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1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 

Se va a realizar el proyecto de urbanización de la Fase 2 del Polígono Industrial “Monte Blanco” 

en Gallur (Zaragoza). En este proyecto de telecomunicaciones se representan las canalizaciones que se 

encuentran actualmente instaladas. 

También se han incluido las canalizaciones que se tendrían que realizar en la zona de 

intervención del proyecto para dar servicio a esta nueva zona. Dicha canalización nueva se conecta con 

la red a través de una arqueta que intercepta la canalización existente, siempre de acuerdo con lo que 

determinen los vigentes reglamentos e instrucciones técnicas. 

Así mismo, se tendrán presente tanto las normas UNE, recomendaciones CCIR, CCITT, normas 

particulares de la DGTEL y disposiciones municipales. 

1.2.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

 

Los terrenos afectados por la canalización corresponden a la Fase 2 del Polígono Industrial 

“Monte Blanco” en Gallur (Zaragoza). 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Se van a diseñar las canalizaciones para poder dar servicio a esta zona. 

En los apartados posteriores se describirá con más detalle cada uno de estos tramos 

La canalización parte de la conexión con la canalización existente, y llega hasta todas las 

zonas del área de intervención mediante zanjas de 0,20 * 0,40 mtr según las zanjas standard que 

figura en la memoria de planos. Dicha canalización alojará en su interior 2 tubos de PVC de 110 mm o 

2 tubos de PVC de 110 mm + 1 tritubo de 40 mm, que se rellenará de hormigón HM-20/S/40/I 

reponiendo el pavimento superior de acuerdo con el estado anterior a la obra y con el mismo tipo de 

material existente antes de ejecutar la zanja. En los cruces por calzada se deberán instalar los 

conductos dentro de la zanja a una distancia mínima de 60 cm de la cazada. 

 Tipo 1: 2 conductos de 110 mm 

 Tipo 2: 2 conductos de 110 mm + 1 tritubo de 40 mm 
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1.3.1.- Distribución de Canalizaciones Nuevas. 

  1.3.1.1- Canalización. 

NOMBRE CALLE ORIGEN TRAMO FINAL TRAMO LONGITUD (m) 
Tipo 
Zanja 

Nº PLANO

Calle “A” Tubos en punta  Arqueta tipo “D” 22 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “D” Acometida Parcela EC 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “D” Arqueta tipo “D” 17 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “D” Límite actuación 18 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “D” Arqueta tipo “D” 21 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “D” Arqueta tipo “M” 105 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela B 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Arqueta tipo “M” 109 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela B 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela B 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Arqueta tipo “M” 97 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “D” Arqueta tipo “M” 17 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela ED 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela C 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Arqueta tipo “M” 119 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela C 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela C 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Arqueta tipo “M” 119 2 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela C 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Acometida Parcela C 5 1 1 

Calle “A” Arqueta tipo “M” Arqueta tipo “M” 73 2 1 
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Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 5.563 
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3.1.- CAMPO DE APLICACIÓN. 
Estas especificaciones técnicas se aplicarán en toda canalización, utilizando conductos de 
polietileno o PVC, y destinadas a alojar conductores de Fibra Óptica, cables coaxiales y cables 
de pares telefónicos que se usen para futuros usos. 

3.2- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIMENTAR. 

Las canalizaciones y tendidos de cables así como los trabajos de Obra Civil y complementarios, 
deberán ser ejecutados en concordancia con los siguientes Reglamentos, Normas y 
Especificaciones técnicas: 

 Ordenanzas Municipales de catas y canalizaciones. 

  Especificaciones técnicas particulares descritas en los correspondientes permisos de Obra. 

  Reglamentos y disposiciones de la D.G.T.E.L 

  Las presentes especificaciones técnicas.  

 Instrucción de hormigón estructural EHE (Real Decreto 2661/1998). 

  Otras especificaciones técnicas concretas dadas por la Dirección Técnica de la obra (en caso de 
ser necesario). 

No se podrá adoptar ninguna disposición diferente de las precisadas en estas especificaciones 
técnicas sin modificación por escrito de la Dirección Técnica de la obra. 

Es de aplicación general y preferentemente en estas Especificaciones Técnicas, la Normativa 
UNE y como alternativa las Normas de Prestigio Internacional reconocido que en cada caso se 
citen.  

3.3.- PROYECTO. 

El proyecto de las obras a realizar será efectuado por la Ingeniería designada por la Propiedad y 
estará constituido por los documentos que sean necesarios para la realización de la obra de los 
que se mencionan a continuación: 

  Permiso Municipal incluyendo: 

  Licencia de Obras. 

  Autorización Gabinete Tráfico y Transportes. 

 Permiso Área de Alumbrado Público. 

  Conocimiento Policía Municipal. 

  Demás condiciones particulares si las hubiese. 

  Permisos de Organismos Públicos afectados por la Obra, si los hubiese, incluyendo: 

  Memoria explicativa de la obra. 

  Permisos propiamente dichos en el que constará la licencia de la obra y condiciones particulares 
de la misma. 

  Plano de la Obra aprobado. 
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  Autorización de particulares, en caso de afectar las obras a terrenos que no sean de uso público. 

  Croquis o plano de Planta de las Canalizaciones existente en la zona donde deben realizarse los 
trabajos, con expresión concreta y detallada de: 

  Puntos de empalme entre las canalizaciones existentes y la nueva. 

  Diámetro y naturaleza de los conductos en la canalización a instalar. 

 Descripción de maniobras y relación de piezas necesarias para las operaciones de conexión 
entre canalizaciones y conductos 
 

3.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA CANALIZACIÓN. 

3.4.1.- Trazado. 

Las canalizaciones de cables pueden situarse tanto en terrenos de dominio Público como de 
dominio privado, debiendo disponer en cada caso del permiso por escrito correspondiente. Se 
dará preferencia no obstante, al emplazamiento en terrenos de dominio Público; no obstante, si 
fuese necesario ubicarla en terrenos de dominio privado, se precisa siempre autorización de 
servidumbre de paso por escrito, aunque esté pendiente la gestión de elevación a Escritura 
Pública. 

El trazado debe ser tan rectilíneo como sea posible y los cambios importantes de dirección se 
realizarán por medio de las piezas y accesorios que den a la canalización la adecuada 
homogeneidad en calidad. 

Previamente a la construcción, la Propiedad, a través del Contratista de la Obra, habrá solicitado 
datos de los distintos Organismos de Servicios Públicos sobre la presencia de canalizaciones 
enterradas en la traza de la tubería a construir y se reflejarán en el plano de planta que 
acompaña al Proyecto en cuestión. Pero dichos servicios son meramente orientativos y es de 
entera responsabilidad por parte del Contratista su localización y posterior cruzamiento con la 
canalización, previa aprobación por parte de la Dirección Técnica, de la forma de realizar el cruce 
de acuerdo con los planos tipo al respecto. 

El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna en caso de que alguno de los elementos de los 
servicios señalados o no en los planos, resultará dañado y tuviera que indemnizar a usuarios o a 
la Compañía Propietaria. 

Antes de acometer la construcción, el Contratista realizará, de acuerdo con la Dirección Técnica 
y en virtud a la localización de los servicios enterrados conocidos, un replanteo del eje del 
trazado de la conducción, así como de las arquetas de tendido o empalme y obras anejas. El 
trazado será siempre lo más rectilíneo posible. Los cruces de calzada se harán perpendiculares a 
la misma, siempre que sea posible. 

Con carácter general y siempre que la existencia de servicios lo permita, la canalización se 
ubicará preferentemente en acera.  

El Contratista deberá colocar, mantener, reponer y trasladar toda la señalización, pasos 
provisionales y elementos de seguridad que dicte la Legislación vigente y las Ordenanzas 
Municipales en el momento de la ejecución de las obras, tanto para señalización de ellas como 
desvíos de tráfico y protección. 
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3.4.2.- Profundidad. 

Se colocarán los conductos para cables enterrados por lo menos a 0,60 mtr. de profundidad de la 
generatriz superior de la misma. 

Cuando no pueda respetarse la citada profundidad de 0,60 mtr. deberá interponerse entre la 
tubería y la superficie del terreno losas de hormigón de mayor dureza o planchas metálicas que 
reduzcan las cargas sobre los conductos a valores equivalentes a las de la profundidad 
inicialmente prevista.  

Siempre que los servicios existentes lo permitan, los conductos se colocarán bajo acera; cuando 
no fuese posible, se ubicará enterrada bajo calzada. En ambos casos se hormigonará toda la 
canalización y se repondrá el pavimento según el estado anterior a la obra. 

Deberá estar toda la conducción debidamente señalizada mediante la instalación de una malla de 
plástico de color  colocada encima del hormigón a instalar y debajo del pavimento, con un ancho 
mínimo igual al de los conductos a instalar. 

Cuando no pueda situarse la tubería a una profundidad de 0,60 metros, y sean posibles 
técnicamente las soluciones de pasar a profundidad superior o inferior a 0,60 metros, con 
protección, será conveniente estudiarlo en cada caso con la Dirección Técnica para optar por la 
mejor solución. 

3.4.3.- Distancias a edificios y obras subterráneas. 

La distancia aproximada a las edificaciones será de 2 a 3 metros, siempre que los servicios 
existentes lo permitan, y la mínima de 1,50 metros. 

Cuando la canalización se sitúe a una distancia inferior a 0,20 metros, al lado o por encima de 
grandes obras subterráneas, tales como cámaras enterradas, túneles de ferrocarril, alcantarilla 
visitable, aparcamientos subterráneos, etc., se deberán tomar precauciones especiales a fin de 
que cualquier rotura fortuita o manipulación en dicha obra no de como consecuencia la rotura de 
conductos y cables. Como norma de carácter general se utilizará como precaución el 
hormigonado armado con barras metálicas o mallas. 

Si la canalización debe pasar por debajo de alguna de estas obras (cosa que por otra parte 
procurará evitarse) deberá protegerse de la misma forma. 

3.4.4.- Cruce y proximidad con otras conducciones. 

Con relación a los distintos servicios que se encuentran en el subsuelo, la distancia mínima 
conveniente entre la generatriz exterior de la canalización y aquellos tanto en paralelismo como 
en cruce, será de 0,25 metros con el fin de asegurar una buena instalación y una fácil 
maniobrabilidad en su mantenimiento.  

Cuando se discurra en la proximidad de cables eléctricos u otros servicios y en el supuesto de 
que no se pueda mantener la distancia mínima establecida, se podrá situar la tubería más 
próxima a aquellos cuidando que exista un aislamiento intermedio formado por una hilera de 
ladrillos colocados a tope. En todos los casos será obligatorio restablecer cuando hayan sido 
manipuladas, las piezas cerámicas de protección que tienen establecidas normalmente las 
conducciones eléctricas. 

En todos los casos y durante la construcción se consultarán los planos tipo correspondientes 
para optar por la mejor solución. 
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3.4.5.- Cruce de carreteras y vías férreas. 

Los pasos a través de carreteras y de vías férreas se realizarán según las disposiciones 
impuestas por los Organismos Competentes. 

Los cruces o paralelismos de la canalización de cables con otros servicios se realizarán de 
acuerdo con los planos tipo de la memoria de planos, debiendo el Contratista tener el máximo 
cuidado para no dañar dicha instalación. 

Cualquier daño que ocasione el Contratista a otros servicios en la ejecución de la canalización, 
deberá ser reparado de inmediato por el Contratista a sus expensas. 

Las pérdidas que se ocasionen por estos daños, así como la responsabilidad en que se incurra 
será de cuenta del Contratista. 

3.5.- TRABAJOS DE OBRA CIVIL ANTES DE LA COLOCACIÓN DE LOS 
CONDUCTOS. 

Se mencionan dentro de cada capítulo correspondiente los detalles a tener en cuenta en la 
ejecución de cada una de las unidades citadas. Está claro que todas ellas estarán incluidas en 
los precios establecidos en el cuadro de precios para cada unidad. 

 

3.5.1.- Rotura de Pavimentos. 

El pavimento debe demolerse según un corte limpio cuando se trata de losetas, macadam, 
aglomerados, etc., igualmente debe levantarse con sumo cuidado aquel que se compone de 
elementos separados, tal como losas, piedras, adoquinado sobre arena, etc. En todos los casos 
la rotura será de tal forma, que no se produzcan desmoronamientos de los bordes en la parte de 
instalación y la superficie afectada será la menor posible. 

Los materiales que estén destinados a ser empleados de nuevo, deberán dejarse de tal forma 
que no dificulten la circulación ni entorpezcan la buena marcha de los trabajos y se puedan 
emplear con facilidad cuando se reponga el pavimento. Aquellos materiales que no puedan ser 
utilizados en la posterior reposición del pavimento, deberán ser trasladados con la máxima 
rapidez a vertedero. 

En la construcción de sus canalizaciones se realizará siempre el hormigonado de la canalización 
y reposición del pavimento con materiales de nueva confección.  

 

3.5.2.- Excavación. 

La excavación de la zanja se realizará ordenadamente por medios mecánicos o manuales hasta 
la profundidad deseada: en casos especiales, cuando la consistencia del terreno no es la 
adecuada o bien cuando la profundidad de la zanja así lo aconseje, se procederá a su 
entubamiento a medida que se vaya profundizando. El Contratista, será el único responsable de 
las consecuencias que se produzcan por la ausencia o insuficiencia de entubado de las zanjas. 

Los puentes dejados en las zanjas, en el momento de la excavación, deberán demolerse antes 
del relleno a fin de asegurar una compactación uniforme a todo lo largo de la canalización. 
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Las paredes de las zanjas estarán desprovistas de asperezas que puedan dañar los conductos y 
serán lo más verticales posible, en profundidades normales, de forma que la anchura libre de una 
y de otra parte de la conducción sea al menos de 20 cm. a fin de permitir un buen hormigonado. 

Todo derrumbe deberá ser excavado por el Contratista a su costa. 

Ante cualquier obstáculo que no pueda respetarse las rasantes del Proyecto, se avisará por parte 
del Contratista a la Dirección Técnica, la cual dará las instrucciones oportunas al respecto. 

 

3.5.3.- Evacuación de las aguas. 

La evacuación de las aguas pluviales en las vías públicas está asegurada por medio de 
imbornales y sumideros situados en los lugares adecuados. Tanto la apertura de la zanja como la 
disposición de los productos procedentes de la excavación deben situarse de forma que no 
dificulten dicha excavación. 

Salvo casos de necesidad, los sumideros o imbornales deberán quedar, durante el período que 
duren las obras, en su estado propio en los casos en que esto no sea posible, deberán tomarse 
las medidas que se consideren oportunas para que no se produzcan inundaciones en las zanjas 
o en la vía pública durante el tiempo que ésta esté abierta. 

El Contratista asegurará a sus expensas la protección de las obras contra las aguas de toda 
naturaleza y todo origen así como evacuación de las mismas, de acuerdo con las instrucciones 
de la Dirección Técnica hasta el tapado de la zanja. 

 

3.5.4.- Circulación de vehículos y peatones. 

Durante la ejecución de las obras de canalizaciones a lo largo de las vías públicas o privadas, se 
deben dejar pasos suficientes tanto para los vehículos como para los peatones. En todos los 
casos, los accesos a los inmuebles, almacenes, garajes, etc., deben mantenerse expeditos. 

Salvo autorización en contra, la zanja debe realizarse de manera que no se interrumpa la 
circulación en ningún momento, para ello se colocarán planchas metálicas suficientemente 
resistentes para permitir la circulación rodada en calzadas y vados, cuidándose de que están 
bien ajustadas en el suelo, evitando que al pisado de los coches produzcan ruidos. 

Todos estos trabajos anteriormente mencionados correrán a cargo del Contratista. 

3.5.5.- Obras subterráneas encontradas en la excavación. 

Las obras subterráneas encontradas en el subsuelo cuando se proceda a la excavación, se 
dejarán en su estado primitivo y no se puede realizar en ellas ninguna modificación sin el 
consentimiento del Propietario, de la Administración o del Concesionario interesado.  Cuando se 
trate de obras de canalización abandonadas o fuera de servicio, se dejarán incomunicadas en la 
intersección con nuestra canalización. 

Si en el curso de las obras se causa algún daño a alguna de las obras antes mencionadas, todas 
las medidas de conservación que se consideren necesarias deberán ser tomadas notificándolo 
como al Propietario de la obra dañada. 
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3.5.6.- Fondo de la zanja. 

El fondo de la zanja debe estar perfectamente enrasado. El fondo de la zanja estará despropósito 
de piedras y de elementos duros que se hayan encontrado en la excavación. En caso de 
rugosidad apreciable rellenará con 0,15 metros de arena de río o de tierra fina seleccionada que 
deberá compactarse adecuadamente a lo largo de su generatriz inferior. 

En todos los casos el fondo de la zanja deberá estar convenientemente compactado para 
asegurar en todo momento el apoyo uniforme de los conductos y su hormigonado. 

 

3.6.- PUESTA EN ZANJA DE LOS CONDUCTOS. 

3.6.1.- Almacenamiento y transporte de los tubos. 

En el almacenaje el material debe protegerse de la luz directa del sol, estando en lugar cubierto, 
se evitarán también temperaturas superiores a los 40º C. 

Si se trata de tubos rectos, se guardarán apilados, el número de capas máximo será de 10 capas 
para diámetros inferiores a 100 mm de diámetro y 6 capas para diámetros superiores, pero no 
alcanzando nunca alturas superiores a un metro para evitar deformaciones. Estos tubos rectos 
deberán estar apoyados en toda su longitud a lo largo de una de sus generatrices y entre sí. En 
el terreno donde se almacenen se protegerá del suelo la primera hilera de tubería mediante el 
extendido de una lona o sacos evitando así el contacto directo de la tubería con el terreno, 
previamente se eliminarán las piedras, grava, guijarros, etc., existentes en la superficie. 

El material no debe guardarse en sitios donde pueda estar en contacto con productos químicos 
agresivos como hidrocarburos líquidos, alcoholes, ácidos y bases fuertes, etc. 

Cuando el material esté en rollos o bobinas el radio de curvatura será como mínimo 20 veces el 
diámetro del tubo en polietileno de media densidad. 

El material deberá almacenarse en lugares que no pueda sufrir desperfectos por agresiones 
mecánicas. 

En el manejo se debe actuar con suficiente precaución a fin de evitar cortes o desperfectos en el 
material, evitando por ejemplo, arrastrar el tubo sobre superficies duras o que tengan piedras. 
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3.6.2.- Descenso de los conductos a la zanja. 

El descenso de los conductos a la zanja se realizará siempre en presencia de la Dirección 
Técnica o su Representante, después de haber comprobado que: 

  El material es el adecuado y se encuentra en buenas condiciones. 

  No existe ningún cuerpo extraño en el interior del tubo. 

  Todos los objetos extraños, como pedazos de madera, piedras, desperdicios, etc., que pudieran 
dañar la tubería, deberán haber sido retirados antes de proceder a bajar la misma. 

  Que el fondo de la zanja esté constituido por una superficie lisa y adecuada y con una capa de 
hormigón sin solidificar según plano tipo. 

  El descenso se realizará por medios mecánicos o manuales, pero evitando cualquier deterioro del 
revestimiento. 

  Cuando se realice la puesta en zanja de un tramo de tubería previamente inspeccionado, deberá 
de inmediato realizarse pretapado con el hormigón restante. 

3.7.- TAPADO DE LA ZANJA. 

El material para el tapado de la zanja debe ser aprobado por la Dirección Técnica. Si este 
material no es el adecuado podrá ordenar al Contratista la retirada del mismo y sustitución por un 
material adecuado. 

El tapado de la zanja consta de dos fases: pretapado con hormigón y reposición de pavimento. 

3.7.1.- Pretapado de hormigón. 

Se realizará el pretapado inmediatamente después de colocada la tubería en el fondo de la zanja 
y una vez realizadas las mediciones correspondientes por el Contratista y la Dirección Técnica. 
Antes de efectuar esta fase del tapado de la zanja, la Dirección Técnica podrá comprobar que la 
tubería no está dañada. 

El Contratista construirá todas las estructuras de hormigón que se indican en los planos o que 
sean necesarias a juicio de la Dirección Técnica para completar los trabajos. 

Las construcciones se realizarán de acuerdo con los planos, las especificaciones y/o las 
indicaciones de la Dirección Técnica de acuerdo con las condiciones prescritas en la Instrucción 
de hormigón estructural EHE (Real Decreto 2661/1998). Las resistencias características del 
hormigón serán las señaladas en los planos y especificaciones. 

En el caso de necesitar acero para armaduras, este será suministrado en su totalidad por el 
Contratista. También realizará el suministro de todos los soportes, cercos, espaciadores, áridos, 
encofrados, etc., que se necesiten para la correcta colocación del acero. 

El acero, antes de su colocación deberá estar libre de toda suciedad, escamas, polvo, lodo, 
pinturas, aceite, o por cualquier otra materia extraña que pueda perjudicar su adherencia con el 
hormigón. 
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Las armaduras se colocarán con exactitud según lo indican los planos. Las barras deberán 
asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, de manera que no sufran desplazamiento. Al 
colocar el hormigón, se debe tener especial cuidado para prevenir cualquier alteración en el 
vibrado. 

Todos los materiales necesarios, cemento, áridos, acero, encofrados, etc., serán suministrados 
por el Contratista. En tiempo frío se suspenderá el hormigonado. 

El pretapado de la zanja se realizará hasta el nivel inferior del pavimento superficial de forma que 
se alcance la misma consistencia del terreno que se tenía al principio o bien ajustándose a las 
normas o Reglamento Vigente. 

Una vez realizado el pretapado, se procederá a la colocación de la banda de señalización en 
toda la longitud de la tubería, debiendo de estar ésta bien centrada sobre la canalización que se 
acaba de realizar. 

 

3.7.2.- Reposición de pavimentos. 

La reposición de los terrenos deberá hacerse de forma que la zona afectada por la canalización 
quede en su estado primitivo.  

Todos los tramos de zanja, ya restituidos, deben ser conservados por el Contratista hasta la 
recepción definitiva de la obra. 

Los trabajos correspondientes a restitución de pavimentos, aceras, bordillos, etc., deberán 
ejecutarse por un equipo especializado hasta que la totalidad de la zona haya quedado a 
satisfacción de los propietarios y organismo correspondientes. 

Cualquier variación sobre el concepto de reposición de los terrenos debe ser previamente 
aceptado por la Dirección Técnica. 

 

3.7.3.- Limpieza y recogida de materiales. 

Los materiales sobrantes procedentes de la obra se transportarán a vertedero, a fin de que la 
zona quede limpia de escombros causados por las obras de canalización. 

La retirada de tierras sobrantes la realizará el Contratista. esta operación será efectuada 
inmediatamente después del relleno final. En caso de que el Contratista no efectúe la retirada de 
los materiales sobrantes, la Dirección Técnica podrá ordenar efectuarlo por terceros, deduciendo 
al Contratista su importe de la Certificación. 

El Contratista dejará toda la zona utilizada para la realización de los trabajos, completamente 
limpia de todo aquello que provenga de la ejecución de los referidos trabajos. 

En todo momento se atenderá y se dará el cauce que corresponda a cualquier indicación de los 
Organismos Públicos competentes o Propietarios afectados. 
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3.8.- SEÑALIZACIÓN DE LA CANALIZACIÓN. 

El Contratista instalará señales que sirvan para localizar la situación de la Conducción, cuando 
ésta esté situada en el campo. 

Tanto los materiales como la mano de obra para las señales, serán suministrados por el 
Contratista y aprobados previamente por la Dirección Técnica. 

Habrá una señal por Km. de longitud real de tubería y señales complementarias de forma que 
desde cada señal se vean las dos adyacentes. Asimismo, se señalarán todos los cambios de 
dirección. 

El terreno se compactará bien una vez colocadas las señales a fin de asegurar en su estabilidad. 

Cuando la conducción discurra por Zona Urbana, se podrán colocar señales, según 
especificaciones de la Dirección Técnica a nivel del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaragoza,  

El Ingeniero de Telecomunicaciones 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Miguel Angel Agustín Berné. 
Colegiado Nº 5.563 
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A2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de Trabajadores. 

 Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo (O.M. 09-03-71) (B.O.E. 16-03-
71). 

 Plan Nacional de salud y Seguridad en el Trabajo (O.M. 09-03-71) (B.O.E. 11-03-71). 

 Comités de Seguridad y salud en el Trabajo (Decreto 432/71  11-03-71) (B.O.E. 16-03-
71). 

 Reglamento de Seguridad y salud en la Industria de la Construcción (O.M. 20-05-52) 
(B.O.E. 06-52). 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70) (B.O.E. 
5/7/8/9-09- 70). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-05-74) 
(B.O.E. 29-05- 74). 

 Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/78, 02-03-78) (B.O.E. 07-09-78). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-09-73) (B.O.E. 09-10-73). 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-05-77) (B.O.E. 14-05-77). 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y salud en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986  21-02-86) (B.O.E. 21-
03-86).  

 Ordenanza Municipal de Protección contra Radiaciones Ionizantes (Pleno 13-02-86). 

 Condiciones Técnicas del Departamento de Tráfico y Transportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza.  

 

A2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al 
momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

A2.2.1.- Protecciones personales.  

 

Todo elemento de protección personal, se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el 
mercado. 

En el caso en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 

A2.2.2.- Protecciones colectivas. 

 

A lo largo de la canalización, se cruzan líneas eléctricas tanto de alta, media o baja 
tensión. Para cada una de ellas deberá indicarse mediante señalización adecuada la 
advertencia de su existencia, incluyendo tipo de línea que se cruza, altura a que se 
encuentra y demás circunstancias que aseguren una función protectora. 

En los cruces de calzadas, deberá señalizarse con arreglo a la Normativa vigente. 

En el caso de utilización de métodos radiactivos para la realización de las placas 
radiográficas de las soldaduras, estará a cargo de personal competente debidamente 
autorizado por el organismo correspondiente. Estos trabajos se harán siempre que sea 
posible en horas en las que no exista personal en las inmediaciones. 

Se marcará y señalizará la zona afectada de forma reglamentaria, consistente en cintas 
rojas y señales de peligro de radiación. 

Todo el personal de la obra deberá tener conocimiento del uso de este tipo de métodos y 
los lugares en los cuales será utilizado. 

Asimismo, el personal que trabaja habitualmente con estos equipos habrá de estar 
dotado de un dosímetro. 

Todos los vehículos de obra, deberán llevar un extintor contra incendios que será 
revisado cada seis meses como máximo. 

Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, miras, etc. serán 
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
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En las zonas de influencia de líneas eléctricas de media y alta tensión, o de una estación 
alimentadora de energía eléctrica, el Contratista establecerá las medidas de seguridad 
para protección del personal que fijan los reglamentos vigentes. 

Los criterios básicos que se aplicarán serán como mínimo los siguientes: 

 Se instalarán obligatoriamente puestas a tierras temporales en los extremos de cada 
tramo de tubería, conducto o bandeja metálica calzado, intercalando puestas a tierra 
temporales a intervalos de 200 metros. 

 Las tomas de tierra temporales, deberán enterrarse a un mínimo de 1 metro y las 
conexiones a la tubería deberán hacerse con conductor de cobre aislado, empleando 
conectores, picas y accesorios de fijación de baja resistencia eléctrica. 

 El personal encargado de la manipulación de la conducción y/o trabajos sobre tramos 
metálicos, dispondrá de adecuados medios de protección personal y herramientas que 
garanticen su aislamiento eléctrico respecto a la conducción. 

 Durante las pruebas y en la puesta en marcha de las instalaciones, deberán paralizarse 
los trabajos o suspenderse ante la presencia de fenómenos tormentosos, evitándose 
sobre todo el manipular los cables o establecer contacto con las partes metálicas 
desnudas de las instalaciones. 

 

A2.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

A2.3.1.- Servicio técnico de seguridad y salud. 

 

La Empresa Constructora, dispondrá del adecuado asesoramiento en seguridad y salud 
bien por medios propios o contratados. 

 

A2.3.2.- Servicio medico. 

 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio. 

 

A2.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD  

 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad y salud en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando proceda según la Ordenanza Laboral de Construcción o 
en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial o Autonómico. 
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A2.5.- INSTALACIONES MÉDICAS 

Tanto el botiquín de oficina como los de las obras, se revisarán semanalmente y se 
repondrá inmediatamente el material consumido. 

A2.6.- INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 

 

En función del personal de oficina, Almacenes y Taller, se dispondrá de lo siguiente: 

 Vestuario, que dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

 Servicios higiénicos, que tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 
diez trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación y medios necesarios y adecuados.. 

A2.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando este 
estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 A3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS Cantidad Importe 

Nº Orden Concepto Por equipo Total Unitario Total 

1 Ud. botiquín 1 1 28,22 28,22
2 Ud. reposición material sanitario durante el  

transcurso de la obra 
1 1 33,81 33,81

3 Ud. reconocimiento  médico obligatorio 1 4 16,98 67,94

   Total............. 129,97

 

Zaragoza,  
El Ingeniero de Telecomunicaciones 

 
 
 

      
Fdo. Miguel Ángel Agustín Berné 

Colegiado Nº 5563 
Al servicio de la empresa 

 A&T Ingeniería de Telecomunicaciones 
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1. RESUMEN  
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 

La obra contemplada en este proyecto consiste principalmente en la construcción de nuevas 

secciones de canalización subterránea de: 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro exterior y 2 tubos 

de PVC de 110 mm + 1 tritubo de PVC de 40 mm que se embocarán en las arquetas que se 

instalarán sobre las mismas secciones. 

Una vez construida esta nueva infraestructura subterránea se podrá tender a su través los 

nuevos cables de fibra óptica y cobre que correspondan. 

El tendido a través de la nueva infraestructura de los cables, la instalación de los equipos 

necesarios para su explotación así como el tendido de los cables necesarios para realizar el cambio 

de sección de los que están bloqueados se realizarán por proyectos aparte. 

 
 

1.2 NECESIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. 
 

La obra contemplada en este proyecto permitirá disponer de la infraestructura subterránea 

canalizada necesaria para, por proyecto aparte, instalar los nuevos cables de fibra óptica y/o cable 

de cobre necesarios para realizar los cambios de sección de los actualmente en  servicio que han 

quedado bloqueados en la canalización obstruida. 

 
 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES. 
 

Se describe a continuación el resumen de actuaciones contemplado en este proyecto: 

 Demolición de 345 m
2  de pavimentos superficiales y bases. 

 Construcción de 767 m de prisma de canalización subterránea de 2 tubos de PVC de 110 

mm o 2 tubos de PVC de 110 mm + 1 tritubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior. 

 Instalación en suelo de 11 arquetas de nueva instalación. 

 Reposición de 345 m
2 de pavimentos superficiales y bases. 
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1.4 MATERIALES PRINCIPALES UTILIZADOS. 
 

Los materiales utilizados deberán estar normalizados y homologados de acuerdo a las normas 

UNE en vigor cumpliendo en todo momento de su proceso de fabricación y utilización las exigencias 

de la normativa vigente sobre impacto medioambiental (Ley 26/2007, de 29 de octubre de 

responsabilidad medioambiental. BOE 24/10/2007), de calidad del aire y de protección de la 

atmósfera (Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad y protección de la atmósfera. BOE 

16/11/2007). 

 

En este proyecto se utilizarán principalmente los siguientes: 

 

 Tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor. 

 Tritubos de PVC rígido de 40 mm. de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor. 

 Soportes distanciadores para tubos PVC de las medidas apropiadas y 4 alojamientos. 

 Codos de PVC 110/45/5000. 

 Malla plástica de señalización. 
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1.5 VALORACIÓN ECONÓMICA. 
 

Los desembolsos brutos previstos ascienden a 13.500,08 euros con la siguiente distribución: 
 

Materiales 5.000,00 € 

Mano de obra por contrata. 7000,08 € 

Transporte de materiales 1.500,00 € 

TOTAL 13.500,08 € 

 

El presente proyecto importa la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS. 

 
 

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

Para la realización de la obra se prevé un plazo de 30 días hábiles, no empleándose en ningún 

momento de su ejecución a más de 20 trabajadores simultáneamente, siendo el volumen de la mano 

de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en 

la obra, inferior a 500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Angel Agustín Berné 
      Ingeniero de Telecomunicación 

  Colegiado Nº 5.563 
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2. ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS 
 

En la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se generarán residuos del tipo 

contemplado en el capitulo 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 13/02/08) 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 

articulo 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. 
 
 

2.1 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS. 
 

En la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se estima que se generan los 

siguientes residuos: 
 
 

2.1.1 CONSTRUCCIÓN DE PRISMA DE CANALIZACIÓN. 
 

RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PRISMA DE CANALIZACIÓN 
TIPO 

PRISMA 
RESIDUO CODIGO 

LARGO 
(M) 

ANCHO 
(M) 

ALTO 
(M) 

DENSIDAD 
(Kgr/m3) 

VOLUMEN 
(M3) 

PESO 
(TONELADAS) 

PVC 110 MM 
Y PVC 63 MM 

(BASE 2) 

HORMIGÓN 
Y LOSETA 

170107 722 0,45 0,20 900 64,98 58,48 

CAPA 
ASFALTICA 

170302 45 0,45 0,25 900 5,06 4,55 

TIERRAS 
SOBRANTES 
RELLENO 

170504 767 0,45 0,41 1100 59,85 53,87 

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. CÓDIGO 170107 64,98 58,48 

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. CÓDIGO 170302 5,06 4,55 

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. CÓDIGO 170504 59,85 53,87 

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO 129,89 1 
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2.1.2 PRESUPUESTO ASOCIADO A LA 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. 

En cumplimiento del 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) a continuación 

se detalla la partida correspondiente a este apartado que se considera incluida en el presupuesto: 

 

COSTE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN VERTEDERO AUTORIZADO 

RESIDUO CODIGO 
VOLUMEN TOTAL 

(M3) 

PRECIO 

(€/M3) 

TOTAL PARCIAL 

(€ ) 

HORMIGÓN Y LOSETA 170107 64,98 1,40 90,97 

CAPA ASFALTICA 170302 5,06 1,40 7,08 

TIERRAS SOBRANTES 

RELLENO 
170504 59,85 1,40 83,79 

TOTAL ELIMINACIÓN RESIDUOS EN VERTEDERO AUTORIZADO. EUROS 181,84 

 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miguel Angel Agustín Berné 
     Ingeniero de Telecomunicación 

   Colegiado Nº 5.563 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Proyecto de Urbanización Pol. “Monte Blanco“ en Gallur (FASE 2) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 CANALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO S01 CANALIZACIÓN PRINCIPAL                                          
TEL0202          Canalización principal                                          

La canalización parte de la conexión con la canalización ex istente, y  llega hasta todas las zonas del área de inter-
vención mediante zanjas de 0,20 * 0,40 mtr según las zanjas standard que figura en la memoria de planos. Dicha
canalización alojará en su interior 2 tubos de PVC de 110 mm o 2 tubos de PVC de 110 mm + 1 tritubo de 40 mm,
que se rellenará de hormigón HM-20/S/40/I reponiendo el pav imento superior de acuerdo con el estado anterior a la
obra y  con el mismo tipo de material ex istente antes de ejecutar la zanja. En los cruces por calzada se deberán
instalar los conductos dentro de la zanja a una distancia mínima de 60 cm de la cazada.
·       Tipo 1: 2 conductos de 110 mm
·       Tipo 2: 2 conductos de 110 mm + 1 tritubo de 40 mm

P020259      50,000 Mts Zanja tipo 1                                                    7,11 355,50

P020240      717,000 Mts Zanja tipo 2                                                    7,11 5.097,87

P020245      4,000 Ud  Instalación Arqueta tipo D                                      49,39 197,56

P020262      7,000 Ud  Instalación Arqueta tipo M                                      49,39 345,73

TOTAL PARTIDA ................................................. 5.996,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

TEL0203          Acondicionamiento de arquetas y tapas                           

Acondicionamiento de arquetas y  tapas a la nueva pav imentación. Incluye:
-Demolición de arqueta con recuperación de tapa y aro.
-Reposición de arqueta a nuevo nivel.

P020260      11,000 Ud  Acondicionamiento de arquetas y  tapas                           91,22 1.003,42

TOTAL PARTIDA ................................................. 1.003,42

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

SUBCAPÍTULO S02 VALORACIÓN ECONÓMICA DE MATERIALES                              
TEL03            Materiales                                                      

P0302        1.534,000 mts Tubos de PVC de 110mm de diámetro                               0,72 1.104,48

P020261      717,000 mts Tritubo de PVC de 40mm de diámetro                              1,08 774,36

P0305        767,000 mts Cinta señalizadora                                              0,04 30,68

P020206      4,000 U   Arqueta Tipo "D", incluy e tapas                                 305,02 1.220,08

P020263      7,000 U   Arqueta Tipo "M", incluy e tapas                                 267,20 1.870,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Proyecto de Urbanización Pol. “Monte Blanco“ en Gallur (FASE 2) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP2 TRANSPORTE DE MATERIALES                                        
TEL05            Transporte de Materiales y otras ayudas                         

El transporte de las arquetas tipo "D" a la obra no están contempladas en el presupuesto de las mismas por eso se
tienen en cuenta en esta partida así como otro tipo de ayudas.

P0501        1,000     Transporte de materiales a obra y  otras ay udas                  1.499,92 1.499,92

TOTAL PARTIDA ................................................. 1.499,92

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