciones I.C.T. GPON) 

2º de 40 mm Cableado de acometida de operador B 4 cables hasta 10 mm (más de 48 
edificaciones I.C.T. GPON) 

3º de 40 mm Cableado de acometida de operador C 4 cables hasta 10 mm (más de 48 
edificaciones I.C.T. GPON) 

 

 Canalización lateral, formada por 2 conductos de 63 mm, cuya asignación prevista será la siguiente: 
 

Conducto Ocupación recomendada Capacidad 

1º de 63 mm Cableado de acometida de operador A, 
B o C, el primer operador en ocupar 
habrá de subconductar en 3 espacios de 
22 mm y dejar 2 libres. 

3 cables hasta 18 mm (más de 384 
edificaciones I.C.T. GPON) 

2º de 63 mm Cableado de acometida de reserva 
municipal y/o operadores, el primero en 
ocupar habrá de subconductar en 3 
espacios de 22 mm y dejar 2 libres. 

3 cables hasta 18 mm (más de 384 
edificaciones I.C.T. GPON) 

 

1.3.D.2) De las arquetas 

Las arquetas tipo D serán utilizadas para alojar cajas de empalme de fibra óptica (torpedos) de los diferentes operadores 
interesados en dar servicio. Considerando la existencia de 16 parcelas en el Plan Parcial y suponiendo una subdivisión de cada 
parcela en como mucho 4 unidades con una I.C.T. cada una, obtendríamos una necesidad máxima de 64 acometidas ópticas, es 
decir, 128 empalmes de fibras ópticas, que sumando un 20% de reserva podrían alcanzar los 154 empalmes por torpedo y 
operador en el caso peor. No obstante, esta necesidad es perfectamente asumible por el espacio que ofrece la arqueta D, más 
aún cuando se ha diseñado una solución con 7 arquetas de este tipo. 

Las arquetas tipo H serán utilizadas como elemento de paso para facilitar los cableados antes de acometer a las diferentes 
edificaciones a través de las arquetas de I.C.T., no estando indicadas para alojar futuros elementos de empalme. 
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1.4. Sostenibilidad y vida útil de la instalación 

La propuesta se proyecta sostenible, no contemplando el proyecto gastos de mantenimiento atribuibles al urbanizador o al 
municipio. La vida útil de las obras que se van a llevar a cabo se estima superior a 20 años, aproximadamente. 

Diciembre de 2018 El ingeniero de telecomunicación 
  

 Jose Antonio Cortés Ballester 
 Colegiado 7.910 
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2.1

Situación
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Medición simplificada Fase 2

Ítem

Cantidad

4cØ63 + trituboØ40 666 m

2cØ63 184 m

Arqueta DF-II

1 ud.

Arqueta HF-II

7 ud.

30 m0 m 5 m 10 m 20 m 40 m 50 m

Todas las arquetas están previstas para ubicación en

acera o calzada peatonal (EN124 B-125).

En caso de modificar la ubicación de cualquier arqueta

hacia calzada con paso habitual de vehículos se habrá de

reconsiderar la hipótesis de carga máxima hacia la EN124

D-400.

Ins. deportivas

En Construcción

Solar

Solar

Solar

Techado

Monumento al

Corazón de Jesús

Cabezo del Puerto
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Medición simplificada Fase 1

Ítem

Cantidad

4cØ63 + trituboØ40 827 m

2cØ63 129 m

Arqueta DF-II

6 ud.

Arqueta HF-II

5 ud.

ESCALA.FECHA. REF.
P.Nº

TITULAR.
SITUACION.
PROYECTO DE.

PLANO DE.

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de telecomunicación col. 7.910

Móvil: 630 88 10 55 - info@cortesballester.com - www.cortesballester.com

Firma:

URBINCASA

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN VÍA PÚBLICA

30860 PUERTO DE MAZARRÓN (MURCIA)

INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE TELECOMUNICACIONES PARA PLAN PARCIAL S03/08 SECTOR "El FARO"

1:2000DICIEMBRE 2018 IET-8/15

2.2

FASE 2

AutoCAD SHX Text
+4,10

AutoCAD SHX Text
+7,24

AutoCAD SHX Text
DP38

AutoCAD SHX Text
DP37

AutoCAD SHX Text
DP36

AutoCAD SHX Text
DP35

AutoCAD SHX Text
LINEA LIMITE DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE 100 m.

AutoCAD SHX Text
4,05%%%

AutoCAD SHX Text
1,72%%%

AutoCAD SHX Text
5,22%%%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales



juliami
Rectángulo



SECCIÓN A-A' SECCIÓN B-B'

SECCIÓN C-C'
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100

230

350

CHAPA PLEGADA
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350

530 100
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B'

B
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1100

ANCLAJE DE MANIPULACIÓN

-VENTANAS PAREDES

TRANSVERSALES VAN HUECAS

-VENTANAS PAREDES

LONGITUDINALES VAN CON PARED DE

HORMIGÓN DE 3 cm. DE ESPESOR, EN
LA PARTE INTERIOR

-LOS ANCLAJES DE MANIPULACIÓN
PODRÁN COLOCARSE EN DOS CARAS
CUALESQUIERA DE LA ARQUETA,

SIEMPRE QUE ESTAS SEAN

OPUESTAS

-COTAS EN CENTÍMETROS

ARQUETA TIPO "DF-II"
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2.3

TAPA DE FUNDICIÓN ARTICULADA

-NORMA EN 124, CON TAPA DE

FUNDICIÓN ARTICULADA Y SELLO
AENOR

-ACERAS, ZONAS PEATONALES, Y

SUPERFICIES SIMILARES, ÁREAS DE
ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTOS

DE VARIOS PISOS PARA COCHES (Grupo

2 - Clase B 125)

-PESO APROXIMADO: 1860 Kg
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2.4

-NORMA EN 124, CON TAPA DE FUNDICIÓN
ARTICULADA Y SELLO AENOR

-ACERAS, ZONAS PEATONALES, Y

SUPERFICIES SIMILARES, ÁREAS DE
ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTOS

DE VARIOS PISOS PARA COCHES (Grupo 2

- Clase B 125)

-PESO APROXIMADO: 960 Kg

TAPA DE FUNDICIÓN ARTICULADA
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de 4cØ63 mm de PVC
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ARTIFICIAL(ZA-25)

COMPACTADA AL

100% PRÓCTOR
MODIFICADO
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Acera o asfalto

HORMIGÓN HM-20

Norma UNE 133100-1:2002

Dimensiones en cm

Profundidad variable

acera=60cm

calzada=80cm
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3.1. Definición y alcance del Pliego de Condiciones 

3.1.A Objeto del Pliego de Condiciones 

El presente Pliego tiene por objeto el regular, definir y controlar todos los materiales y trabajos necesarios para la ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto y fijar la Normativa Legal a la que tanto los trabajos como las entidades (contratante 
y contratista) están sujetas. 

Con carácter general regirá la normativa vigente aplicable, y en particular la que se cita en este Pliego. 

3.1.B Documentos que definen las obras y que sirven de base para la contratación 

La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, queda establecida en el presente Pliego. 
Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que ésta tenga 
precio en el presupuesto. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Ingeniero o el Contratista, se adviertan en estos 
documentos, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación de Replanteo. 

De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gastos materiales de su confección. 

3.1.C Representantes de la Entidad Contratante y del Contratista 

La Entidad Contratante designará al Ingeniero Director de las Obras que, por sí o por aquellas personas que él designe para 
su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, asumiendo la representación de 
la Entidad Contratante frente al Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará al técnico competente que asuma la dirección de los 
trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Entidad Contratante, a todos los efectos que se requieren 
durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausentarse 
de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras. 

3.1.D Obras accesorias 

A los efectos de este Pliego, se entiende por obras accesorias a cuantas obras de importancia secundaria no se hayan previsto 
(sin que exista proyecto o condiciones para el Contratista). En ningún caso podrá entenderse que estas obras representan 
modificación de la Contrata. 

Las obras accesorias se construirán con arreglo a los proyectos particulares que redacte el Ingeniero durante la ejecución de 
las obras, según se vaya conociendo su necesidad, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego que le sean aplicables 
y a las que rijan para las demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo. 

3.2. Condiciones a satisfacer 

3.2.A Con carácter general 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, además de las indicadas 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Normas UNE 133100-1, UNE 133100-2, UNE 133100-3, UNE 133100-4, UNE 133100-5. 

 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua", aprobado por O.M. de 28 
de Julio de 1.974. 

 "Instrucción para el Proyecto de Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado", (EH-91 o vigente). Real 
Decreto 1039/1991, de 28 de junio. 

 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos", en adelante RC-93. 

 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado", en adelante EP-93. 

 “Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE-72)”. Orden de Presidencia de Gobierno 
de 5 de mayo de 1.972. 

 Normas tecnológicas de la edificación NTE. 
EGC- Estructuras. Cargas gravitatorias. 
ECR- Estructuras. Cargas por retracción. 
ECS- Estructuras. Cargas sísmicas. 
ECT- Estructuras. Cargas térmicas. 
ECV- Estructuras. Cargas de viento. 
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 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” 

 "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica", aprobado por Decreto 
12-3-1954, R.D. 1075/1986 de 2-5-86, R.D. 724/1979 de 2-2-79. 

- Normas particulares de Iberdrola, S.A". 

 "Instrucción de armas y explosivos"/ Decreto de 27 de diciembre de 1.944. 

 "Normas UNE vigentes, del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que afectan a los materiales y 
obras del presente proyecto". 
- Norma española experimental UNE 127 010 EX de septiembre de 1.995. 
- UNE 53 571.- Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y 

alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
- UNE 80 301.- Cementos. Definiciones, clasificación y especificaciones. 
- UNE 80 303.- Cementos. Cementos con características especiales. 
- UNE 83 304.- Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 
- UNE 83 500-1.- Hormigones con fibra de acero y/o polipropileno. Clasificación y definiciones. Fibras de acero para 

el refuerzo de hormigones. 
- Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero". 
- Norma MV-107 "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero". 

 "Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo" (M.O.P.U.). 

 "Métodos de ensayo del Laboratorio Central" (M.O.P.U.) 

 "O.M. de 14 de marzo de 1960 y O.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las obras". 

 "Ley del estatuto de los trabajadores", de 10 de marzo de 1.980, (B.O.E. de 14 de mayo de 1.980), en adelante 
Estatuto de los trabajadores. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/97 

 Orden de 31 de agosto de 1.987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. 

 Extracto de la Ley 8/1.988 de 7 de abril sobre infracciones y sanciones de Orden Social. 

 Normativas medioambientales vigentes. 

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

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

 
Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y pliegos oficiales vigentes durante 

el periodo de ejecución de las obras o de sus instalaciones auxiliares. 

3.2.B Condiciones a satisfacer por los materiales y su mano de obra 

Como norma general será exigible que los materiales utilizados en toda la instalación y para todos los servicios dispongan del 
marcado CE. 

3.2.B.1) Red de cable coaxial 

a) Responsabilidad de instalación de la Red. 

Será responsabilidad de la operadora el diseño e instalación de las Redes Troncales Primaria, Secundaria y Terciaria. 
La red de acometida de abonado de este servicio se realizará de conformidad a la legislación vigente cuando se despliegue. 

b) Características de la red. 

La red del OPERADOR que utilice cable coaxial, debe de cumplir los siguientes requerimientos expresados en la normativa del 
reglamento Técnico para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable. 

 

Características de la red  

Banda de distribución de frecuencias (MHz) 5 – 862 

Cable coaxial 
Según Norma CENELEC 

EN 50 117- 1 

Banda de amplificación de los componentes activos (MHz)  Canal directo 86 – 862 

Banda de amplificación de los componentes activos (MHz)  Canal directo 5-65 MHz 

 

c) Características de los elementos pasivos. 

c.1) Cables coaxiales. 
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Los cables empleados para realizar la instalación deberán reunir las características técnicas que permitan el cumplimiento de 
los objetivos de calidad adecuada a la legislación vigente. 

Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las normas UNE-EN 
50117-2-4 (Cables coaxiales. Parte 2-4: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución cableadas. 
Cables de acometida interior para sistemas operando entre 5 MHz – 3.000 MHz) y UNEEN 50117-2-5 (Cables coaxiales. Parte 2-
5: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida exterior para 
sistemas operando entre 5 MHz – 3.000 MHz) y que reúnan las siguientes características técnicas: 

Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico. 
Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio. 
Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para instalaciones exteriores. 
Impedancia característica media: 75 ± 3 Ω. 
Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 MHz: 
 

Tipo de cable 5-30 MHz 30-470 MHz 470-862 MHz 862-2.150 MHz 

α ≤ 18 dB/100m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 

α > 18 dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

 
Los empleados en la instalación son básicamente dos tipos, uno troncal, que se utiliza para la distribución a través de los 

amplificadores y derivadores y otro de usuario, que es el utilizado para acometida a los clientes. Sus características son: 
Cable troncal 

Propiedades Eléctricas 

Impedancia característica 75 + 3 Ω 

Resistencia continua (DC) conductor interior < 4,5 Ω/Km 

Resistencia continua conductor exterior < 4,5 Ω/Km 

Capacidad pF/m 54 + 2 

Ratio velocidad 0,82 + 0.02 

Resistencia aislamiento > 104 MΩ.Km 

Atenuación nominal ( dB cada 100 m) 

5 MHz 50 MHz 100 MHz 200 MHz 400 MHz 600 MHz 800 MHz 

0,7 2,1 3,1 4,4 6,6 8,3 9,6 

Fabricación y dimensiones 

Conductor interior macizo de cobre recocido 2,23 mm + 0,03 mm Ø 

Dieléctrico PE Físico 10,2 mm + 0,2 mm Ø 

Película recubrimiento Cobre -------------- 

Trenzado Cobre recocido 11,0 mm + 0,3 mm Ø 

Cubierta PE según norma HD 624 13,8 mm + 0,4 mm Ø 

Condiciones mecánicas 

Adhesión del dieléctrico 35-350 N a 50 mm 

Resistencia a la tracción > 10 N/mm2 

Alargamiento de rotura de la cubierta >300 % 

Temperatura trabajo -40 º a 70º C 

Peso total 170 g/m 

Cable subtroncal 

Propiedades Eléctricas 

Impedancia característica 75 + 3 Ω 

Resistencia continua (DC) conductor interior < 10,5 Ω/Km  

Resistencia continua conductor exterior < 11,6 Ω/Km  

Capacidad pF/m 55 + 4 

Ratio velocidad 0,81 + 0.02 

Resistencia aislamiento > 104 MΩ.Km 

Atenuación nominal ( dB cada 100 m)  

5 MHz 50 MHz 100 MHz 200 MHz 400 MHz 600 MHz 800 MHz 

1,7 3,1 4,4 6,3 9,1 11,2 13,2 
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Fabricación y dimensiones 

Conductor interior macizo de cobre recocido 1,55 mm + 0,02 mm Ø 

Dieléctrico PE con gas inyectado 7,25 mm + 0,2 mm Ø 

Película recubrimiento Cobre -------------- 

Trenzado  Cobre recocido 7,9 mm + 0,25 mm Ø 

Cubierta PE según norma HD 624 10,1 mm + 0,3 mm Ø 

Condiciones mecánicas 

Adhesión del dieléctrico 12-120 N a 25 mm 

Resistencia a la tracción > 10 N/mm2 

Alargamiento de rotura de la cubierta >300 % 

Temperatura trabajo -40 º a 70º C 

Peso total 81 g/m 

Cable usuario 
Para el acceso a usuario se utiliza del tipo RG-6 o equivalente. Con las peculiaridades que se acompañan. 
 

 1 - Revestimiento exterior 
2 - Pantalla – malla 
3 - Pantalla de aluminio 
4 – Dieléctrico 
5 - Conductor 

 

 
.  Conductor: alambre de acero encobrado (18 AWG)  
.  Dieléctrico: polietileno espumado de baja densidad  
.  Pantalla: laminilla de aluminio de 0.16 mm, recubrimiento de 
no menos del 60%, y trenzado de alambre de hilo de cobre.  
.  Material del revestimiento exterior: PVC (policloruro de vinilo) 

 

Características técnicas 

Diámetro del conductor 1.02 mm 

Diámetro del dieléctrico 4.57 mm 

Diámetro exterior del cable 6.9 mm 

Grosor del revestimiento exterior 0.8 mm 

Peso del cable 46 kg/km 

Rango de temperaturas de -20ºC hasta +80ºC 

 

Características eléctricas 

Impedancia 75 Ohm 

Frecuencia de prueba hasta 3 GHz 

Tensión máxima tolerada 3000 V 

c.2) Derivadores 

Para obtener nuevas líneas y las acometidas a los clientes, es preciso la utilización de elementos pasivos, que obtengan parte 
de la señal que se transmite a través del cable, en este caso se realiza mediante derivadores blindados de intemperie, con 
diferentes tipos (en función de las perdidas en la línea derivada) se describen los típicos del tipo 17, 14 y 11. 

 

Typ   11  14  17  

Margen de frecuencia  MHz  5-1000 

Impedancia Ω  75 

Perdidas derivación dB  11  14  17  
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Perdidas paso( 5-750 MHz ) dB  < 4,8  < 2,6  < 1,6  

Perdidas paso ( 750-1000 MHz)  dB  < 5,1  < 3,5  < 2,4  

Directividad  dB  > 20  > 21  > 22  

Tensión máxima de paso  V AC  60 

 

Impedancia características 75  

Velocidad relativa propagación 
En ningún caso será 

inferior a 0’7 

Pérdidas de retorno > 14 dB 

c.3) Amplificadores de red 

Amplificadores compactos para redes interactivas con: 
- Concepto de operación innovador: actuadores electrónicos, ajuste a través del terminal de mando portátil  
- La regulación de 2 pilotos integrada, de frecuencia ágil, hace posible una puesta en servicio rápida: 
- Posibilidad de ajuste automático de la vía de retorno 
- Posibilidad de la configuración a distancia de todos los parámetros de ajuste  
- Alto nivel de amplificación (hasta 40 dB). 
- La más moderna tecnología GaAs 
- Entrada de bucle y campo de distribución de salida configurables 
- Ranura con desacentuación (corrección inversa) 
- Capacidad de alimentación remota: 7 A por cada entrada/salida, alimentación local: 10 A 
- Conectores de medición en la entrada/salida y en el amplificador de retorno 
- Amplificador de retorno integrado fijo, regulable 
- Caja de fundición inyectada de aluminio con conexiones PG 11 
 
 Se describen las características típicas de dos modelos con ganancia directa de 33 y de 40 dB: 
 

VÍA DIRECTA    

Gama de frecuencia  MHz 85-862 85-862 

Amplificación  dB 33 40 

Pérdida por reflexión  dB 19-1,5 dB/oct. 

Nivel de salida máx. según 
CENELEC ¹) 

- CTB > 60 dB  dBµV 114 

Nivel de salida máx. según 
CENELEC ¹) 

- CSO > 60 dB  dBµV 116 

Margen de atenuación, ajustable electrónicamente en pasos de 0,5 dB  dB 0-16 

Margen de desnivel, ajustable electrónicamente en pasos de 0,5 dB  dB 0-20 

Preacentuación, ajustable electrónicamente en pasos de 1 dB  dB 2-9 

Margen de regulación, con desnivel 85-862 MHz  dB ± 2 

Margen de regulación, paralelo  dB ± 3 

Gama de frecuencia piloto inferior Pu  MHz 85-230 

Gama de frecuencia piloto superior Po ²)  MHz 420-630 

Nivel de piloto (PAL/CW/QAM) 606 MHz  dBµV 83-112 

Distancia de modulación por zumbido para 7 A  dB 70 

VÍA DE RETORNO    

Gama de frecuencia  MHz 5-65 

Amplificación  dB 30 

Característica de amplitud a 25 °C  dB ± 0,5 

Densidad de nivel de entrada (CINR = 50 dB), con amplificación de 30 dB  dBµV/Hz -10 

Margen dinámico: CINR > 50 dB, 5-65 MHz, con amplificación de 30 dB  dB 21 

Margen dinámico: CINR > 50 dB, 5-65 MHz, con amplificación de 20 dB  dB 26 

Figura de ruido  dB 6 

Atenuación, ajustable en pasos de 1 dB  dB 0-30 

Desnivel, ajustable en 7 pasos  dB 1-8 
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Modulación por zumbido para 7 A/ > 15 MHz  dB 60 

GENERALIDADES    

Alimentación eléctrica  V AC 30-72 

Consumo de potencia (sin transponder)  W 23 

Corriente de alimentación remota máx. por cada conexión  A 7 

Corriente de alimentación remota máx. con alimentación local (Power 
passing)  

A 10 

Conexiones HF   PG 11 

Clase de protección de la caja   IP 67 *) Tabla siguiente 

Gama de temperatura ambiente  °C  -20 a +55 

Medida de apantallamiento   Según CENELEC EN 50083-2 

Protección contra sobretensión según IEC 60-2   2 kV (1,2/50 µs) 

 
Para cumplir el grado de protección IP 67 se han de observar los siguientes puntos: 
• Prestar atención al uso de material de conexión adecuado así como al respeto de las especificaciones para el montaje 
• La junta de goma perimetral cerrada tiene que estar colocada e intacta 
• La superficie de contacto de la tapa de la caja no debe estar sucia 
• Se tiene que respetar el par de apriete de los tornillos de la tapa MA= 3-3,5 Nm 
• Todas las conexiones PG 11 que no se utilicen han de estar obturadas con tapones roscados y juntas toroidales 

3.2.B.2) Red de cables de pares 

a) Responsabilidad de instalación de la red. 

Será responsabilidad de la operadora el diseño e instalación de la Red de Alimentación. 
Será responsabilidad de la propiedad de cada inmueble el diseño e instalación de las Redes de Distribución y Dispersión. 

b)  Características de los cables. 

En todos los casos cables de pares trenzados. 

b.1) Cables multipares. 

En la red de alimentación y distribución de la urbanización se utilizará cable multipar. 
Los cables que conforman la red exterior a los edificios son cables de pares trenzados de cobre electrolítico puro recocido y 

aislamiento de polietileno coloreado, con cubierta formada por una cinta de aluminio recubierta con copolímero de etileno y 
otra de polietileno, pudiendo ir rodeada de otra cubierta de acero y de polietileno. 

En nuestro caso el calibre de los conductores de los cables a utilizar será de  0.405 mm. 

Las capacidades de los cables son: Para  0.405 mm 25, 50, 75, 100 pares. Los diámetros de los cables oscilan entre 12 y 18 
mm. Con diámetros superiores se podrán tender hasta red de 2.400 pares. 

b.2) Requisitos eléctricos de los cables. 

La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20º C no será mayor de 98 /Km. 
La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 V en c.c. ni 350 V eficaces en c.a. 
La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 V en c.c. ni 1000 V eficaces en c.a. 

La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M/Km. 
La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/Km. 

b.3) Requisitos eléctricos de los elementos de conexión. 

La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23ºC, 50% H. R.), deberá ser superior a 106 M 

La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 m 

La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1000 V eficaces c.a.  10% y 1500 V.c.c.  
10%. 

3.2.B.3) Red de fibra óptica 

a) Responsabilidad de instalación de la red. 

Será responsabilidad de la operadora el diseño e instalación de la Red de Alimentación. 
Será responsabilidad de la propiedad de cada inmueble el diseño e instalación de las Redes de Distribución y Dispersión. 

b) Elementos de la red. 

b.1) OLT (Optical Line Termination). 
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Es la cabecera de la red que se encarga de gestionar el tráfico de información con los usuario e interconectando con las redes 
externas que suministran los servicios de datos (Internet, teléfono, … ). 

Además, actúa de puente con el resto de redes externas, permitiendo el tráfico de datos con el exterior.  
Básicamente se podría dividir en tres grandes partes 
La interconexión y el control de la línea de voz (telefonía). 
El servicio de Internet para el servicio de datos y VoIP. 
Y la posibilidad de video, mediante televisión en directo, codificada e incluso bajo demanda. 

b.2) ONT (Equipo de usuario). 

El funcionamiento básico de las unidades de usuario es dejar pasar solo los datos asociados a cada usuario concreto 
procedente del OLT. Y enviar la información de dicho usuario a la cabecera, para que éste la transmita adecuadamente a cada 
destino (internet, voz, …). 

En la tecnología GPON, la cabecera se encarga de gestionar el tráfico procedente de los usuarios mediante un acceso al medio 
por división de tiempo, con el proceso de Grant, obteniendo una eficiencia de comunicación superior al 95 %. 

b.3) Cables Ópticos. 

Se definen las características básicas, habida cuenta que el cable instalado debe cumplir al menos el número de fibras 
suficiente para dar servicio a toda la zona, proyecto a desarrollar por el operador, pudiendo instalarse uno de mayor capacidad, 
siempre y cuando no supere las características mecánicas de diámetro ni de peso. 

3.i) Cables Troncales. 

En este caso es el que nos va a permitir comunicar toda la Ciudad, y mediante las correspondientes cajas de conexión, dar 
servicio a la red secundaria. Todos los cables que no se conecten en las cajas se arrollaran en su interior para permitir su 
continuidad y en caso preciso su apertura para trabajar sobre ellos (reconectar, segregar, …) 

Todas las fibras de su interior cumplirán con la norma G.652 tipo D, según recomendación de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (www.itu.int), con la reducción del pico de absorción del radical OH-, con cubierta tipo PKP, totalmente 
dieléctrico para garantizar la total compatibilidad electromagnética con cables de energía, o de otros servicios existentes. 

3.ii) Cables Secundarios. 

Como se definirá en el correspondiente proyecto son los que enlazan la red principal (troncal) con los puntos donde se colocan 
los derivadores (Splitters), que ya suministran una fibra individualizada a cada usuario. 

3.iii) Cables de acometidas a usuarios. 

Estos cables parten desde el punto secundario hasta el cliente, en la literatura técnica adopta diferentes nombres, 
generalmente DROP, y en algunas ocasiones riser. 

Dado que estos cables deben soportar mayores requerimientos de curvatura, los que se instalen cumplirán la norma G. 657, 
que en función del radio mínimo que soportan son: 

Tipo A1: con un radio mínimo de 15 mm. 
Tipo A2: en este caso el radio mínimo es de 7,5 mm. 
Tipo B3: que soporta hasta 5mm. 
En todos los casos deben ser compatibles con la fibra del tipo G.652.D. 

b.4) Divisores Ópticos (Splitters). 

Son divisores de potencia pasivos que permiten la comunicación entre la Cabecera (OLT) y las unidades de cliente (ONT). Que 
partiendo de una fibra va obteniendo los correspondientes ramales pasivos PON (passive optical network), para llegar a cada 
usuario en nuestro caso hasta un máximo de 64 clientes por árbol, en diferentes distribuciones. Dado que son totalmente 
pasivos no precisan alimentación eléctrica, introduce las pérdidas a su salida en función de su número. Sus características 
fundamentales deberán cumplir con la tabla siguiente:  

 

Modelo 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 

Longitud de onda (nm) 1260 a 1650 

Pérdidas de inserción(dB) 7.3 10.4 13.7 17.1 20.5 

Uniformidad (dB) 0.8 1 1.3 1.5 1.7 

Pérdidas de Retorno (dB) ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 
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PDL(dB) 0.2 0.25 0.3 0.4 0.4 

Directividad(dB) ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 

Temperatura de Operación(ºC) -40 a 85 -40 a 85 -40 a 85 -40 a 85 -40 a 85 

Temperatura de 
Almacenamiento(ºC) 

-40 a 85 -40 a 85 -40 a 85 -40 a 85 -40 a 85 

 

b.5) Cajas de empalmes (fusiones). 

5.i) TRONCALES. 

La caja de empalmes estanca de cables de fibra óptica, permite el empalme de cables de fibra óptica mediante empalmes de 
fusión o mecánicos, el sangrado de cables con los máximos niveles de calidad, fiabilidad y estanqueidad (IP67), en instalaciones 
de redes de fibra óptica FTTH. 

Protege las fibras ópticas, prevé la rotura de tubos y asegura evitar el riesgo de curvaturas. 

5.ii) SECUNDARIAS. 

Las cajas marcadas para servicio secundario con protección IP65 o similar con las siguientes características. 
Disponen de un sistema organizador de fibra que asegura el radio de curvatura de 30mm para las fibras de alimentación y 

radio de curvatura de 15mm para los cables drop. 
La bandeja de empalme permitirá la inclusión de hasta 30 fusiones (simple capa) y 2 splitters tipo PLC (asumiendo máxima 

ocupación de fusiones. Si no es así la capacidad de splitters se amplía). 
Dispondrá de dos puertos para permitir configuraciones de “cable en paso” o “cable en punta” de hasta 23mm de diámetro. 
Los elementos interiores permiten la disposición y fijación de los drops de entrada de manera que su manipulación sea muy 

sencilla. Así como un amplio espacio de almacenaje de tubos en paso (25-30 metros lineales). Este espacio se genera mediante 
un sistema de bandeja basculante. 

Además, estos cierres incorporan la posibilidad de cerrado permanente mediante la inclusión de elementos de seguridad 
adecuados. 

3.2.B.4) Infraestructura 

1.i) Cemento. 

El cemento a usar será CEM I, debiendo cumplir las condiciones establecidas en el vigente Pliego de Condiciones para la 
recepción de conglomerantes hidráulicos. Tanto si el suministro se realiza en sacos como a granel, debe resguardarse de la 
intemperie y de la humedad. 

Antes de su empleo, será sometido a los ensayos que el pliego determina, cuyos gastos serán de cuenta del Contratista, el 
cual estará obligado a retirar de pie de obra el conglomerado rechazado en un plazo de cuarenta y ocho horas (48 h.), desde el 
momento de la notificación. 

1.ii) Agua. 

Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, todas aquellas aguas 
sancionadas por la práctica como aceptables, o sea, que en hormigones similares no hayan producido fluorescencias, 
agrietamientos o perturbaciones durante el fraguado o endurecimiento. 

Tendrán que rechazarse las aguas que no cumplan las siguientes condiciones: 
- Acidez PH superior a cinco (5). Para la determinación del PH, podrá utilizarse papel indicador universal de PH, con la 

correspondiente escala de colores de referencia. 
- Sustancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco gramos por litro (35 gr./l.).(Método de ensayo M.E.1.-3b., de la 

Instrucción Especial para obras de Hormigón Armado del I.E.T.C.C. 
- Contenido de sulfatos, expresado en SO3, inferior a tres décimas de gramo (0,3 gr./l.).(Método de ensayo M.E.1.3.c., de la 

Instrucción citada de I.E.T.C.C.)  
En general, se ajustarán a lo previsto en el Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

1.iii) Áridos para morteros y hormigones. 

Los áridos que se empleen en morteros y hormigones cumplirán lo prescrito en el Artículo 28 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

1.iv) Aditivos. 
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Solamente se utilizará el uso de plastificantes, aceleradores o retardadores de fraguado, o anticongelantes suficientemente 
sancionados por la experiencia y a juicio del Ingeniero Director. En general, cumplirán con lo indicado en el Artículo 29 de 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En ningún caso se incrementará el precio del hormigón por el uso de los mismos. 

1.v) Hormigones. 

Se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 61 del PG-3 y el 30 de la (EHE). Los hormigones empleados en la ejecución de 
pavimentos cumplirán, además, lo dispuesto en el artículo 550 del PG-3. Su dosificación será la establecida en el precio auxiliar 
correspondiente, y su resistencia característica será de 20 N/mm2 para el hormigón en masa y 25, 30, 35, 40, 45 o 50 N/mm2 
para hormigones armados o pretensados. 

En general, cumplirá con lo prescrito en el Artículo 26 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) para el proyecto y 
ejecución de las obras de hormigón en masa, armado o pretensado y el artículo 202 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

Cumplirá las especificaciones contenidas en los siguientes documentos: 
 Requisitos indicados en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE vigente. 
 Pliego de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos (RC-97). 

Tendrá consistencia plástica o seca, determinada conforme a la norma UNE 83313. Los de consistencia plástica se 
compactarán con vibrado natural y los de seca con vibrado energético y cuidadoso. Los hormigones de mayor calidad se 
obtienen con valores altos de consistencia y la compactación adecuada.  En todo caso, la masa de hormigón colocado debe 
quedar uniforme y sin coqueras ni desigualdades, de lo cual es un buen exponente el que, tras la compactación haya comenzado 
a aflorar agua a la superficie. 

Será fabricado en una Central de Fabricación de Hormigón. El hormigón para cámaras de registro, o análogos elementos 
resistentes, deberá ser suficientemente fiable en cuanto a su resistencia característica, bien por los datos suministrados por el 
fabricante del hormigón, debidamente constatados, bien por una acreditada experiencia o, en último caso, por la rotura de 
probetas, fabricadas y ensayadas mediante los procedimientos normalizados. 

Se debe depositar lo más cerca posible del lugar de su empleo.  Así mismo debe transcurrir el menor tiempo posible desde el 
vaciado de la cuba transportadora, hasta su puesta en obra. 

En ningún caso se utilizarán masas que acusen un principio de fraguado, o que se haya desecado apreciablemente. 
El hormigón una vez vertido por medio de palas, carretillas o directamente, se distribuye por igual en los espacios que tenga 

que rellenar con rastrillos y útiles similares. 
El tamaño máximo del árido será 25 mm (90% en peso del mismo), sin tamaños superiores a 50 mm para el 10% restante. 
La naturaleza y características de los áridos tienen una gran influencia en todos los aspectos de la elaboración, puesta en obra 

y resultados finales del mortero u hormigón en cuya composición intervienen. 
Los áridos podrán proceder de yacimientos naturales (árido rodado) o de plantas de machacado, no debiéndose mezclar 

áridos de uno y otro tipo. En todo caso, procederán de piedras resistentes, no friables ni heladizas. 
Deberán estar limpios de elementos nocivos, como tierra, barro, polvo, substancias arcillosas y orgánicas, mantillo, yeso, 

partículas calizas, compuesto ferroso, etc. 
El cemento será uno de los Portland definidos en la Instrucción para la Recepción de Cementos. 
En general, se evitará el uso de aditivos. En caso de su utilización, se justificará que la sustancia agregada produce el efecto 

deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón. 

1.vi) Morteros de cemento. 

Los morteros cumplirán el artículo 611 del PG-3. Su dosificación es la establecida en los precios auxiliares correspondientes. 
No podrán utilizarse morteros que hayan empezado a fraguar, y no serán admisibles los morteros rebatidos. 

1.vii) Piedras para fábrica. 

Las piedras que se utilicen para fábrica deberán ser duras, tenaces y resistentes, sin descomponerse a la acción de los agentes 
atmosféricos y del agua. Su peso específico será superior a 2,6 T/m3. Procederán de canteras aprobadas por el Director de Obra, 
carecerán de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos, dando sonido claro al golpearlas con el martillo, no siendo 
permeables en proporción mayor al 4% de su volumen. Deberán tener una buena adherencia a los morteros. 

1.viii) Arquetas y tapas 

Las características de las arquetas, tapas, cámaras de registro y pedestales han sido dadas en la Memoria. Las arquetas serán 
construidas preferentemente de hormigón armado prefabricado o de otro material siempre que soporten las sobrecargas 
normalizadas en cada caso, y el empuje del terreno. Las tapas serán de fundición y estarán provistas de cierres de seguridad, 
cumpliendo la norma EN 124. 

Tendrán las dimensiones mínimas y características indicadas en la memoria. Se respetarán los soportes de enganche de poleas 
y las regletas para el apoyo de cables representados en los planos. 

Su ubicación final, objeto de la dirección de obra, será la prevista en el plano correspondiente, salvo que por razones de 
conveniencia los operadores de los distintos servicios y el promotor propongan otra alternativa, que se evaluará. 
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1.ix) Tubos para telecomunicaciones. 

El tubo y sus accesorios serán de polietileno de alta densidad de doble pared, con la superficie interior lisa, no presentando 
deformaciones acusadas ni burbujas, rayas longitudinales profundas, roturas o fisura alguna, quemaduras o poros. 

El colorante llevará aditivos que lo protejan de la exposición a la luz y a la intemperie durante el periodo de almacenamiento. 
La unión de tramos de tubo se realizará preferentemente en la coincidencia con la existencia de arqueta, pero de no poder 

ser así se emplearán manguitos de diámetro apropiado. El ajuste para la unión del tubo con el manguito será a presión y no se 
verá reducido el diámetro de los tubos. Las superficies de los tubos para su machihembrado, deberán estar limpias, lisas y 
pulidas. Estas superficies, se deberán limpiar de polvo e impurezas. Los cortes en los tubos, deben ser perpendiculares al eje 
longitudinal del tubo. 

Sus características mecánicas y dimensionales se basarán en lo dispuesto por la norma UNE 133100-1:2002. 

1.x) Sistemas de empalme de tubos. 

Serán los adecuados a cada modo de instalación y cumplirán las siguientes características de estanqueidad: 
 

 No presentarán pérdidas a una presión interna mínima de 50 Kpa. 

 Adecuada al sistema de tubos y técnica de empalme previstos 

 Adecuada a la presión del sistema de tendido de cables previsto. 

1.xi) Cintillos o bridas y soportes distanciadores. 

Para el atado de tubos en formaciones de conductos tangentes entre sí se emplearán cintillos o bridas, que cumplirán los 
siguientes requisitos: 

 

 No serán metálicos 

 Soportarán una resistencia a la tracción en bucle mínima de 700 N sin rotura, deformaciones ni deslizamiento. 

 Serán imputrescibles. 

 Serán resistentes a la corrosión. 

 Serán resistentes al ataque de agentes químicos presentes en el subsuelo. 
 
Las bridas clasificadas como no metálicas, que sean conformes con la norma UNE-EN 50146 y tengan una resistencia a la 

tracción en bucle superior a 700 N, cumplen con estas prescripciones. 
En formaciones de conductos no tangentes entre sí, se emplearán soportes distanciadores para mantener las distancias entre 

los tubos y permitir el relleno uniforme entre ellos. 
Serán de material plástico (polipropileno, poliuretano antichoque, reciclados, etc.), siempre que sujeten al tubo (extracción 

del tubo con más de 10 N de fuerza) y no se deformen o rompan al caer desde 1 m de altura o torsionándolos 30º en cada 
extremo. 

1.xii) Materiales para rellenos. 

Cumplirán lo establecido en el artículo 550 del PG-3. 

1.xiii) Otros materiales. 

Si hubiera necesidad de utilizar en la obra materiales no definidos específicamente en el presente Pliego de Condiciones, 
éstos serán de la mejor calidad para la aplicación que hayan de recibir, debiendo someterse el Contratista a lo que indique por 
escrito el Ingeniero Director de la Obra. 

También deberán cumplir las prescripciones generales contenidas en los Pliegos de Condiciones y Normas vigentes, si las 
hubiera. 

1.xiv) Reconocimiento y prueba de los materiales. 

A) No se procederá al empleo de los materiales, sin antes ser examinados y aceptados por el Ingeniero Director de la Obra. 
B) Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el Ingeniero Director o persona en quien delegue. 

Los ensayos se realizarán en laboratorio reconocido oficialmente, dicho laboratorio podrá ser propuesto por el Contratista, pero 
deberá ser aceptado por el Ingeniero Director, en caso de disconformidad será el propuesto por el Director. Ambas partes 
quedan obligadas a aceptar los resultados que se obtengan y las conclusiones que se formulen. 

C) Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista hasta el 4% del Presupuesto de Ejecución Material. 

1.xv) Caso de materiales defectuosos. 

A) Cuando los materiales no satisfagan las condiciones del presente Pliego, o cuando, a falta de prescripciones formales, no 
se consideren adecuados para su empleo a juicio del Director, éste dará orden al Contratista, para que sean remplazados por 
otros que reúnan las condiciones exigidas. El Contratista estará obligado hacerse cargo de los costos. 
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B) Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, se aplicarán, pero con la rebaja de precio que determine el Ingeniero 
Director. 

3.2.C Ejecución de las unidades de obra 

3.2.C.1) Replanteo. 

El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno señales o referencias que tengan 
suficiente garantía de permanencia, para que durante la construcción puedan fijarse con relación a ellas la situación en planta 
o alzado de cualquier parte de las obras, siendo de cuenta del Contratista el conservar las señales o referencias citadas. 

Podrá el Director de la Obra ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios durante el periodo de 
construcción y diferentes fases, para que las obras se hagan de acuerdo al Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean 
aprobadas. 

Presenciará estas operaciones el Contratista o representantes y se levantará la correspondiente Acta. 
Los gastos que se originen del replanteo serán de cuenta del Contratista. 
Sin la autorización del Director, no podrá el Contratista proceder a modificar el replanteo inicial ni siquiera parcialmente, ni 

preceder al relleno de cimientos, ni ejecutar obras que hayan de quedar ocultas. Cuando el Contratista haya procedido así, 
podrá el Director ordenar la demolición de las obras, y en todo caso será el Contratista responsable de las equivocaciones que 
hubiese cometido en los replanteos parciales. 

3.2.C.2) Modificación de servicios afectados por las obras 

Antes de comenzar la ejecución de las obras y especialmente las excavaciones, el Contratista deberá solicitar de las compañías 
de servicios públicos, los planos de las zonas en que se ubica la Obra donde estarán señalados el tipo, importancia y posición 
de los conductos o instalaciones. Una copia de los planos será entregada al Director de las obras, el cual estudiará los servicios 
afectados y la mejor forma de ejecutar los trabajos sin afectarlos, y en última instancia los servicios que es preciso reponer para 
poder ejecutar los trabajos. 

El Ingeniero Director comunicará al Contratista la relación de servicios afectados, el cual tramitará su reposición con las 
compañías correspondientes. Las reposiciones podrán ejecutarse ya por personal de las propias compañías, a costa del 
Contratista, ya directamente por el Contratista. En ambos casos las unidades de obra se abonarán al Contratista en la forma 
que se indica en el capítulo correspondiente. 

Si el Contratista dejase de cumplir las condiciones anteriores e iniciase los trabajos sin estar repuestos los servicios, cualquier 
daño, accidente o perjuicio causados por esta acción serán de su total responsabilidad, sin que pueda alegar en su favor la 
urgencia del trabajo o la falta de las compañías en realizar los cambios o reposiciones necesarios. 

El Contratista no podrá reclamar ni variar los precios por trastorno de los planes de ejecución o rendimientos que hubiese 
supuesto o anticipado como consecuencia de haber ejecutado la obra sin modificación o reposición de los servicios afectados. 

Dadas las características de la obra, el contratista a la hora de estudiar los precios habrá tenido en cuenta la incidencia en la 
ejecución de las obras de los servicios afectados dentro de ellos los que se deben reponerse, e incluso los que no deban 
interrumpirse. Y lo aquí dicho se extiende no solo a los servicios indicados en el proyecto sino a los que presumiblemente 
puedan existir y no se reflejen en los planos. 

3.2.C.3) Ocupación de superficies. 

Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de trabajo a cielo abierto y caminos de acceso, fuese precisa 
la ocupación temporal de superficies fuera de la zona de ocupación de la obra, el Contratista, de acuerdo con su Programa de 
Trabajo y medios de ejecución, propondrá al Ingeniero Director las superficies que necesita ocupar. 

El Ingeniero Director estudiará su posibilidad en función de los intereses generales afectados y/o autorizará su ocupación, o 
si no fuese posible, modificará la propuesta, que deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a 
una variación del precio o del resultado final. Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su ocupación 
tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al terminar los trabajos que la motivaron. En caso de tener 
que modificar la superficie ocupada o de tener que cambiar el emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán de 
cuenta del Contratista. 

Al terminar la ocupación deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, libres de obstáculos y arreglados los desperfectos 
que se hubiesen producido. 

Todos los gastos que se produzcan por estos motivos serán a cargo del Contratista. 

3.2.C.4) Circulación, servicios públicos y señalización. 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras y para la construcción de las obras permanentes y 
provisionales necesarias, deberán llevarse a cabo de forma que no causen perturbaciones innecesarias o impropias a las 
propiedades contiguas. 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales



juliami
Rectángulo



3. Pliego de Condiciones 
  

Proyecto Técnico de Infraestructura Exterior de Telecomunicaciones para urbanización del Plan Parcial Sector 
“El Faro” S-03/08 de Puerto de Mazarrón (Murcia) solicitado por URBINCASA.  

 

Jose Antonio Cortés Ballester 
Ingeniero de Telecomunicación colegiado 7910 

móvil 630 88 10 55 - joseantonio@cortesballester.com 

 

Pág 3.13 

La ejecución de los trabajos que exijan necesaria e imprescindiblemente el corte de la circulación en las vías públicas o 
privadas, deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, el cual fijará, de acuerdo con los servicios correspondientes, las 
zonas a cortar, las desviaciones a establecer y las fechas y términos en que se harán estos cortes. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial del 14 de marzo de 1.960 sobre 
señalización de obras y disposiciones de los servicios correspondientes. 

Los gastos que se originen por este motivo serán a cargo del Contratista. 

3.2.C.5) Seguridad de los sistemas de ejecución. 

El Contratista, al redactar su Programa de Trabajos y forma de ejecución de las unidades de obra, deberá considerar los 
sistemas de ejecución que ofrezcan las máximas seguridades y garantías de que no solamente reducen al mínimo los posibles 
accidentes, sino que aseguren también los daños a las propiedades y servicios, por lo cual el sistema de ejecución que a pesar 
de su mayor riesgo puedan no obstante emplearse en la construcción de las obras, no serán aconsejables e incluso permisibles 
por las consecuencias que pudieran producir. 

Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de su utilización, deberá ser propuesto al Ingeniero Director, el cual 
estudiará la seguridad y eficacia de la propuesta frente a las condiciones señaladas anteriormente y su decisión será de obligado 
cumplimiento para el Contratista. 

3.2.C.6) Reconocimiento previo. 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista efectuará un minucioso reconocimiento de todas las propiedades particulares 
y servicios que a lo largo del trazado puedan ser afectadas por las obras, para tener conocimiento de su estado previamente al 
comienzo de las obras, redactando la relación correspondiente. 

Para cada caso deberá indicar su estado y ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director, que ordenará las precauciones a 
tomar y las medidas que considere oportunas, incluso la formulación de un Acta Notarial en la que se reflejen estas 
circunstancias.  

Todos los gastos que se produzcan en este reconocimiento previo serán a cargo del Contratista. 

3.2.C.7) Seguro de responsabilidad civil. 

El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su cargo (de no tenerlo ya suscrito con carácter 
más general), un seguro contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualquier bien o cualquier persona por la 
ejecución o a causa de la ejecución de las obras o en cumplimiento del Contrato. 

Se recomienda así mismo asegurar instalaciones, maquinaria y acopios para cubrir los riesgos que de acuerdo con Ley no sean 
considerados de causa mayor. 

3.2.C.8) Equipo necesario. 

El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra que se describen a continuación, deberá ser 
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras y deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias 
y exclusivamente dedicado a su construcción, no pudiendo ser retirado sin la autorización escrita del Ingeniero Director. 

3.2.C.9) Unidades de obra no incluidas en el Pliego de Condiciones. 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o a los Planos 
del Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con lo tenido por costumbre y las indicaciones que por este motivo señale el Ingeniero 
Director. 

Si se diera el caso de que surgieran obras imprevistas que no estuvieran contempladas en los planos o lo estuvieran 
parcialmente o con otras dimensiones, se pondrá tal circunstancia en conocimiento del Ingeniero Director para que defina 
exactamente las obras a realizar. Una vez ejecutadas las obras el Contratista avisará a la Dirección para proceder a su 
supervisión, aprobación y medición (dicho aviso reúne especial importancia en los casos en que las mencionadas obras vayan a 
quedar ocultas, no siendo excusa para no cumplir lo aquí reglamentado el no detener el ritmo de trabajos o la urgencia en evitar 
una situación presuntamente peligrosa, de preverse tales situaciones el Contratista planificará y avisará a la Dirección con la 
suficiente antelación para que se pueda cumplir lo establecido sin perjuicio en la Seguridad y ritmo de la Obra). 

Se puede dar el caso de que alguna unidad de obra contemplada en este proyecto no se pueda realizar o se considere que se 
pueda sustituir por otra similar que mejoraría el proyecto. En estos casos la Dirección de obra establecerá unidades de obra 
que sustituyan a las mencionadas siempre por un valor económico igual al proyectado en este proyecto. La causa de estas 
modificaciones puede ser la imposibilidad de realizar canalizaciones, encontrar canalizaciones existentes de las que no se tenía 
constancia, concurrencia con otros proyectos, etc. 

El objetivo de estas modificaciones será siempre la de mejorar el fin último de la red de fibra municipal. No se incluirán 
modificaciones de precios. 

El Director podrá ordenar, sin entrar en otras consideraciones, la demolición de las obras ejecutadas sin las debidas 
condiciones anteriores, no obstante, si lo considera conveniente, podrá tomar las siguientes decisiones: 
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1.- Si la obra realizada fuera innecesaria y afectara negativamente al resto de la obra, se demolerá y retirará siendo los gastos 
a costa del Contratista. 

2.- Si la obra realizada es innecesaria pero no afectara negativamente al resto de la obra, podrá no demolerse, pero no será 
objeto de abono al Contratista. 

3.- Si la obra realizada fuera necesaria pero no correspondiera su ejecución a la Dirección General del Agua, ésta no se 
subrogará en el pago, ni gestionará el cobro en beneficio del Contratista. (Esto en el caso de actuación unilateral por cuenta del 
Contratista, si se hubiera consultado a la Dirección con antelación, corresponderá a la Dirección tomar las medidas oportunas 
para la buena marcha de las obras). 

4.- Si la obra realizada fuese necesaria, cumpliese la función solicitada, pero no correspondiera a los criterios de diseño de 
Ingeniero Director, se valorará de acuerdo a lo que en justicia apruebe la Dirección, pudiendo el Contratista no estar de acuerdo 
con dicha valoración y cabiéndole en dicho caso la opción de demoler y retirar la obra ejecutada y rehacerla de acuerdo con los 
criterios de la Dirección. 

3.2.C.10) Desbroce y rebaje. 

Las superficies del terreno natural que hayan de servir de asiento a terraplenes, las superficies de las zonas a desmontar en 
que los productos de la excavación sean utilizables en las obras y la superficie de las zonas de préstamo, serán objeto de 
desbroce y rebaje previo, consistente en la excavación y depósito en vertedero de la tierra vegetal y en la eliminación de árboles, 
tocones, planta, maleza, escombro o cualquier material indeseable. 

La remoción del terreno deberá realizarse hasta la profundidad que estime el Ingeniero Director de las Obras, debiéndose 
eliminar siempre que sea necesario a juicio de aquél los tocones y raíces hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50 
cm.) por debajo de la superficie de asiento de terraplenes o de la superficie de explanaciones en desmonte. 

El Director de las Obras, en su caso, indicará cuales de los materiales eliminados deberán transportarse a las zonas de acopio, 
que también señalará. También precisará cuales de estos materiales deben ser reservados a disposición de la Administración. 

Si en los fondos de terraplén, rebrotase vegetación o se meteorizara la superficie de forma que a juicio del Ingeniero Director 
pudiera ser perjudicial para la Obra, se tendrá que volver a repetir la operación de desbroce. Si la causa de esta situación fuera 
el retraso en el comienzo de la ejecución del terraplén, tanto la nueva fase del desbroce como el incremento posterior en el 
volumen de terraplén serán por su cuenta, no percibiendo abono alguno por la realización de estas operaciones. 

3.2.C.11) Excavación en zanjas, explanaciones y cimientos. 

Se define como excavación el conjunto de operaciones de talar, excavar, perfilar, limpiar, evacuar y nivelar las zonas que 
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos fuera del tajo. 

La ejecución de esta unidad es independiente de la clase de terreno que aparezca, así como si el porcentaje del mismo es 
diferente al que ha servido como base para calcular el precio. 

El equipo necesario para la ejecución de esta unidad de obra deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras y 
habrá de mantenerse, en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. 

Una vez terminadas las operaciones de despeje, desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación de acuerdo con las 
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información señalada en los planos, y con lo que sobre el particular ordene el 
Director de las Obras. 

Las excavaciones se realizarán con arreglo a la medidas y datos del replanteo, teniendo en cuenta que tales medidas son 
indicativas, por la naturaleza del terreno existente, pudiendo el Director de las Obras variar la profundidad sin que ello sea 
causa de alterar el precio de la excavación por mayor o menor profundidad, variación en los porcentajes de la clase de terreno, 
o cualquier otra circunstancia. 

Cuando el terreno en que se estén efectuando excavaciones para cimientos no reúna, a juicio del Contratista, unas 
condiciones mínimas de resistencia, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra, para que se tomen las medidas 
oportunas. 

El Contratista no podrá hacer excesos de excavación si el terreno descubierto es inadecuado, antes bien, notificará al Director 
lo ocurrido para que éste decida lo más conveniente. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice por su iniciativa en cimientos o emplazamientos, deberá rellenarse con 
hormigón de 200 Kg. de cemento, cuando lo considere necesario el Director, no siendo de abono esta unidad de obra ni el 
exceso de volumen excavado. 

Sin la debida autorización por escrito no se podrá dar principio al relleno de las excavaciones, ni zanjas y se tomarán los datos 
para la liquidación en presencia del Contratista. 

El terreno en contacto con la fábrica será cuidadosamente limpiado. 
El cimiento se levantará empezando por extender en el fondo una capa de mortero sobre la que se asentará la fábrica de la 

clase que corresponda. 
Será de exclusiva cuenta del Contratista todos los gastos necesarios para ejecutar las entibaciones, acodalamientos y 

agotamientos necesarios que el Director ordene para garantizar la debida seguridad de las obras. Como regla general se 
entibarán todas las zanjas, así como pozos y excavaciones localizadas. 

Se respetarán cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, poniéndose los apeos necesarios. 
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En la planificación diaria de los trabajos será objetivo prioritario el que las zanjas queden debidamente rellenadas al finalizar 
la jornada. Si para conseguir este objetivo fuera preciso rellenarlas sin la compactación precisa. En la jornada siguiente se 
retirará de la zanja el material de relleno y se ejecutará adecuadamente esa unidad de obra, no siendo de abono las operaciones 
auxiliares de relleno provisional y posterior retirada de los materiales. Lo aquí descrito se refiere al relleno de la zanja por 
encima de la clave, el relleno de fondo de zanja, riñones y laterales de la tubería será correctamente compactado desde el 
principio. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá y mantendrá el Contratista las señales de seguridad, 
especialmente durante la noche y festivos. 

Los sobrantes de excavación se depositarán en zonas que no produzcan perjuicios o inconvenientes de cualquier clase. 

3.2.C.12) Ejecución de los terraplenes o relleno de zanjas. 

Los rellenos se construirán por tongadas horizontales de espesor comprendido entre quince y treinta centímetros, según los 
casos, con la humedad adecuada y se compactará con los medios mecánicos con miras a obtener una determinada densidad 
mínima en el ensayo de densidad "in situ". La densidad mínima será del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

La humedad con la que ha de realizarse la consolidación será próxima a la humedad óptima obtenida en el ensayo Próctor, 
quedando el Contratista obligado a aumentar a las tierras la cantidad de agua necesaria para conseguirlas si las tierras no la 
tuvieran y que este grado de humedad sea homogéneo en todos los puntos de la capa a compactar, para lo cual empleará los 
medios adecuados que aprobará el Director de las Obras. 

El espesor de la tongada se fijará a la vista de: 
- Los medios a emplear ambos, 
- El tipo de terreno a consolidar, 
- La altura del o profundidad a que se encuentra la capa a compactar;  
y todo ello, con el único objeto de obtener los límites de densidad fijados. 
La adición de agua a las tierras se efectuará fuera de la zona de ejecución de relleno. 
Si la media de los ensayos realizados fuese de menos un punto por debajo del porcentaje exigido sobre la densidad Próctor y 

se sobrepasara el margen de ±2% de humedad con relación a la humedad óptima Próctor será motivo para el rechazo de la 
tongada extendida procediéndose a la retirada de la misma. 

No se podrá extender ninguna tongada sin el "visto bueno" de la Dirección de Obra y con la aprobación de la tongada anterior. 
Los ensayos necesarios para determinar la humedad óptima de los diferentes terrenos, así como los que sirvan para controlar 

la buena ejecución de los rellenos serán de cuenta del Contratista. 
Esta manera de ejecutar el relleno de las zanjas se aplicará para las capas superiores, el relleno que cubra en veinte 

centímetros la tubería se ejecutará según criterio del Director. 

3.2.C.13) Transporte de los productos sobrantes de la excavación a vertedero. 

El transporte a vertedero es el que se realiza de los productos procedentes de la excavación desde el sitio en que se ha 
depositado hasta el vertedero final, incluyendo las cargas y descargas necesarias. El depósito podrá ser en principio el elegido 
por el Contratista, debiendo contar con el permiso por escrito para su utilización como tal por el propietario u Organismo 
correspondiente y deberá ser previamente aprobado por el Director de las Obras; en el mismo los sobrantes deberán ser 
debidamente colocados, evitándose cualquier posible impacto ambiental. 

El equipo deberá ser previamente aprobado y habrá de mantenerse en todo momento adscrito a la obra y en condiciones 
satisfactorias de trabajo, sin que se vierta el material por las rutas empleadas. 

La distancia de transporte podrá ser variable, ya que dependerá de la ubicación de los depósitos, sin implicar estas distancias 
variaciones en el precio. 

3.2.C.14) Hormigones. 

Condiciones generales. 
Los hormigones deberán cumplir las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto de obras de hormigón. EHE". En 

los rellenos de zanja se empleará el denominado “hormigón 200” según usos y costumbres del ayuntamiento. 
Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de diferentes tipos, será necesario tener presente todo lo que se indica 

en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la incompatibilidad de hormigones fabricados con diferentes tipos 
de conglomerantes. 

Todos los hormigones, excepto los de pantallas serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de encofrado. 
 
Materiales. 
Los materiales a utilizar serán los definidos para estas obras en el presente Pliego, y cumplirán las prescripciones que se fijan 

en ellos. La utilización de aditivos, excepto que sea impuesta en otro apartado de este Pliego, deberá ser autorizada 
expresamente. 

Clases y características. 
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A efectos de este Pliego, los diferentes tipos de hormigones a utilizar en las obras y sus características especiales, son los que 
figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

Para su ejecución, dosificación, fabricación, transporte, puesta en obra, compactado y curado, será de aplicación el artículo 
610 del PG-3. La dosificación de cemento no sobrepasará los cuatrocientos kilos por metro cúbico (400 Kg/m3.) de hormigón 
fresco. Cuando el hormigón deba estar sometido a la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilos por metro cúbico 
(250 Kg/m3.) y cuando el hormigón deba ponerse en obra bajo el agua, no será inferior a trescientos cincuenta kilos por metro 
cúbico (350 Kg/m3.). Cada unidad tiene incluida la puesta en obra del hormigón.  

La entidad constructora queda facultada para emplear los hormigones que cumplan las condiciones de resistencia señalada 
en este Pliego de Prescripciones, siempre que los ensayos para determinarlas se ejecuten en la forma que prescribe la 
Instrucción indicada, en la cantidad que la Dirección considere oportuno dentro de las normas de la citada Instrucción con el fin 
de que quede garantizada la buena calidad de la fábrica. 

La resistencia característica de los hormigones quedará definida de acuerdo con los métodos de los ensayos contemplados 
en la EHE. 

Condiciones de puesta en obra. 
Además de las prescripciones de la Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en masa y armado 

(R.D. 824/1.988) se tendrá en cuenta las que se señalan a continuación. 
En los elementos verticales de difícil puesta en obra, se podrá verter el hormigón por capas de quince centímetros (15 cm.) 

de espesor como máximo, vibrándose perfectamente las armaduras. 
En los demás casos, al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, teniendo especial cuidado en los lugares donde se reúna mucha cantidad de acero y procurando que se mantengan 
los recubrimientos de las armaduras. Según cual sea la parte de estructura tratada, se seguirán las siguientes reglas, además de 
las anteriores. 

En losas, el vertido del hormigón se hará por capas de quince centímetros (15 cm.) hasta completar el espesor de forma que 
el avance se haga por igual. 

Los forjados se ejecutarán completos, o bien en tramos independientes con juntas sobre los ejes de las vigas. En dirección 
transversal, las juntas se realizarán sobre las vigas de arriostramiento. No deberán transcurrir más de cinco días (5 días) entre 
la ejecución de los forjados y de las vigas. 

Condiciones para recomenzar el hormigonado si debe suspenderse por causas imprevistas. 
Siempre que deba suspenderse el trabajo, cualquiera que sea el tiempo de interrupción, se cubrirá la junta con sacos húmedos 

para protegerla de los agentes atmosféricos. 
Antes de volver a empezar el trabajo, se tomarán las disposiciones necesarias para conseguir una buena unión del hormigón 

dejando la piedra al aire, sacando la lechada superficial hasta que a juicio del Ingeniero Director, quede suficientemente limpio. 
Una vez ejecutada la limpieza de la superficie, se colocará una capa de mortero y hormigón muy fino, que debe ser de la 

misma clase que el hormigón empleado, sacando el árido grueso y por lo tanto con la misma relación agua-cemento. Esta capa 
no excederá de dos centímetros (2 cm.) de espesor y al colocarla, la superficie de la junta debe estar húmeda. 

Vibración. 
Para la puesta en obra de todos los tipos de hormigón se utilizará la consolidación por vibración, los vibradores se aplicarán 

de manera que, sin que inicien disgregaciones locales, el efecto se extienda a toda la pasta. 
Si se utilizan vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente de manera que la superficie quede totalmente 

húmeda y extendiéndose en tongadas de un espesor que haga que el efecto de la vibración se extienda por toda la pasta. 
Si se utilizan vibradores de aguja, su frecuencia de trabajo será superior a 8.000 revoluciones por minuto, se sumergirán 

profundamente en la pasta hasta llegar a la capa subyacente, evitando el contacto de la aguja con las armaduras. La vibración 
continuará hasta que la superficie del hormigón aparezca húmeda y uniforme. 

El vibrador debe introducirse verticalmente en la pasta de hormigón fresco y retirarse también verticalmente, sin que pueda 
ser movido en sentido horizontal mientras está sumergido en el hormigón. 

Si es posible, se revibrará el hormigón con los encofrados con tal de evitar la formación de bolsas de piedras y coqueras. 
Curado del hormigón. 
A lo largo de los tres (3) primeros días se protegerá al hormigón de los rayos solares con arpillera mojada. Como mínimo 

durante los siete (7) primeros días se mantendrán las superficies vistas continuamente húmedas, mediante el riego o la 
inundación o recubriéndolas con arena o arpilleras que se mantendrán constantemente húmedas. 

La temperatura del agua empleada en el riego no dará inferior en menos de veinte grados (20 º) a la del hormigón, para evitar 
que se produzcan grietas por enfriamiento brusco. 

También se podrán utilizar procedimientos de curado especial a base de películas superficiales impermeables, previa 
autorización por escrito del Ingeniero Director. 

Acabado de superficies. 
Los paramentos deberán quedar lisos con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o rugosidades y sin necesidad de 

blanqueados que en ningún caso podrán aplicarse sin previa autorización escrita del Ingeniero Director. 
Las operaciones que deban efectuarse para limpiar o blanquear las superficies por notarse las irregularidades de los 

encofrados o por presentar aspectos defectuosos, serán a cargo del Contratista. 
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Con excepción de las pantallas, y si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos es la siguiente: 

-Paramentos vistos: seis (6) milímetros. 
-Paramentos ocultos: veinticinco (25) milímetros. 
De todas formas, en todas las obras de fábrica, muros y pantallas, se tomarán probetas que serán rotas en el laboratorio que 

se encargue del control de la obra, a los siete (7) y a los veintiocho (28) días. Efectuándose como mínimo el número de ensayos 
que se prescribe para el control NORMAL de la Instrucción EH-91 o vigente. Las probetas se tomarán de modo similar al del 
hormigón en obras, y se conservarán en condiciones análogas a las de éste. 

Si una vez pasados veintiocho (28) días, la resistencia de la probeta fuese más pequeña que la de las especificaciones para 
este tiempo, en más del veinte (20%) por ciento, se extraerán probetas de la obra y si la resistencia de éstas es más pequeña 
que la especificada, se derribará. Si la resistencia de las probetas extraídas es más grande que las probetas de ensayo, podrá 
aceptarse la obra si puede, sin peligro, efectuarse un ensayo en carga con sobrecarga superior a un cincuenta (50%) por ciento 
de la del cálculo durante el cual se medirá la flecha producida, siendo el Ingeniero Director el que dictamine sobre si procede 
derribar o no. 

Suponiendo que la resistencia de probetas de ensayo extraídas de las obras, estuviesen comprendidas entre el ochenta (80%) 
y el cien (100%) por cien de la especificada, el Ingeniero Director podrá recibir con reservas la obra, haciendo previamente los 
ensayos de carga correspondientes. 

3.2.C.15) Morteros. 

Se podrán utilizar los tipos de mortero que figuran en los precios y presupuestos de la obra. 
El amasado del mortero se hará de forma que se convierta en una pasta homogénea y con la rapidez necesaria para que no 

tenga lugar el principio de fraguado antes de su utilización. 
La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa 

de agua de espesor considerable cuando se introduzca un utensilio y se sacuda ligeramente. 
Los morteros que se confeccionen para blanqueados, tendrán una consistencia un poco más seca que el resto, principalmente 

cuando las superficies sean verticales o poco rugosas sin que, sin embargo, pueda agrietarse al ser soltados enérgicamente 
contra las paredes. 

No se admitirán morteros rebatidos. 
Por cada clase de mortero, el Ingeniero Director, fijará los términos máximos y también los mínimos si lo cree necesario, 

dentro de los cuales deberá verificarse su utilización, contados desde el momento en que se añada agua a la mezcla. 
En los puntos que designe el Ingeniero Director, el Contratista estará obligado a tener cajones para medir la arena y el 

cemento y poder comprobar las proporciones de cemento que se usa en el mortero, siendo los gastos a cuenta del Contratista. 

3.2.C.16) Mampostería. 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán a baño flotante de mortero, golpeando los mampuestos hasta el rebote, a fin de 
que no puedan tener el menor movimiento, se colocarán de modo que las juntas no resulten continuas en ningún sentido y se 
evitarán las superficies de siento muy regulares, procurando, por el contrario, que estén "erizadas" de mampuestos salientes 
enlazándose de la mejor manera posible con los mampuestos y fábricas contiguas. 

Una vez sentado el mampuesto sobre la capa de mortero, se procederá al acuñado, debiendo quedar los ripios embebidos 
en el mortero, quedando bien agrupados y sin huecos en toda la fábrica. De trecho en trecho se colocarán a tizón mampuestos 
de mayores dimensiones. 

Tanto los mampuestos como la superficie de la parte de fábrica que haya de recibirlos, se mojaran previamente. Cuando se 
empleen en cimientos se prepararán las zanjas dejándolas bien limpias y sin agua, pero bien humedecidas y antes de que se 
seque el regado se extenderá una capa de mortero que rellene todas las desigualdades y que cubra dos (2) centímetros por lo 
menos en la superficie de asiento, colocándose sobre esta capa, o inmediatamente, los mampuestos. 

En tiempo seco se regarán frecuentemente las mamposterías recientes para prevenir una desecación demasiado rápida y al 
reanudarse los trabajos después de interrumpidos se limpiarán las superficies de las partes concluidas. 

3.2.C.17) Encofrado y desencofrado. 

Los moldes o encofrados serán de madera, metálicos o de cualquier otro material que reúna las condiciones de eficacia a 
juicio del Ingeniero Director. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados: cintas, ancarranas, etc., deberán tener la resistencia y la 
rigidez necesaria para que, con la marcha de hormigonado prevista, y especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos 
por el vibrado, no sean casa de movimientos excesivos en los encofrados. 

Por norma general, se pueden admitir movimientos locales de cinco (5) milímetros como máximo. 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir que los paramentos 

de las piezas de hormigón, moldeadas por ellos, no presenten defectos, bombeados, resaltes, rebabas etc., de cinco (5 mm) 
milímetros. 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales
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Tanto las superficies de los encofrados como los productos que se les pueda aplicar, no deberán llevar sustancias que puedan 
dañar al hormigón. Los encofrados de madera se humedecerán antes de hormigonarlos, para evitar que absorban el agua del 
hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, dejando aperturas provisionales para facilitar la tarea. 

Las juntas entre las diferentes tablas, deberán permitir el movimiento natural provocado por la humedad del riego y del agua 
del hormigón, pero no deben dejar escapar la pasta durante el hormigonado. 

Se recomienda disponer el encofrado de las vigas y forjados, de más de seis (6 m.) metros de luz, con la necesaria contraflecha 
para que, una vez desencofrado y cargada la pieza de hormigón, ésta conserve una ligera concavidad en su intradós. 

Se autoriza la utilización de tipos y técnicas especiales de encofrado que estén sancionadas por la práctica, debiéndose 
justificar aquellos que se propongan y que debido a su novedad no tengan aquellas garantías. 

Desencofrados. 
Los plazos mínimos para el desencofrado en las superficies de hormigón, contados desde el momento en que concluye el 

hormigonado, serán los siguientes: 
Hormigón en masa: 
Paramentos verticales o inclinación de menos de 45º en hastíales y muros: dieciséis (16 h.) horas. 
Intradós de bóveda de luz libre superior a diez (10 m.) metros: sesenta (60 h.) horas. 
Hormigón armado: 
Encofrado lateral de vigas y columnas: diez (10 d.) días. 
Soporte de vigas y forjados de gran luz: veintiún (21 d.) días. 
Forjado de luz inferior a cinco (5 m.) metros: ocho (8 d.) días. 
Tanto los fondos de las vigas y elementos análogos como las cimbras se retirarán sin provocar tirones ni choques a la 

estructura, siendo recomendables mantenerlos desenganchados (2 a 3 cm.) durante doce (12 h.) horas, antes de retirarlos del 
todo. 

Como norma general, no se hará ningún desencofrado o descimbrado mientras el hormigón no tenga una resistencia superior 
a dos (2) veces la carga de trabajo producida por la mencionada operación. 

3.2.C.18) Fábrica de ladrillo. 

Cumplirá lo dispuesto en la norma NOP. Antes de proceder a la ejecución de los muros, se deberán mojar los ladrillos con el 
fin de que no absorban el agua del mortero. 

Se tendrá especial cuidado en los preparativos de muros y pilastras puesto que para que trabajen solidariamente deben de 
quedar perfectamente trabadas, haciendo en cada caso un estudio de los preparativos y traba a ejecutar. 

Antes de proceder a la ejecución de un muro de ladrillos deberá comprobarse que está perfectamente replanteado, y 
aplomadas las miras. Se verificará que el mortero a emplear cumple las prescripciones establecidas de antemano para ejecutar 
fábricas, según las condiciones de trabajo a que estén sometidas, rechazándose los que no se ajusten a las mencionadas 
prescripciones. 

3.2.C.19) Sub-base. 

Definición. 
Se define como sub-base la capa del firme situada inmediatamente debajo de la base. 
Materiales. 
El material a utilizar será el fijado en el capítulo correspondiente y su tamaño máximo no deberá exceder de los tres cuartos 

del espesor de la capa extendida. 
Equipo necesario para la ejecución de las obras. 
El equipo necesario para la ejecución de las Obras deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y habrá de mantenerse en 

todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. 
Preparación de la superficie. 
La sub-base no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad 

debida y la rasante indicada en los planos. 
Si existieran depresiones en la superficie se rellenarán con material que, por lo menos, será de la misma calidad que el que 

constituye la última capa de aquella y se compactará hasta alcanzar la misma densidad, de manera que antes de comenzar el 
extendido de la sub-base, la superficie sobre la que ha de colocarse haya quedado en la forma indicada en los planos. 

La sub-base se extenderá por medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, 
con los medios disponibles, se obtenga la compactación exigida. 

Una vez extendida la sub-base y comprobado que su humedad es la adecuada y está uniformemente distribuida, se procederá 
a su compactación mecánica y no se extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse que la anterior está suficientemente 
compactada. 

Densidad. 
La densidad exigida será como mínimo la que corresponda al noventa y cinco (95%) por ciento de la máxima obtenida 

mediante el Ensayo Proctor Modificado. 
Tolerancia de la superficie acabada. 
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La superficie acabada no deberá variar en más de veinte milímetros (20 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres 
metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normal al eje de la calzada. Las irregularidades que excedan de la tolerancia 
establecida o donde se retenga agua sobre la superficie deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Ingeniero Director. 

Ensayos. 
Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada se comprobarán durante su 

ejecución, efectuando los ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a continuación. 
Por cada procedencia: 
- Un ensayo Proctor modificado. 
- Dos ensayos granulométricos. 
- Un ensayo de Límites de Atelberg. 
- Cuatro ensayos de Equivalente de arena. 
Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2 de capa terminada): 
- Un ensayo de densidad "in situ". 

3.2.C.20) Base de macadam. 

Definición. 
Se define como base la capa de firme situada inmediatamente debajo del pavimento. 
Las bases de macadam son bases en las que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo 

discontinuo. 
Una vez extendido el árido grueso se procede a su apisonado con objeto de que el material se encaje y trabe entre sí. 
Los materiales empleados y su extensión y compactación deberán cumplir lo ordenado en este Pliego. 
Materiales. 
El árido grueso a utilizar será el fijado en el artículo correspondiente o en el PG-3. 
Equipo necesario para la ejecución de las obras. 
El equipo necesario para la ejecución de las Obras deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y habrá de mantenerse en 

todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. 
Preparación de la superficie. 
La base no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad 

debida y la rasante indicada en los planos. 
Si existieran depresiones en la superficie se rellenarán con material que, por lo menos, será de la misma calidad que el que 

constituye la última capa de aquella y se compactará hasta alcanzar la misma densidad, de manera que antes de comenzar el 
extendido de la sub-base, la superficie sobre la que ha de colocarse haya quedado en la forma indicada en los planos. 

Extendido y compactación. 
El árido grueso se extenderá por medios mecánicos en una sola tongada de quince centímetros (15 cm. de espesor después 

de compactado). 
Humectación. 
La humectación de la superficie se realizará utilizando medios mecánicos, de manera uniforme y la dotación a emplear se 

fijará por la Dirección de Obra. 
El acabado final de la base se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
Tolerancia de la superficie acabada. 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres 

metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normal al eje de la calzada. Las irregularidades que excedan de la tolerancia 
establecida o donde se retenga agua sobre la superficie deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Ingeniero Director. 

Limitaciones de la ejecución. 
Deberá evitarse el tránsito de cualquier clase de vehículo, incluso de los equipos de construcción sobre capas en ejecución 

hasta que no se haya completado la compactación. 
El tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se produzcan huellas de rodadas en 

la superficie. 

3.2.C.21) Riego de imprimación. 

Definición. 
Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa granular, en la que penetra por 

capilaridad. 
Puesta en obra. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
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- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
Los materiales, así como las dosificaciones son las descritas en el capítulo anterior. 
Asimismo, las prescripciones para la maquinaria a utilizar, la ejecución, y las limitaciones estarán sujetos al artículo 530 del 

PG-3 así como a los apartados 9.3 a 9.6 de las recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. 

3.2.C.22) Riegos de adherencia. 

Definición. 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una base o pavimento, con el fin de conseguir 

su unión con otra capa que ha de ejecutarse posteriormente. 
Puesta en obra. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
Los materiales así como las dosificaciones son las descritas en el capítulo anterior. 
Asimismo, las prescripciones para la maquinaria a utilizar, la ejecución, y las limitaciones estarán sujetos a los artículos 531.4 

a 531.6 del PG-3 así como a los apartados 10.3 a 10.6 de las recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. 

3.2.C.23) Mezclas bituminosas. 

Definición. 
Se definen como aquellas que cumplen el artículo 542.1 del PG-3. Los materiales aceptados, dosificaciones previstas y ensayos 

son los especificados en el capítulo correspondiente del presente Pliego. 
Puesta en obra. 
Los espesores de las diversas capas, así como su lugar de empleo son los considerados en los Planos y en los diversos 

Documentos del presente Proyecto. En caso de falta de definición se atenderá al criterio del Ingeniero Director. 
La ejecución de las mezclas, así como el equipo necesario, los tramos de prueba, las tolerancias y limitaciones, cumplirán las 

prescripciones indicadas en los artículos 524.4 a 524.8 del PG-3. 
Los extendidos máximos y mínimos de las mezclas serán de 5 y 3,5 m. 
La densidad a obtener en la compactación será el 98% de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo, la compactación 

prevista en el método Marshall, según la Norma NLT-159/75. 
El Ingeniero Director podrá exigir las medidas de temperaturas previstas en la fórmula de trabajo en número y frecuencia por 

él determinados. El control de la ejecución se efectuará siguiendo lo descrito en los apartados 12.3 a 12.6 de las 
recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. 

3.2.C.24) Bordillos y aceras. 

Los materiales y condiciones a exigir a los bordillos y a las baldosas hidráulicas para la formación de aceras son las prescritas 
en el capítulo anterior del presente Pliego. 

En caso de falta de definición se atenderá al criterio del Ingeniero Director.  
La ejecución de bordillos será previa a la ejecución de las mezclas asfálticas. Esta consistirá en la preparación del lecho de 

asiento, vertido de una capa de hormigón y colocación del bordillo con mortero de cemento. Se efectuará el movimiento de 
tierras necesario para que el bordillo quede ejecutado en las formas y dimensiones figuradas en los Planos. 

La ejecución de la acera, incluye las mismas operaciones anteriores, ésta se ejecutará después de los bordillos, y tanto la 
forma como dimensiones quedan descritas igualmente en los Planos. 

El Ingeniero Director podrá permitir que la ejecución del bordillo se realice al mismo tiempo que la capa de hormigón de 
espera de la baldosa hidráulica, y que la ejecución de esta última, se efectúe algún tiempo más tarde. 

3.2.C.25) Forjados. 

Definición.- Se definen los forjados como la superficie plana y rígida construida en las estructuras que sirven para la 
transmisión de cargas a ellas. 

Los materiales y condiciones a exigir son las prescritas en el capítulo anterior del presente Pliego. En caso de falta de definición 
se atenderá al criterio del Ingeniero Director. 

Ejecución.- Consiste en efectuar las operaciones descritas a continuación, según la forma y dimensiones especificadas en los 
Documentos de este Proyecto, según las prescripciones de la EH-91, y que son las siguientes: 

- Colocación mediante grúa de las viguetas sobre las vigas jácenas de la estructura (esto sería en el caso de que las jácenas se 
hubieran realizado previamente, también se podría admitir que las vigas jácenas se hormigonarán a la vez que el resto del 
forjado, una vez tomadas las debidas protecciones 

- Introducción entre las viguetas de las bovedillas prefabricadas, esta operación se realizará juntamente con la anterior. De 
manera discrecional, deberán colocarse el apuntalado preciso. 

- Colocación de encofrado y armadura en los zunchos de atado perimetrales. 
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- Ejecución del hormigón de zunchos junto al de la capa de compresión. 
- Desencofrado y terminación. 
No se ejecutará en ningún caso un forjado mientras no se cumplan los ensayos de calidad de los elementos estructurales que 

lo han de soportar. 
En la ejecución de forjados se tendrá especial atención a que las armaduras de espera y pilares de pisos superiores estén 

colocadas antes de hormigonar el forjado. 
No se colocarán cargas en un forjado hasta que hayan transcurrido treinta y seis horas (36 h.) desde que se hormigonó. 
El desencofrado de zunchos podrá efectuarse a las doce (12 h.) horas 

3.2.C.26) Obras de piezas cerámicas. 

Definición.- Se definen como obras de piezas cerámicas, las obras de fábrica en las que entra como elemento fundamental el 
ladrillo cerámico, ligado con mortero. 

Los materiales y condiciones a exigir son las prescritas en el capítulo anterior del presente Pliego. En caso de falta de definición 
se atenderá al criterio del Ingeniero Director. 

Ejecución.- La ejecución se realizará según el aparejo previsto en los Planos. Son de obligado cumplimiento las indicaciones 
dadas en los artículos 657.3 y 657.4 del PG-3, y las dadas en el Capítulo VI de la Norma MV-201 sobre construcción de fábricas 
de ladrillo. 

Sin autorización expresa de la Dirección de Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales. Los 
espesores de las juntas serán de uno (1 cm.) a uno y cinco décimas (1,5 cm.) centímetros. 

3.2.C.27) Enlucidos. 

Los enlucidos siempre que sea posible y principalmente cuando se trate de hormigones, se aplicarán muy poco tiempo 
después de que haya fraguado el mortero de las fábricas correspondientes, para lo cual se humedecerá la superficie de obra y 
se extenderá y se comprimirá el mortero con la llana, con la mayor regularidad posible. El enlucido hidrófugo se hará en dos (2) 
capas con un espesor total de doce (12 mm) milímetros. 

Cuando haya que interrumpir el trabajo, se picarán y humedecerán, al reanudarlo las partes antiguas para tener así una unión 
perfecta. Después de fraguado el mortero, se mantendrán los enlucidos constantemente húmedos mediante riegos, en tiempo 
caluroso hasta quince (15 d.) días, pero en todo caso deberán prolongarse lo necesario, a juicio del Ingeniero Director, para 
evitar la formación de grietas y desprendimientos por desecación demasiado rápida. También se les protegerán contra heladas 
y calores excesivos, cubriéndolos continuamente. 

Se levantará y rechazará todo enlucido que no quede bien adherido a la pared, o en el que se presenten grietas de importancia 
o muy numerosas. 

3.2.C.28) Instalación de conductos. 

En todo lo referente al transporte de los tubos, montaje y demás trabajos relativos a la instalación de tuberías, se cumplirá lo 
prescrito en las normas UNE 133100. 

El no cumplimiento de estas Normas por parte del Contratista será causa de levantamiento, retirada y posterior ejecución de 
la unidad de obra. Si a juicio del Ingeniero Director la solución tomada unilateralmente por el Contratista (cualquiera que fuera 
la causa alegada) fuese técnicamente aceptable (total o parcialmente con ayuda de refuerzos complementarios), podrá ser 
aceptada, pero su valoración será la que indique la Dirección, si el Contratista no estuviera de acuerdo, tendrá la opción de 
demoler y retirar la obra ejecutada a su costa y ejecutarla posteriormente con las tuberías y sistema de colocación indicados 
por el Ingeniero Director. 

3.3. Disposiciones generales 

3.3.A Órdenes al Contratista. 

En la Obra existirá un Libro de Órdenes, en el que la Dirección de las Obras plasmará las instrucciones que estime convenientes 
para el correcto desarrollo de la Obra. 

No obstante, y el curso de las visitas que la Dirección gire a las obras, podrán darse verbalmente las instrucciones y 
recomendaciones que se consideren necesarias, si bien a efectos de su obligado cumplimiento deberán reflejarse en el 
anteriormente mencionado Libro de Órdenes o bien comunicándolo por fax o por correo certificado con acuse de recibo. 
Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter 
de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a 
dicho libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista. 

3.3.B Seguridad y salud. 
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El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente establecidas en cuanto a 
Seguridad y Salud. 

3.4. Secreto de las comunicaciones 

Se atenderá a lo dispuesto por el Artículo 39 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que obliga a los 
operadores que presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de 
conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

3.5. Condiciones generales. 

3.5.A Normas Relacionadas. 

El contenido del presente documento cumple en todo su planteamiento con la actual normativa vigente y en particular se 
habrá de cumplir además con lo expresado en las siguientes leyes, documentos y/o normas. 

a) Normativa de Telecomunicaciones: 

• Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGTel) 

b) Normativa expresa de Carreteras (en caso de actuaciones en terrenos de titularidad estatal): 

• Ley de Carreteras 25/1998, de 29 de julio. 
• Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio. 
• Orden del Ministerio de Fomento, de 25 de mayo de 1999 (B.O.E. nº 163, de 9 de julio) 
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre “Reglamento General de Carreteras” (RGC) 

c) Normativa de señalización (de forma general además de las disposiciones municipales o 
autonómicas): 

• Orden Ministerial sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
O.C. de la D.G.C. de 25 de julio de 1962. 

• Norma sobre Barreras de Seguridad. O.C. de la D.G.C. 229/71 de febrero. 
• Norma de Carreteras O.C. de la D.G.C. 8.1-I.C. Señalización vertical (B.O.E. junio 1998) 
• Norma de Carreteras O.C. de la D.G.C. 8.2-I.C. Marcas Viales (B.O.E. marzo de 1987) 
• Norma de Carreteras O.C. de la D.G.C. 8.3-I.C. Señalización de Obras (B.O.E. 18 septiembre 1987) 
• Manual de Ejemplos de Señalización de obras fijas. (Publicación del Ministerio de Fomento) 
• Señalización móvil de obras. (Publicación del Ministerio de Fomento) 
• Reglamento de circulación. 

d) Normativa de hormigones y sus componentes: 

• “Instrucciones para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado” EH-91. 
• “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE.EMF, Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre. 
• “Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado” EHPRE-72 y modificaciones posteriores. Orden de 

la Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972. B.O.E. de 11 y 26 de mayo de 1972. 
• “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 823/1993 de 28 de mayo. R.C-93 aparecido en el B.O.E. de 22 de 

junio de 1993. 
• Código Técnico de la Edificación. 

e) Normativa de movimiento de tierras y obras de fábrica en carreteras (para trabajos en terrenos de 
titularidad pública): 

• PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y 
modificaciones posteriores vigentes”, aprobado por Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989, publicado en el B.O.E. los días 17 
y 18 de mayo de 1989. 

• “Estructuras” NTE. 

f) Normativa de pavimentos (de forma general, además de lo dispuesto en las normativas municipales 
y autonómicas para las reposiciones de pavimentos asfálticos): 

• Instrucción 6.1-IC de 1990, de secciones de firme. 
• Instrucción 5.2-IC de 1990 de Drenaje Superficial. 

g) Normativa de Control de Calidad (en caso de requerirse ensayos): 

• Pliego de Ensayos Tipo para Obra Civil de Edificaciones para el Control de Calidad. Decreto 77/1984. 
• Decreto 175/1990, de 17 de abril, sobre establecimientos de ámbitos de ensayos y análisis (D.O.G.C. 1-8-90). 
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h) Normativa eléctrica: 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002). 

i) Normativa de empleo general en obras: 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

3.5.B Permisos y precauciones. 

En general se adoptarán todas las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o propiedades, para 
eludir la posibilidad de incidentes y reducir al mínimo las molestias originadas durante la construcción. 

Es preciso obtener previamente a la ejecución de las obras los permisos de paso y ocupación, tanto oficiales como 
particulares. Se cumplirán todos los Reglamentos y disposiciones que estén en vigor para los Servicios Públicos, ya sean del 
Estado, Provincia o Municipio. 

Además, durante la ejecución de las obras pueden ser precisos permisos, licencias y autorizaciones para: 
- Interrupción, desviación u otro trastorno grave en la circulación. 
- Transportes de materiales. 
- Uso de explosivos u otros medios que puedan entrañar riesgos o molestias graves. 
- Almacenamiento de materiales en la calle o en propiedades particulares. 
- Empleo de energía eléctrica o agua, de sus redes de distribución. 
- Poda o tala de árboles. 

Singularmente, es preciso obtener permisos para los cruces con líneas de energía eléctrica, líneas férreas, carreteras y vías 
fluviales, así como en zonas de interés militar, cultural o ecológico. 

En cuanto a las precauciones más importantes, hay que tener en cuenta: 
Se procurará que la circulación tanto rodada como de peatones, sufra la menor interrupción posible. En cruces de calles o 

carreteras o en accesos a edificios, se dispondrán sobre las zanjas “pasos”, mediante tableros, o preferente, planchas de acero 
del espesor suficiente para la anchura de la zanja a cubrir. Si el paso es peatonal se colocarán además los adecuados elementos 
de protección, como barandales y balaustres, para formar una completa pasarela que asegure el tránsito de forma expeditiva 
y segura. Estos elementos deben quedar perfectamente firmes y asegurados. 

Las bocas de riego, hidrantes para incendios, imbornales, tapas de acceso a otros servicios (agua, gas, energía, eléctrica), el 
arbolado, jardines, alumbrado, señales de circulación, buzones, o cualquier otra instalación existente, no deberán perjudicarse 
como consecuencia de las obras y deben quedar totalmente expeditas de materiales, escombros y herramientas. 

Se procurará que sea mínima la superficie afectada por la excavación, en especial en el caso de que se rompan los pavimentos. 
La calzada no deberá quedar, durante el desarrollo de los trabajos, con una anchura libre para el tráfico inferior a 3 m por 

cada sentido de circulación. Cuando esto no sea posible podrá optarse por cortar el tráfico de dicha vía, una vez obtenido el 
permiso correspondiente para trabajar en mina o zanja protegida por planchas de acero. 

Para prevenir el riesgo eléctrico o explosiones o intoxicaciones, hay que conocer la situación de las conducciones eléctricas o 
de gas en el Ayuntamiento y en la Empresa de distribución correspondiente a la zona de las obras. No debe modificarse la 
posición de ninguna de estas conducciones, y si fuese indispensable hacerlo para la realización de la canalización, será la 
Empresa propietaria de estas instalaciones la que efectúe el cambio de posición, así como la reparación de posibles daños que 
se le puedan causar a sus instalaciones en el transcurso de los trabajos. 

Si durante los trabajos s ocasionaran averías en canalizaciones ajenas a las Compañía, se repararán rápidamente con carácter 
provisional, siempre que haya posibilidad con los medios de que se disponga y adoptado, en todo caso, las precauciones 
derivadas de la naturaleza de la canalización ajena afectada. Asimismo, se dará cuenta a las entidades afectadas por el hecho, 
para proceder mediante sus indicaciones y permiso, a la reparación de la avería con carácter permanente, salvo el mejor criterio 
de dichas entidades en el sentido de querer efectuar la reparación por sus propios medios. 

Las excavaciones se protegerán con barandillas de altura mínima de 1 m y dispuestas como mínimo a una distancia del borde 
de las mismas de 60 cm. 

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir la caída a la excavación de escombros, piedra y objetos extraños. A este fin, 
las tierras extraídas deberán quedar, como mínimo, a 50 cm del borde de la excavación. 

3.5.C Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales 

Se adjunta en capítulo posterior el Estudio Básico de Seguridad. 
En general se contemplará lo dispuesto al efecto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, teniendo especial relevancia los 

puntos 3, 9 y 15 de la PARTE A; el 5 de la PARTE B; 1, 2, 3, 4 y 12 b de la PARTE C, todos ellos del ANEXO IV del citado Real 
Decreto, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. De cualquier 
manera, son de obligado cumplimiento las disposiciones legales contenidas en: 

• Estatuto de los trabajadores 
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• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el Art.24 y el capítulo VII del título II. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. de septiembre de 1977) 
• Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 

al ruido durante el trabajo. 
• Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre sobre regulación de las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intercomunitaria de equipos de protección individual, modificado por R.D. 159/1995 de 3 de febrero y la Orden 
20/02/97. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 
• Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo. 
• Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
• Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 

laboral. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dolores lumbares, para los trabajadores. 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
• Modificado por orden de 16/05/1994 (B.O.E. 1/06/1994) por la que se modifica el período transitorio establecido en 

R.D. 1407/92 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. 

• Modificado por R.D. 159/1995 de 3/02/1995 (B.O.E. 8.3, rect. 22/03/1995). 
• Orden Ministerial de 29/01/1984 (B.O.E. 26.2, 14/06/1985), Manual de autoprotección para el desarrollo del plan de 

emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios. 
• Real Decreto 1942/1993 de 5/11/1993 (B.O.E. 14/12/1993, rect. 7/05/1994) Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios.  Orden Ministerial de 25/11/1989 por la que se modifica la Orden Ministerial 31/05/1982 
(Extintores de incendios). 

• Real Decreto 473/1988 de 30/03/1988.  Aparatos a presión; disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las comunidades europeas 76/767/CEE. 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de seguridad en las Máquinas. 
• Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
• Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir, y que no se oponga a ninguna de las 

disposiciones citadas anteriormente. 

3.5.D Cumplimiento de normas de Comunidad Autónoma y Ordenanzas Municipales 

En la Comunidad Autónoma donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no se conoce ninguna norma específica 
que le pueda afectar. 

No se conoce ninguna Norma u Ordenanza Municipal adicional en el ayuntamiento donde se encuentra el objeto de este 
Proyecto que deba ser tenida en consideración al redactar este Proyecto Técnico y que le pueda afectar. 

 
Diciembre de 2018 El ingeniero de telecomunicación 

  

 Jose Antonio Cortés Ballester 
 Colegiado 7.910 
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4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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4. Presupuesto y Mediciones. Precios descompuestos Pág. 4.B.1

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de Telecomunicac ión colegiado 7910

móvil 630 88  10  55  - joseantonio@cortesballes ter.com

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U11 INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE TELECOMUNICACIONES                  
SUBCAPÍTULO U11TF1 INFRAESTRUCTURA FASE 1                                          
APARTADO U11TAF1 ARQUETAS  Y CÁMARAS DE REGISTRO                                 
U11TA020     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo DF H-II para instalaciones de redes de telecomunicación, realiza-
da en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa metálica de fundición articulada
con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AENOR, para una presión mínima soportada por las
paredes de 5Tn/m2, dimensiones ex teriores 1290x 1100x 1172mm, dimensiones interiores 1090x 900x 1000mm, in-
cluso dispositiv o de cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para
el soporte de cables, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso ex cav ación
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase C, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE 133100-2 “ In-
fraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de registro” .

O01OA030     2,250 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 35,44

O01OA070     4,500 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 46,08

MAQCG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            59,00 17,70

P27TA060     1,000 ud  Arqueta DF H-II c/tapa                                          441,00 441,00

E04CM040     0,160 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 8,33

E02EM020     2,206 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 11,56

E02SZ070     0,574 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  15,09 8,66

E02TT030     1,632 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 7,15

%            1,000     Costes Directos Complementarios                                 575,90 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 581,68

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

U11TA050     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo HF H-II, para instalaciones de redes de telecomunicación, reali-
zada en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa metálica de fundición articu-
lada con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AENOR, para una presión mínima soportada por
las paredes de 5Tn/m2, dimensiones ex teriores 1060x 960x 983mm, dimensiones interiores 800x 700x 820mm, in-
cluso dispositiv o de cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para
el soporte de cables, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso ex cav ación
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase B, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE 133100-2 “ In-
fraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de registro” .

O01OA030     1,400 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 22,05

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 25,60

P27TA040     1,000 ud  Arqueta HF-II c/tapa                                            245,00 245,00

MAQCG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            59,00 17,70

E02EM020     1,500 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 7,86

E02SZ070     0,350 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  15,09 5,28

E02TT030     0,900 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 3,94

E04CM040     0,220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 11,46

%            1,000     Costes Directos Complementarios                                 338,90 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,28

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

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales
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4. Presupuesto y Mediciones. Precios descompuestos Pág. 4.B.2

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de Telecomunicac ión colegiado 7910

móvil 630 88  10  55  - joseantonio@cortesballes ter.com

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO U11TCF1 CANALIZACIONES                                                  
U11TC560     m.  CANAL. TELEF. TRITUBO PVC 40 +4 PVC 63 CALZADA                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,40x 1,05 m. para tritubo de PE de alta densidad (HDPE, PE 50A) de 40
mm. de diámetro y  4 conductos, en base 4, de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63 mm. de diámetro, embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de Central, árido máx imo de 25mm, de 5 cm. de recubrimiento superior, inferior y
lateral, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con zahorra artificial ZA-25, compactada al 100%
del Próctor Modificado, ejecutado según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

O01OA030     0,420 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 6,62

O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 4,30

E02EM020     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 2,20

E02SZ060     0,216 m3  RELL./COMP.ZANJA 100%PM C/ZA-25                                 22,41 4,84

E02TT030     0,420 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 1,84

E04CM040     0,103 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 5,36

P27TT040     1,050 m.  Tritubo polietileno D=40 mm                                     1,24 1,30

P27TT020     4,200 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,37 1,55

P27TT060     1,500 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0,03 0,05

P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,48 0,01

P27TT210     0,012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              2,05 0,02

P27TT170     7,700 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,16 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,32

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

U11TC080     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,30 m. de anchura y  profundidad v ariable, para 2 conductos, en base 2,
de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de Central,
árido máx imo de 25mm, de 5 cm. de recubrimiento mínimo superior, inferior y  lateral, incluso ex cav ación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón
y  relleno de la capa superior con zahorra artificial ZA-25, compactada al 100% del Próctor Modificado, ejecutado
según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pav imento).

O01OA030     0,368 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 5,80

O01OA070     0,368 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 3,77

E02EM020     0,392 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 2,05

E02SZ060     0,216 m3  RELL./COMP.ZANJA 100%PM C/ZA-25                                 22,41 4,84

E02TT030     0,122 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 0,53

E04CM040     0,103 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 5,36

P27TT020     2,100 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,37 0,78

P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0,03 0,09

P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,48 0,01

P27TT210     0,012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              2,05 0,02

P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,16 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

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

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales
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4. Presupuesto y Mediciones. Precios descompuestos Pág. 4.B.3

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de Telecomunicac ión colegiado 7910

móvil 630 88  10  55  - joseantonio@cortesballes ter.com

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO U11TF2 INFRAESTRUCTURA FASE 2                                          
APARTADO U11TAF2 ARQUETAS  Y CÁMARAS DE REGISTRO                                 
U11TA020     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo DF H-II para instalaciones de redes de telecomunicación, realiza-
da en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa metálica de fundición articulada
con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AENOR, para una presión mínima soportada por las
paredes de 5Tn/m2, dimensiones ex teriores 1290x 1100x 1172mm, dimensiones interiores 1090x 900x 1000mm, in-
cluso dispositiv o de cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para
el soporte de cables, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso ex cav ación
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase C, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE 133100-2 “ In-
fraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de registro” .

O01OA030     2,250 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 35,44

O01OA070     4,500 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 46,08

MAQCG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            59,00 17,70

P27TA060     1,000 ud  Arqueta DF H-II c/tapa                                          441,00 441,00

E04CM040     0,160 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 8,33

E02EM020     2,206 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 11,56

E02SZ070     0,574 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  15,09 8,66

E02TT030     1,632 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 7,15

%            1,000     Costes Directos Complementarios                                 575,90 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 581,68

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

U11TA050     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo HF H-II, para instalaciones de redes de telecomunicación, reali-
zada en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa metálica de fundición articu-
lada con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AENOR, para una presión mínima soportada por
las paredes de 5Tn/m2, dimensiones ex teriores 1060x 960x 983mm, dimensiones interiores 800x 700x 820mm, in-
cluso dispositiv o de cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para
el soporte de cables, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso ex cav ación
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase B, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE 133100-2 “ In-
fraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de registro” .

O01OA030     1,400 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 22,05

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 25,60

P27TA040     1,000 ud  Arqueta HF-II c/tapa                                            245,00 245,00

MAQCG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            59,00 17,70

E02EM020     1,500 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 7,86

E02SZ070     0,350 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  15,09 5,28

E02TT030     0,900 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 3,94

E04CM040     0,220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 11,46

%            1,000     Costes Directos Complementarios                                 338,90 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,28

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

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales
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4. Presupuesto y Mediciones. Precios descompuestos Pág. 4.B.4

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de Telecomunicac ión colegiado 7910

móvil 630 88  10  55  - joseantonio@cortesballes ter.com

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO U11TCF2 CANALIZACIONES                                                  
U11TC560     m.  CANAL. TELEF. TRITUBO PVC 40 +4 PVC 63 CALZADA                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,40x 1,05 m. para tritubo de PE de alta densidad (HDPE, PE 50A) de 40
mm. de diámetro y  4 conductos, en base 4, de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63 mm. de diámetro, embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de Central, árido máx imo de 25mm, de 5 cm. de recubrimiento superior, inferior y
lateral, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con zahorra artificial ZA-25, compactada al 100%
del Próctor Modificado, ejecutado según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

O01OA030     0,420 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 6,62

O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 4,30

E02EM020     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 2,20

E02SZ060     0,216 m3  RELL./COMP.ZANJA 100%PM C/ZA-25                                 22,41 4,84

E02TT030     0,420 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 1,84

E04CM040     0,103 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 5,36

P27TT040     1,050 m.  Tritubo polietileno D=40 mm                                     1,24 1,30

P27TT020     4,200 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,37 1,55

P27TT060     1,500 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0,03 0,05

P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,48 0,01

P27TT210     0,012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              2,05 0,02

P27TT170     7,700 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,16 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,32

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

U11TC080     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,30 m. de anchura y  profundidad v ariable, para 2 conductos, en base 2,
de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de Central,
árido máx imo de 25mm, de 5 cm. de recubrimiento mínimo superior, inferior y  lateral, incluso ex cav ación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón
y  relleno de la capa superior con zahorra artificial ZA-25, compactada al 100% del Próctor Modificado, ejecutado
según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pav imento).

O01OA030     0,368 h.  Oficial 1ª construcción                                         15,75 5,80

O01OA070     0,368 h.  Peón ordinario construcción                                     10,24 3,77

E02EM020     0,392 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 2,05

E02SZ060     0,216 m3  RELL./COMP.ZANJA 100%PM C/ZA-25                                 22,41 4,84

E02TT030     0,122 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,38 0,53

E04CM040     0,103 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52,08 5,36

P27TT020     2,100 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,37 0,78

P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0,03 0,09

P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,48 0,01

P27TT210     0,012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              2,05 0,02

P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,16 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

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

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales
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4. Presupuesto y Mediciones. Medición valorada Pág. 4.A.1

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de Telecomunicac ión colegiado 7910

móvil 630 88  10  55  - joseantonio@cortesballes ter.com

URBANIZACIÓN SECTOR "EL FARO" S03/08                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO U11 INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE TELECOMUNICACIONES                  
SUBCAPÍTULO U11TF1 INFRAESTRUCTURA FASE 1                                          
APARTADO U11TAF1 ARQUETAS  Y CÁMARAS DE REGISTRO                                 

U11TA020     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo DF H-II para instalaciones de redes de telecomu-
nicación, realizada en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa
metálica de fundición articulada con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AE-
NOR, para una presión mínima soportada por las paredes de 5Tn/m2, dimensiones exteriores
1290x1100x1172mm, dimensiones interiores 1090x900x1000mm, incluso dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para el soporte de
cables, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso excavación
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase C, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE
133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de regis-
tro”.

6,00 581,68 3.490,08

U11TA050     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo HF H-II, para instalaciones de redes de telecomu-
nicación, realizada en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa
metálica de fundición articulada con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AE-
NOR, para una presión mínima soportada por las paredes de 5Tn/m2, dimensiones exteriores
1060x960x983mm, dimensiones interiores 800x700x820mm, incluso dispositivo de cierre de seguri-
dad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para el soporte de cables,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase B, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE
133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de regis-
tro”.

5,00 342,28 1.711,40

TOTAL APARTADO U11TAF1 ARQUETAS  Y CÁMARAS DE
REGISTRO

5.201,48

APARTADO U11TCF1 CANALIZACIONES                                                  

U11TC560     m.  CANAL. TELEF. TRITUBO PVC 40 +4 PVC 63 CALZADA                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,40x1,05 m. para tritubo de PE de alta densidad (HDPE,
PE 50A) de 40 mm. de diámetro y  4 conductos, en base 4, de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de Central, árido máximo de 25mm, de
5 cm. de recubrimiento superior, inferior y  lateral, incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con zahorra artificial ZA-25, compactada al 100%  del Próctor Modificado, ejecu-
tado según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de pavimento).

Av da. Moro Santo 1 9,00 9,00

1 32,00 32,00

1 84,00 84,00

1 111,00 111,00

1 88,00 88,00

calle K 1 76,00 76,00

1 105,00 105,00

1 52,00 52,00

calle M 1 57,00 57,00

1 67,00 67,00

calle D 1 76,00 76,00

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales
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4. Presupuesto y Mediciones. Medición valorada Pág. 4.A.2

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de Telecomunicac ión colegiado 7910

móvil 630 88  10  55  - joseantonio@cortesballes ter.com

URBANIZACIÓN SECTOR "EL FARO" S03/08                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

calle F 1 64,00 64,00

Inicio calle B 1 3,00 3,00

Inicio calle C 1 3,00 3,00

827,00 29,32 24.247,64

U11TC080     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,30 m. de anchura y  profundidad variable, para 2 conduc-
tos, en base 2, de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de Central, árido máximo de 25mm, de 5 cm. de recubrimiento mínimo superior,
inferior y  lateral, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra
artificial ZA-25, compactada al 100%  del Próctor Modificado, ejecutado según normas municipales y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

P. 07 1 5,00 5,00

P. 01 1 5,00 5,00

P. 03 1 19,00 19,00

P. 03 1 7,00 7,00

P. 05 1 6,00 6,00

P. 05 1 7,00 7,00

P. 06 1 29,00 29,00

P. 06 1 11,00 11,00

P. 06 1 14,00 14,00

P. 04 1 5,00 5,00

P. 15 1 21,00 21,00

129,00 23,60 3.044,40

TOTAL APARTADO U11TCF1 CANALIZACIONES ................................... 27.292,04

TOTAL SUBCAPÍTULO U11TF1 INFRAESTRUCTURA FASE 1.............. 32.493,52

SUBCAPÍTULO U11TF2 INFRAESTRUCTURA FASE 2                                          
APARTADO U11TAF2 ARQUETAS  Y CÁMARAS DE REGISTRO                                 

U11TA020     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo DF H-II para instalaciones de redes de telecomu-
nicación, realizada en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa
metálica de fundición articulada con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AE-
NOR, para una presión mínima soportada por las paredes de 5Tn/m2, dimensiones exteriores
1290x1100x1172mm, dimensiones interiores 1090x900x1000mm, incluso dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para el soporte de
cables, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso excavación
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase C, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE
133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de regis-
tro”.

1,00 581,68 581,68
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4. Presupuesto y Mediciones. Medición valorada Pág. 4.A.3

Jose Antonio Cortés Ballester
Ingeniero de Telecomunicac ión colegiado 7910

móvil 630 88  10  55  - joseantonio@cortesballes ter.com

URBANIZACIÓN SECTOR "EL FARO" S03/08                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U11TA050     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF H-II C/TAPA                         

Suministro e instalación de arqueta de registro tipo HF H-II, para instalaciones de redes de telecomu-
nicación, realizada en hormigón prefabricado armado con huecos para entrada de conductos y  tapa
metálica de fundición articulada con cerradura, según norma UNE-EN 124 B-125, con sello AE-
NOR, para una presión mínima soportada por las paredes de 5Tn/m2, dimensiones exteriores
1060x960x983mm, dimensiones interiores 800x700x820mm, incluso dispositivo de cierre de seguri-
dad, anclajes interiores para fijación de regletas y  ganchos de suspensión para el soporte de cables,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10cm de espesor, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Esta arqueta pertenece a la clase B, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Norma UNE
133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y  cámaras de regis-
tro”.

7,00 342,28 2.395,96

TOTAL APARTADO U11TAF2 ARQUETAS  Y CÁMARAS DE
REGISTRO

2.977,64

APARTADO U11TCF2 CANALIZACIONES                                                  

U11TC560     m.  CANAL. TELEF. TRITUBO PVC 40 +4 PVC 63 CALZADA                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,40x1,05 m. para tritubo de PE de alta densidad (HDPE,
PE 50A) de 40 mm. de diámetro y  4 conductos, en base 4, de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de Central, árido máximo de 25mm, de
5 cm. de recubrimiento superior, inferior y  lateral, incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con zahorra artificial ZA-25, compactada al 100%  del Próctor Modificado, ejecu-
tado según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de pavimento).

calle B 1 89,00 89,00

calle I 1 54,00 54,00

calle L 1 45,00 45,00

calle F 1 82,00 82,00

calle C 1 56,00 56,00

calle E 1 78,00 78,00

calle C 1 81,00 81,00

calle F 1 36,00 36,00

calle G 1 36,00 36,00

calle G 1 69,00 69,00

calle A 1 40,00 40,00

666,00 29,32 19.527,12

U11TC080     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,30 m. de anchura y  profundidad variable, para 2 conduc-
tos, en base 2, de PVC según UNE-EN 50086-1 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de Central, árido máximo de 25mm, de 5 cm. de recubrimiento mínimo superior,
inferior y  lateral, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra
artificial ZA-25, compactada al 100%  del Próctor Modificado, ejecutado según normas municipales y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

P. 08 1 20,00 20,00

P. 09 1 6,00 6,00

P. 02 1 14,00 14,00

P. 09 1 7,00 7,00

P. 16 1 11,00 11,00

P. 02 1 5,00 5,00
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Jose Antonio Cortés Ballester
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URBANIZACIÓN SECTOR "EL FARO" S03/08                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P. 04 1 18,00 18,00

P. 02 1 5,00 5,00

P. 01 1 20,00 20,00

P. 10 1 27,00 27,00

P. 11 1 23,00 23,00

P. 12 1 28,00 28,00

184,00 23,60 4.342,40

TOTAL APARTADO U11TCF2 CANALIZACIONES ................................... 23.869,52

TOTAL SUBCAPÍTULO U11TF2 INFRAESTRUCTURA FASE 2.............. 26.847,16

TOTAL CAPÍTULO U11 INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE TELECOMUNICACIONES ................................ 59.340,68

TOTAL......................................................................................................................................................................... 59.340,68
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Jose Antonio Cortés Ballester
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4.	Presupuesto	y	mediciones.	Resumen
URBANIZACIÓN SECTOR "EL FARO" S03/08                            

Capítulo Resumen Importe %

U11 INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE TELECOMUNICACIONES................................................. 59.340,68 100,00
-U11TF1 -INFRAESTRUCTURA FASE 1.................................................................................. 32.493,52

-U11TF2 -INFRAESTRUCTURA FASE 2.................................................................................. 26.847,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 59.340,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

El Ingeniero de Telecomunicación

José Antonio Cortés Ballester

Colegiado 7.910
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5.1.  Introducción 

La obra proyectada, no consiste en una actividad en sí misma, es una obra necesaria para el desarrollo de la actividad generada 
por el peticionario, que a tal efecto tiene domiciliada y registrada su actividad en su domicilio social. 

5.2. Contaminación atmosférica 

No existe dado que no hay emisores de humos, vapores o polvos, no emitiéndose por tanto contaminantes. No se utilizan 
combustibles, ni de forma temporal ni aislada, ya que el servicio eléctrico se encuentra conectado a la red de distribución, no 
siendo precisa la generación habitual mediante grupo electrógeno o de otro tipo. 

Por tanto, no es precisa la justificación de evacuación de gases, ni evaluación de su cantidad o volumen. 

5.3. Vertido de líquidos 

Dado que es una actividad en la que no se necesita presencia humana, ni posee generación de líquidos, no existen procesos, 
ni operaciones que generen líquidos. 

5.4. Consumo de agua 

Dado que es una actividad en la que no se necesita presencia humana, ni proceso que precise agua no procede la justificación 
de la Ley de incremento del ahorro y conservación en el consumo de agua. 

5.5. Residuos 

Al no existir actividad de trabajo, elaboración, ni de ningún tipo no hay generación de residuos, por tanto, no hay que tomar 
ninguna medida al respecto. 

5.6. Ruidos 

Por lo indicado en los apartados anteriores no hay fuentes sonoras, por tanto, no es preciso ninguna aplicación de evaluación 
y corrección. 

5.7. Olores 

Por lo indicado en los apartados anteriores no existe ningún proceso industrial o químico que pudiera generar olores. 

5.8. Polución radioeléctrica 

Puesto que el enlace de fibra óptica consiste en un sistema cableado por el que viajan señales ópticas confinadas, no existe 
radiación electromagnética hacia el exterior de dicho cableado hacia el medio aéreo. 

5.9. Medidas correctoras 

Al no existir ninguna generación de ninguno de los apartados anteriores, no son de aplicación medidas correctoras. 
 

Diciembre de 2018 El ingeniero de telecomunicación 
  

 Jose Antonio Cortés Ballester 
 Colegiado 7.910 
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6.1. Objeto del presente estudio básico de seguridad y salud 

El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que en la ejecución de las obras a que 
hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, se lleven a efecto en las mejores condiciones que 
puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las 
mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

6.2. Identificación de la obra 

6.2.A Tipo de obra 

La obra a realizar se describe en la memoria del proyecto. 

6.2.B Situación de la obra 

Las obras y trabajos a realizar se sitúan en el término municipal de Puerto de Mazarrón (Murcia). 

6.2.C Peticionario, propietario o promotor 

El peticionario es Urbincasa. 

6.3. Disposiciones legales de aplicación. 

A continuación, se detalla una lista, no exhaustiva, de Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor que, de una forma directa o indirecta, afectan a la 
Prevención de Riesgos Laborales y cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento: 

 Estatuto de los trabajadores. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título II, aprobada por Orden de 9 de marzo de 
1971 (Trabajo) (BOE 16/03/1971). 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (BOE 18/09/2002). 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE 01/12/1982), sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Transposición al derecho español de la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de 
los agentes físicos (ruido). 

 Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28/12/1992), sobre regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 08/03/1 995) y la Orden 20/02/97 (BOE 
06/03/1997). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/97), de Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/57/CEE de 24 de junio que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95), de Prevención de Riesgos Laborales. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/391/CEE 
relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 
92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 31/01/97), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 01/05/98). 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/269/CEE de 
29 de mayo. 

 Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización, (BOE 23/04/97). Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/97) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 
773/1997 de 30 de mayo. 

 Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (BOE 07/08/97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/1997), por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 

 Ley 50/1998, de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49). 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ordenación de la Edificación (BOE 06/11/1999). 

 Real Decreto 374/2001 de 6 de abril (BOE 01/05/2001), sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales



juliami
Rectángulo



6. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
  

Proyecto Técnico de Infraestructura Exterior de Telecomunicaciones para urbanización del Plan Parcial Sector 
“El Faro” S-03/08 de Puerto de Mazarrón (Murcia) solicitado por URBINCASA.  

 

Jose Antonio Cortés Ballester 
Ingeniero de Telecomunicación colegiado 7910 

móvil 630 88 10 55 - joseantonio@cortesballester.com 

 

Pág 6.3 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1 995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1 995, de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En BOE 10/03/2004 (página 10722), se hace referencia a una corrección de 
errores de dicho R.D. 171/2004 de 30 de enero. 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el R.D. 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002) por el que 
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debida a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la 
Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

 Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. Modificada por R.D. 208/1989 de 3 de febrero (BOE 01/03/89) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 
redacción del artículo 171 .b.A del Código de circulación. 

 Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento europeo 
y del Consejo, 97/23/CE relativa a los equipos de presión y se modifica el R.D. 1244/1 979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/44/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas 
anteriormente. 

 
Así mismo existen otras Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor, que de una forma indirecta pueden afectar a la Prevención de Riesgos Laborales, 

pero que se omiten por no estar directamente relacionadas con los trabajos a realizar. 

6.4. Justificación de la necesidad del estudio 

La obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras se discrimina según 
se den las siguientes condiciones: 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en 
los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 
2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

6.4.A Presupuesto total de ejecución de la obra 

El presupuesto total de ejecución por contrata del proyecto asciende a 59.340,68 €, impuestos no incluidos. 

6.4.B Plazo de ejecución estimado 

El plazo previsto de ejecución de los trabajos se hará en dos fases y está condicionado por la ejecución de los viales. 

6.4.C Volumen de mano de obra 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de un mínimo de tres trabajadores en los trabajos de 
tendido de canalización y composición de zanjas y arquetas. 

Se estima que no se superan las 2.100 horas (4,4 meses para 3 operarios) de trabajo en obra. 

6.4.D Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto se considera necesario redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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6.5. Condiciones del entorno y servicios afectados 

6.5.A Condiciones del entorno 

Los trabajos se realizarán principalmente en las vías en ejecución de una urbanización de nuevo desarrollo. Se considerará el 
volumen de tráfico existente durante los trabajos para adoptar las medidas de señalización precisas para garantizar la seguridad 
de los operarios de la obra y de los usuarios de las instalaciones. 

6.5.B Servicios afectados. Interferencias 

6.5.B.1) Servicios afectados: 

No se prevé la afectación de líneas aéreas por ser los tendidos de comunicaciones subterráneos o en fachada. 
En las aceras y viales perimetrales donde se realizará la infraestructura objeto del proyecto se podrán encontrar las 

canalizaciones subterráneas de los servicios de la ciudad que son: 

 Abastecimiento de aguas. 

 Red de saneamiento y recogida de aguas pluviales. 

 Telefonía y datos. 

 Redes de televisión por cable. 

 Distribución de energía eléctrica en media y baja tensión. 

 Alumbrado público. 
Se cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones para prevenir los daños derivados de posibles interferencias de los 

servicios. 

6.5.B.2) Interferencias 

Dada la tipología de las obras, la principal interferencia será la ocupación de parte de la calzada o de las aceras en el desarrollo 
de los trabajos. 

Si los trabajos se desarrollan por completo en las aceras, la zona de obras se delimitará mediante la utilización de vallas 
móviles de contención de peatones de 250x110 cm con enganches laterales, con el objetivo de impedir el acceso a la obra de 
personas ajenas a la misma y evitar el riesgo de daños a terceros. 

Si las obras que se están desarrollando por completo en las aceras se encuentran a una distancia menor o igual a metro y 
medio de la línea blanca de la calzada, sobre la línea blanca de la calzada se colocarán conos de 70cm de altura con banda 
reflectante a una interdistancia de 5m, con el objetivo de reducir el riesgo de atropello de operarios. Además, se colocarán 
señales de peligro por obras a unos 50m del tajo. En caso que se ocupe la calzada en el desarrollo de los trabajos, como cuando 
se realicen los cruces de calle y las intersecciones, las obras se balizarán y señalarán según se indica en el documento Planos. 

Si fuera necesario el corte total de una vía para la realización de un determinado trabajo, en todo momento se seguirán las 
indicaciones de la autoridad municipal competente referentes a la forma de ejecutar, señalizar y balizar el corte o desvío. 

6.6. Clases de obra con identificación de riesgos 

6.6.A Introducción 

Se realizarán todos los trabajos necesarios para la instalación de todos los elementos propios de sistemas de comunicación 
de fibra óptica, es decir:  

 Apertura de zanjas para colocación de tubos 

 Reposición del firme o aceras afectadas, y retirada del material sobrante.  
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con identificación de los riesgos 

que conllevan: 

 Carga y descarga del material. 

 Excavación de zanjas y cimentaciones. 

 Hormigonado y cimentación 

 Reposición del firme de aceras y calzadas y retirada del material sobrante. 

6.6.B Carga y descarga del material necesario 

Descripción del proceso: 
- Descarga de elementos auxiliares y de los distintos materiales a emplear en el desarrollo de la obra, desde el vehículo de 

transporte, bien por medios manuales o automáticos. 
- Desplazamiento de cargas, apilar y almacenar material. 
Identificación de riesgos: 
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- Atropellos por vehículos de terceros o por la propia maquinaria de la obra 
- Caída de objetos 
- Golpes y/o cortes con objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Medidas preventivas: 
- Señalización y balizamiento de la zona de obras de acuerdo con el documento de planos 
- Toda la maquinaria y vehículos autopropulsados cuando estén en movimiento llevarán baliza rotativa luminosa, chivato de 

marcha atrás y los cuatro intermitentes encendidos. 
- No colocarse dentro del radio de acción de la maquinaria y/o vehículo cuando esté en movimiento. 
- Iluminación adecuada de la zona de trabajo. 
- Se dispondrá de un botiquín portátil y de un extintor en cada zona de obras. 
- Utilizar siempre que se pueda medios auxiliares, carretillas y elevadores. 
- Cuando se mueva manualmente una carga, primero inspeccionarla y prepararla, sujetarla con las palmas de la mano y 

acercarlas al cuerpo. 
- Asegurar la estabilidad de las pilas de material. 
- Adecuación de los accesos a los vehículos. 
- Correcto mantenimiento del orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 
Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad homologado, contra riesgos mecánicos 
- Chalecos reflectantes 
- Calzado con protección contra golpes mecánicos 
- Guantes de protección frente a abrasión 
- Cinturón de protección lumbar. 
Protecciones colectivas: 
- Elementos de señalización y balizamiento según planos 
- Balizas luminosas rotativas en la distinta maquinaria y vehículos. 
- Acotamiento de las zonas de acopios. 
- Intervención en la maniobra del personal imprescindible, excluido el transportista. 

6.6.C Excavación de zanjas y cimentaciones, colocación de tubos 

Descripción del proceso: 
En la excavación de zanjas y cimentaciones se pueden emplear dos procedimientos constructivos: 
1. Excavación con herramientas manuales (legonas, maceta y cincel, pico y pala, capazos, ...) o martillo eléctrico o neumático, 

y posterior carga del material excavado sobre camión volquete, dúmper o contenedor de escombros para traslado a vertedero. 
2. Excavación mediante medios mecánicos con una mixta o una mini que puede usar tanto el cazo como el martillo pica-pica, 

y posterior carga del material excavado sobre camión volquete, dúmper o contenedor de escombros para traslado a vertedero. 
Identificación de riesgos: 
- Atropellos por vehículos de terceros o por la propia maquinaria de la obra. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno 
- Aplastamientos 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Vibraciones 
- Pisada sobre objetos punzantes. 
- Ruido. 
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Medidas preventivas: 
- Señalización y balizamiento de la zona de obras de acuerdo con el documento planos 
- Toda la maquinaria y vehículos llevarán baliza luminosa rotativa, chivato de marcha atrás y los cuatro intermitentes 

encendidos. La maquinaria dispondrá además de cabina antivuelco. 
- Estudio posición de servicios subterráneos. 
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- Guardar 5 m. de distancia entre cualquier parte de la maquinaria y las líneas aéreas. 
- Si se utilizan grupos electrógenos o compresor, estos llevarán toma de tierra e interruptores diferenciales. El compresor 

además llevará válvula de seguridad. Se garantizará la estabilidad de grupo electrógeno y de compresor utilizando la lanza de 
los mismos para estabilizarlos. Todas las partes móviles de estos elementos llevarán carcasa de protección. 

- No colocarse dentro del radio de acción de la maquinaria 
- Se dispondrá de un botiquín portátil y de un extintor en cada tajo. 
- La maquinaria empleada utilizará los gatos de estabilización en el desarrollo de los trabajos. 
- Cuando se utilice cortadores de juntas se cumplirán las medidas preventivas correspondientes. 
Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad homologado 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Gafas antiimpactos para operarios de martillo 
- Mascarilla antipolvo en caso necesario 
- Protector auditivo para operarios de martillos neumáticos o en caso de que se esté utilizando el pica-pica o el compresor 
- Cinturón antivibratorio para operario de martillo y mixta o mini con picapica incorporado. 
Protecciones colectivas: 
- Elementos de señalización y balizamiento según documento planos. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra en grupo electrógeno y compresor 
- Balizas luminosas rotativas en la distinta maquinaria. 
- Uso de elementos de seguridad para trabajos de profundidad: 
- Sistema de paneles para la zona de trabajo 
- Uso de puntales 
 

6.6.D Hormigonado y cimentación 

Descripción del proceso: 
Vertido directo mediante canaleta desde camión cuba, o fabricación “in situ” mediante hormigonera o pastera. Vibrado y 

acabado de la superficie. 
Los trabajos de cimentación comprenden entre otros: 
- Bases de hormigón en masa para columnas y báculos. 
- Cimentación de cajas de reguladores y equipo intermedio. 
- Base de hormigón armado para poste de 15 y 20 metros. 
- Bases para paneles informativos. 
- Otros. 
Identificación de riesgos: 
- Atropellos por vehículos de terceros o por la propia maquinaria de la obra. 
- Golpes 
- Dermatitis de contacto con el cemento 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
Medidas preventivas: 
- Señalización y balizamiento de la zona de obras de acuerdo con el documento planos 
- Las maniobras de aproximación de vehículos al borde de zanjas o pozos, se harán con precaución y dirigidos por un auxiliar 

y colocando topes a la distancia adecuada. 
- Toda la maquinaria y vehículos llevarán baliza luminosa rotativa, chivato de marcha atrás y los cuatro intermitentes 

encendidos. 
- Guardar 5 m. de distancia entre cualquier parte de la maquinaria y las líneas eléctricas aéreas. 
- Se dispondrá de un botiquín portátil y de un extintor en cada tajo. 
- El grupo electrógeno para el vibrador dispondrá de toma de tierra e interruptor diferencial. 
- Cuando se utilicen vibradores o pasteras se cumplirán las medidas preventivas correspondientes. 
- La hormigonera dispondrá de interruptor diferencial y todas sus partes móviles irán cubiertas por la correspondiente 

carcasa. 
Protecciones individuales: 
- Todos los operarios llevarán ropa de trabajo, de color azul con bandas reflectantes 3M, tobilleras, botas de seguridad, 

guantes de cuero, casco y chaleco reflectantes. 
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- Para evitar el contacto con el hormigón se emplearán guantes de goma y botas impermeables al agua y la humedad. 
Protecciones colectivas: 
- Elementos de señalización y balizamiento según documento planos. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra en grupo electrógeno 
- Balizas luminosas rotativas en la distinta maquinaria. 

6.6.E Reposición del firme de aceras y calzadas y retirada del material sobrante 

Descripción del proceso: 
Asfaltado de las zonas de la calzada que hubieran sido afectadas por las obras mediante extensión manual y compactación 

en caliente del asfalto. 
Reposición del firme en aceras mediante extensión manual y compactación en frío y colocación de baldosa hidráulica y 

bordillos. 
Carga manual de material sobrante sobre vehículo. Podría darse el caso de retirada de grandes elementos como 

prefabricados, etc. en este caso se emplearía una maquinaria y medios cuyas medidas preventivas, protecciones individuales y 
colectivas han sido descritas para actividades anteriores, y que deberán observarse igualmente. 

Identificación de riesgos: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Sobreesfuerzos 
Medidas preventivas: 
- Señalización y balizamiento de la zona de obras de acuerdo con el documento planos 
- Todos los vehículos llevarán baliza luminosa rotativa, chivato de marcha atrás y los cuatro intermitentes encendidos. 
- Se dispondrá de un botiquín portátil y de un extintor en cada tajo. 
- No colocarse dentro del radio de acción de la maquinaria. 
Protecciones individuales: 
- Todos los operarios llevarán ropa de trabajo, de color azul con bandas reflectantes 3M, tobilleras, botas de seguridad, 

guantes de cuero, casco y chaleco reflectante. 
- Cinturón lumbar. 
- En el caso de asfaltado en caliente los operarios deberían llevar botas especiales para este fin. 
Protecciones colectivas: 
- Elementos de señalización y balizamiento según el documento planos. 
- Balizas luminosas rotativas en los vehículos. 
 

6.7. Relación de medios humanos y técnicos previstos con identificación de riesgos 

 

6.7.A Introducción 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto. 
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos. 
 

6.7.B Maquinaria en general 

Riesgos detectables más comunes: 
- Vuelcos 
- Hundimientos 
- Choques 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas 
- Ruido 
- Explosión e incendios 
- Atropellos 
- Cortes 
- Golpes y proyecciones 
- Contactos con energía eléctrica 
- Las inherentes al propio lugar de utilización 
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- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 
 
Normas preventivas tipo. 
- Las máquinas se ajustarán a la normativa específica vigente 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 

(cortadoras, sierras, compresores...) 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminatorias del contacto directo con la energía eléctrica. 

Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de ésta. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, 

estando conectada a la red de suministros. 
- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 
- Las máquinas que presenten un 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: “MAQUINA 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 “maquina 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, izándose en su directriz vertical. Se prohíben los 

tirones inclinados. 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases del 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 de trabajo bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
- Los aparatos de izar a emplear estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta, y giro 

con interferencia. 
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en esta obra, estarán 

calculados expresamente en función de los solicitados para los que se 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 y auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una 

vez a la señala por el Vigilante de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que 
tengan más del 5% 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. 
- Todas las máquinas con alimentación base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas, montacargas, etc. 
- 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. 
 

6.7.C Vehículos 

Riesgos detectables más comunes: 
- Atropello a personas 
- Choques contra otros vehículos 
- Vuelco 
- Caída al subir o bajar del vehículo 
- Atrapamiento 
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- Golpes 
Normas o medidas preventivas tipo: 
- Los vehículos de obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación, lo que implica tener pasada la 

I.T.V. 
- Estarán equipados con las correspondientes señales luminosas y acústicas de señalización de maniobra. 
- Dispondrán de elementos adecuados para sujeción de la carga que transporte. 
- 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 rampa el vehículo, este quedará frenado y calzado con topes. 
 

6.7.D Herramientas manuales 

Riesgos detectables más comunes: 
- Golpes 
- Cortes 
- Proyección de partículas 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
Normas o medidas tipo: 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 

6.8. Medidas de prevención de los riesgos 

6.8.A Protecciones colectivas 

6.8.A.1) Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la 
señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas 

urgentes de protección o evacuación. 
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, 

evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 

6.8.A.2) Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 
Señales de advertencia 

Forma: .................... Triangular 
Color de fondo: ..........Amarillo 
Color de contraste:........ Negro 
Color de Símbolo: ......... Negro 

Señales de prohibición: 
Forma ...................... Redonda 
Color de fondo: ............Blanco 
Color de contraste: ......... Rojo 
Color de Símbolo: ......... Negro 

Señales de obligación: 
Forma: ..................... Redonda 
Color de fondo: ................Azul 
Color de Símbolo: ........Blanco 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
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Forma: Rectangular o cuadrada 
Color de fondo: .......... Rojo 
Color de Símbolo: .....Blanco 

Señales de salvamento o socorro: 
Forma: Rectangular o cuadrada 
Color de fondo: ............. Verde 
Color de Símbolo: .......Blanco 

b) Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se 

señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales 
plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

c) Cinta de delimitación de zona de trabajo 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 
d) Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo 
Nivel mínimo de iluminación                                 (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia visual ......................................100 
2º Exigencia visual moderada.............................200 
3ª Exigencia visual alta .......................................500 
4º Exigencia visual muy alta ............................1.000 

Áreas o locales de uso ocasional.....................................125 
Áreas o locales de uso habitual ......................................100 
Vías de circulación de uso ocasional ................................25 
Vías de circulación de uso habitual...................................50 
 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan 

riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las mismas, pueda suponer 

un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 

6.8.A.3) Protección de personas en instalación eléctrica 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación, certificada por 
instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación eléctrica deberá 
satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión y de modo que las 
personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la 
potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas normalizadas, blindados 
e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a 
soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la resistencia de 80 
Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por fusibles blindados o 

interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
Distancia de seguridad (en metros) a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV.) / 100 (ante el desconocimiento del voltaje 

de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 
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6.8.B Equipos de protección individual (EPI’s) 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
- Quemaduras físicas y químicas. 
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
- Ambiente pulvígeno. 
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 
- Aplastamientos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 
- Atrapamientos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
Cinturón de seguridad anticaídas 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 
- Contactos eléctricos. 
Calzado con protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 
- Cuerpos extraños en ojos. 
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro inactínico 
Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubre-calzado 
- Golpe por rotura de cable. 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
Guantes de protección frente a abrasión 
- Pisada sobre objetos punzantes. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 
- Incendios. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
- Vibraciones. 
Cinturón de protección lumbar 
- Sobreesfuerzos. 
Cinturón de protección lumbar 
- Ruido. 
Protectores auditivos 
- Caída de personas de altura. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
 

6.8.C Protecciones especiales 

Circulación y accesos en obra: 
Se cumplirá a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas 

peligrosas. 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se debe dejar un 

pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien 
compactados y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas 
estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas 
de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se 
obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y protegidas 
convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán colocarse topes 
para las operaciones de aproximación y vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea suficiente la luz 
natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio. En su caso se utilizarán portátiles con protección 
antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente expuestos a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación de 
seguridad de intensidad suficiente. 

Protecciones y resguardos en máquinas: 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, 

especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar 
el riesgo de atrapamiento. 

Protección contra contactos eléctricos indirectos: 
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un dispositivo diferencial. 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al cociente de dividir la 

tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios 
del diferencial (A). 

Protecciones contra contacto eléctricos directos: 
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Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la posibilidad de 
contactos eléctricos con el conductor. Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la 
conexión a los enchufes se efectúe correctamente. 

Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos convertidores de 
separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento. 

En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Caída de objetos: 
Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas de trabajo bajo las cargas 

citadas. 
Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga. 
Acopio de materiales paletizados: 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad para 

reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes 
- No se afectarán los lugares de paso. 
- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
- La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
- Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 
Acopio de áridos: 
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su mezcla accidental, 

así como su dispersión. 
Circulación de vehículos en las proximidades del asfaltado: 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de asfaltado y las zonas de circulación de peatones o vehículos, se 

ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente 
señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento 
de tierras, asfaltado, mantenimiento o servicio. Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
zona a asfaltar se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las vallas 
acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo de la zona a 
asfaltar, vallas y pasos que permitan la circulación sin peligro para personas y vehículos. 

Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación de peatones o vehículos, se 

ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente 
señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento 
de tierras, mantenimiento o servicio. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrán de vallas móviles 
que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de 
peatones y dos metros el de vehículos. 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el acopio de materiales, teniendo 
en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los 
trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay que tener en cuenta para su conservación, 
protección y posterior traslado. 

Acopio de materiales sueltos: 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso 

discreto. 
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de 

madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 
- Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
- No se afectarán los lugares de paso. 
- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
Acopio de barnices y pinturas: 
Se realizará en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de evacuación de emergencia de la obra, y de otros 

almacenamientos de productos inflamables. 
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales de seguridad alertando de su contenido 

y de la prohibición expresa de encender cualquier tipo de llama o fumar en las inmediaciones. 
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Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el retumbado no caducado y revisado dentro del plazo anual, por cada 
5 m2 de superficie de material de pintura inflamable. 

6.9. Medidas auxiliares 

 

6.9.A Prevención de daños a terceros 

Para evitar daños a terceros será necesario señalizar, balizar y delimitar la zona de obras para: 
- Evitar el acceso a la obra de personas ajenas a la misma 
- Evitar que se produzcan accidentes de tráfico. 
En el caso de obras en zonas urbanas insuficientemente iluminadas se dispondrá del pertinente balizamiento luminoso 

mediante señales TL-2 
 

6.9.B Interferencias 

Dada la tipología de las obras, la principal interferencia será la ocupación de parte de la calzada o de las aceras en el desarrollo 
de los trabajos. 

Si los trabajos se desarrollan por completo en las aceras, la zona de obras se delimitará mediante la utilización de vallas 
móviles de contención de peatones de 250x110 cm. con enganches laterales, con el objetivo de impedir el acceso a la obra de 
personas ajenas a la misma y evitar el riesgo de daños a terceros. 

Si las obras que se están desarrollando por completo en las aceras se encuentran a una distancia menor o igual a metro y 
medio de la línea blanca de la calzada, sobre la línea blanca de la calzada se colocarán conos de 70 cm de altura con banda 
reflectante a una interdistancia de 5 m, con el objetivo de reducir el riesgo de atropello de operarios. Además, se colocarán 
señales de peligro por obras a unos 50 m del tajo. 

En caso que se ocupe la calzada en el desarrollo de los trabajos, las obras se balizarán y señalarán. 
Si fuera necesario el corte total de una vía para la realización de un determinado trabajo, en todo momento se seguirán las 

indicaciones de la autoridad municipal competente referentes a la forma de ejecutar, señalizar y balizar el corte o desvío. 
 

6.9.C Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines 
En cada tajo se dispondrá al menos de un botiquín portátil cuyo contenido se ajuste a la Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
También se dispondrá de un botiquín en las instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. El contenido de los 

botiquines se revisará mensualmente reponiéndose inmediatamente el material consumido. 
Reconocimiento médico 
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y será repetido 

en el periodo de un año. 
Asistencia a accidentados 
Se dispondrá en cada tajo y en las instalaciones de higiene y bienestar y en un sitio bien visible, de la siguiente lista con los 

teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, etc., a fin de garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

 

URGENCIAS SANITARIAS MAZARRÓN Tel. 968 592 151 

HOSPITAL ROSELL CARTAGENA Tel. 968 325 000 

CENTRO DE SALUD PTO. MAZARRÓN Tel. 968 595 342 

BOMBEROS Tel. 968 590 359 

PROTECCION CIVIL MAZARRÓN Tel. 968 591 115 

EMERGENCIAS Tel. 112 

GUARDIA CIVIL Tel. 968 594 103 

POLICIA LOCAL Tel. 968 591 496 

POLICIA NACIONAL  Tel. 968 50 99 50 

 

6.9.D Extinción de incendios 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales



juliami
Rectángulo



6. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
  

Proyecto Técnico de Infraestructura Exterior de Telecomunicaciones para urbanización del Plan Parcial Sector 
“El Faro” S-03/08 de Puerto de Mazarrón (Murcia) solicitado por URBINCASA.  

 

Jose Antonio Cortés Ballester 
Ingeniero de Telecomunicación colegiado 7910 

móvil 630 88 10 55 - joseantonio@cortesballester.com 

 

Pág 6.15 

En cada lugar de trabajo, se dispondrá de un extintor de polvo seco polivalente ABC, cargado. Dadas las características de las 
obras se estiman suficientes los existentes en los vehículos de la empresa contratista.  

 

6.9.E Instalaciones de higiene y bienestar 

Debido al carácter móvil de estas obras, no se dispondrá en cada lugar de trabajo de instalaciones de higiene y bienestar. 
 

Diciembre de 2018 El ingeniero de telecomunicación 
 

 
 

 

 Jose Antonio Cortés Ballester 

 Colegiado 7.910 
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7.1. Introducción. 

 
En la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se generarán residuos del tipo contemplado en el capítulo 17 

“Residuos de construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)” de la lista europea de residuos 
publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/02) y en la corrección de errores de la misma (BOE 
12/03/02). 

El Promotor de la obra contemplada en este proyecto, de acuerdo a las definiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, (BOE 12/02/08) es 
el Productor de Residuos y como tal tiene contraídas una serie de obligaciones entre las que se incluye la de incluir en este 
proyecto de ejecución de obra el presente Estudio de Gestión de Residuos.  

La Contrata y/o Subcontrata que ejecute las obras, de acuerdo a las mencionadas definiciones, es el Poseedor de Residuos y 
como tal tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 del mencionado Real Decreto. Para la Operación 
de Eliminación D1 de los residuos tipo 1701, 1703 y 1705 que se generen, la Contrata y/o Subcontrata procederá a entregarlos 
al vertedero autorizado por el Municipio al que pertenece el área afectada por las obras. Para la Operación de Valorización R13 
de los residuos tipo 1704, 1706 y 1709 que se generen procederá a la entrega al Gestor de Residuos Autorizado por la 
Comunidad Autónoma a que pertenece el área afectada por las obras. 

7.2. Estimación de residuos generados. 

En la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se estima que se generan los siguientes residuos: 

7.2.A Construcción de prisma de canalización  

Al tratarse de una urbanización de nueva ejecución sobre suelo no urbanizado previamente solo se considerarán las tierras 
sobrantes de relleno. 

 

Tipo Prisma Res iduo Código Largo Ancho Alto Dens idad Volumen Peso 

(M) (M) (M) (KG/M3) (M3) (Toneladas)

Hormigón y loseta 170107 0 0 0 900 0,00 0,00

Capa asfáltica 170302 0 0 0 900 0,00 0,00

Tierras sobrantes 

relleno
170504 1493 0,3 0,263 1100 117,80 129,58

Hormigón y loseta 170107 0 0 0 900 0,00 0,00

Capa asfáltica 170302 0 0 0 900 0,00 0,00

Tierras sobrantes 

relleno
170504 313 0,3 0,183 1100 17,18 18,90

0,00 0,00

0,00 0,00

134,98 148,48

134,98 148,48Total residuo para eliminación en vertedero autorizado

2 de 63mm

Residuos generados en la construcción de un prisma de canalización

4 de 63mm y 

tritubo 40mm

Total residuo en construcción prisma canalización. Código 170107

Total residuo en construcción prisma canalización. Código 170302

Total residuo en construcción prisma canalización. Código 170504

 
 

7.2.B Construcción de arquetas. 

Al proyectarse arquetas prefabricadas a instalar sobre suelo no urbanizado previamente sólo se considerará la tierra sobrante 
equivalente al volumen de cada arqueta. 

-Para las arquetas tipo D (7 unidades): 
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Tipo arqueta Res iduo Código Largo Ancho Alto Dens idad Volumen Peso 

(M) (M) (M) (KG/M3) (M3) (Toneladas)

Hormigón y loseta 170107 0 0 0 900 0,00 0,00

Capa asfáltica 170302 0 0 0 900 0,00 0,00

Tierras sobrantes 

relleno
170504 1,29 1,1 1,172 1100 1,66 1,83

0,00 0,00

0,00 0,00

1,66 1,83

1,66 1,83Total residuo para eliminación en vertedero autorizado

Residuos generados en la construcción de arquetas

Tipo D

Total residuo en construcción de arquetas. Código 170107

Total residuo en construcción de arquetas. Código 170302

Total residuo en construcción de arquetas. Código 170504

 
 
-Para las arquetas tipo H (12 unidades): 
 

Tipo arqueta Res iduo Código Largo Ancho Alto Dens idad Volumen Peso 

(M) (M) (M) (KG/M3) (M3) (Toneladas)

Hormigón y loseta 170107 0 0 0 900 0,00 0,00

Capa asfáltica 170302 0 0 0 900 0,00 0,00

Tierras sobrantes 

relleno
170504 1,06 0,96 0,983 1100 1,00 1,10

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 1,10

1,00 1,10Total residuo para eliminación en vertedero autorizado

Residuos generados en la construcción de arquetas

Total residuo en construcción de arquetas. Código 170107

Total residuo en construcción de arquetas. Código 170302

Total residuo en construcción de arquetas. Código 170504

Tipo H

 
 
Así tenemos que el residuo total para eliminar en el vertedero autorizado será de: 
 

Tipo arqueta Nº de arquetas Volumen Peso Volumen subtotal Peso subtotal

(ud.) (M3) (Toneladas) (M3) (Toneladas)

Tipo D 7 1,66 1,83 11,62 12,81

Tipo H 12 1,00 1,10 12,00 13,20

23,62 26,01Total residuo para eliminación en vertedero autorizado

Resumen Residuos generados en la construcción de arquetas

 
 

7.2.C Construcción de cámaras de registro. 

 
En este caso no son precisas las cámaras de registro. 
 

Tipo C.R. Res iduo Código Largo Ancho Alto Dens idad Volumen Peso 

(M) (M) (M) (KG/M3) (M3) (Toneladas)

Hormigón y loseta 170107

Capa asfáltica 170302

Tierras sobrantes 

relleno
170504

0 0Total residuo para eliminación en vertedero autorizado

Residuos generados en la construcción de cámaras de registro

Tipo XX

Total residuo en construcción de C.R.. Código 170107

Total residuo en construcción de C.R.. Código 170302

Total residuo en construcción de C.R.. Código 170504

 

7.2.D Desmontaje de cables de pares simétricos de cobre 
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En este caso no es preciso el desmontaje de cables de pares simétricos de cobre. 
 

7.2.E Presupuesto asociado a la eliminación de residuos 

 
A modo de resumen: 
 

Res iduo Código Volumen Peso 

(M3) (Toneladas)

Hormigón y loseta 170107 0,00 0,00

Capa asfáltica 170302 0,00 0,00

Tierras sobrantes 

relleno
170504 348,05 382,85

348,05

382,85

Volumen total Eliminación D1

Peso total

Resúmen eliminación de residuos

 
 
El Contratista es responsable de retirar todos los residuos generados durante la ejecución de las obras.  
El coste de esta gestión de los residuos lo he incluido en el precio de la unidad de Baremo asociado a cada una de las tareas 

a realizar en la ejecución de este proyecto, por lo que está incluido en el Presupuesto Total. 
De acuerdo al mencionado Real Decreto 105/2008, el Contratista deberá disponer de la documentación que acredite que los 

residuos generados han sido entregados a un vertedero autorizado o, en su caso, a una instalación de valorización o de 
eliminación por un Gestor de Residuos autorizado. El Promotor podrá exigirle en cualquier momento que acredite 
documentalmente el cumplimiento de estas obligaciones legales. 

Cuando se dé por finalizado y aceptado el trabajo, el Contratista entregará al Promotor la citada documentación para su 
custodia durante los cinco años siguientes.  

 
Diciembre de 2018 El ingeniero de telecomunicación 

  

 Jose Antonio Cortés Ballester 
 Colegiado 7.910 

 
 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales



juliami
Rectángulo


	planos.pdf
	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	2-CANALIZACIONES-V5-MODEL.PDF
	Sheets and Views
	Model




		2019-03-12T09:42:34+0100
	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN


		2019-09-26T09:45:19+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




