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PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA: 
 INSTALACIÓN DE RED CANALIZADA PARA 

GASIFICACIÓN DE DOS CALLES DEL P.P. “LA ALCAYNA” 
(SECTOR Z.R.-3) 

 
PETICIONARIO : LA ALCAYNA, S.A. 
 
SITUACIÓN : URBANIZACIÓN “LA ALCAYNA”. MOLINA DE SEGURA. 

MURCIA. 
 

 
 
1.- MEMORIA 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 8 de mayo de 2.008, fue visado a los efectos estatutarios el Proyecto de 
Obra Civil para Instalación de Red Canalizada para Gasificación de dos calles del P.P. “La 
Alcayna” (Sector ZR-3), con número de visado 0808150M, redactado por el Ing. Técnico 
Industrial D. Joaquín Caravaca Espín; la instalación no llegó a ejecutarse y, debido a 
modificaciones reglamentarias y la decisión de comenzar a solicitar por parte de la 
propiedad las correspondientes autorizaciones administrativas para comenzar a ejecutar las 
instalaciones, se ha procedido a una nueva redacción del proyecto, redactado ahora por el 
Ing. Técnico Industrial D. Pedro José Lozano Gomariz. 
 

Por encargo de D. José Antonio Serrano Mondejar con D.N.I.: 27.442.402-K, como 
Consejero Delegado de La Alcayna, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y domicilio social en 
Urbanización La Alcayna, s/nº. Molina de Segura (Murcia) se procede al estudio y 
redacción del presente proyecto de obra civil para INSTALACIÓN DE RED 
CANALIZADA PARA GASIFICACIÓN DE DOS CALLES DEL P.P. “LA ALCAYNA” 
(SECTOR Z.R.-3) por el técnico que suscribe. 
 
 Se redacta el presente proyecto a fin de cumplimentar el proceso administrativo y 
exponer las condiciones legales, técnicas y de seguridad que deberá reunir la obra civil 
para las instalaciones y los diversos elementos que integran las mismas, para cumplir con 
la normativa vigente. 
 
 

1.2.- INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA 
 
 Consiste en la OBRA CIVIL para una RED CANALIZADA PARA 
GASIFICACIÓN de las parcelas destinadas a viviendas. 
 
 La instalación que se proyecta será ejecutada en una única fase que queda 
perfectamente definida en la Memoria, Planos y Presupuesto. 
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1.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
 La instalación que se proyecta, se realizará en la Avda. Ronda Norte – Sur, C/ 
Fuente Setenil y calle Fuente del Algarrobo, todas ellas sitas dentro del sector ZR-3 de la 
Urbanización “La Alcayna”, de Molina de Segura, (Murcia), según puede observarse en 
los planos correspondientes. 
 

1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS Y SU DISTRIBUCIÓN 
 
 El gas a suministrar por la compañía se ajusta a las siguientes característica 
técnicas: 
 
 - Tipo de gas  .............................................................................  Gas natural. 
 - Familia  ......................................................................................... Segunda. 
 - P.C.S. (a presión atmosférica y 15 °C) ..............................  10.000 Kcal/m³ 
 - Densidad relativa  ..................................................................................  0,6 
 - Indice de Wobbe  .................................................  9.340 ÷ 13.065 Kcal/m³. 
 
 

1.5.- APERTURA DE ZANJAS 
 
 Las zanjas se realizarán con medidas suficientes para la ejecución del tendido de la 
tubería, la realización de las uniones y la instalación de los accesorios. Cuando la 
naturaleza del terreno lo requiera, se recurrirá al empleo de entibaciones, taludes u otros 
medios especiales de protección. El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo 
tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales que puedan dañar la tubería o su 
protección. 
 
 

1.6.- INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE GAS EN MEDIA PRESIÓN B 
 
 La profundidad de enterramiento de la canalización, según normas técnicas de 
instalación de la empresa suministradora, deberá ser, por lo menos, igual a 0,80 m. 
medidos entre la generatriz superior de la canalización a la superficie del terreno. La 
canalización se dispondrá a 25/30 cm. del bordillo de la acera, en calzada. 
 
 Cuando la canalización esté situada en el interior de una vaina de protección, la 
profundidad de enterramiento debe medirse a partir de la generatriz superior de la vaina. 
 
 Cuando la canalización se sitúe enterrada y próxima a otras obras o conducciones 
subterráneas deberá disponerse, entre las partes más cercanas de las dos instalaciones, de 
una distancia, como mínimo, igual a: 
 
 - 0,10 m. en los puntos de cruce. 
 - 0,20 m. en los recorridos paralelos. 
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 Cuando por razones justificadas no puedan respetarse las profundidades señaladas 
anteriormente y la tubería no haya sido calculada para resistir los esfuerzos mecánicos 
exteriores a que se encontrará sometida, deberán interponerse entre la tubería y la 
superficie del terreno losas de hormigón o planchas metálicas que reduzcan las cargas 
sobre la tubería a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista.  
 
 
 Cuando por causas justificadas no puedan respetarse las distancias mínimas entre 
servicios señaladas anteriormente, deberán interponerse entre ambos servicios pantallas de 
fibrocemento, material cerámico, goma, amianto, plástico u otro material de similares 
características mecánicas y dieléctricas. 
 
 Cuando la tubería atraviese espacios huecos deberá colocarse ésta en el interior de 
una vaina de protección con sus correspondientes ventilaciones, salvo que esté asegurada 
una perfecta ventilación en función de la estructura del hueco y la densidad del gas. 
 
 Se colocará una cinta de indicación de la existencia de una tubería de gas enterrada, 
situada a una distancia comprendida entre los 20 y 30 cm. por encima de la tubería de gas y 
deberá cubrir, al menos, el diámetro de la tubería. 
 
 Estas consideraciones se consideran como las normales de montaje, y se efectuará 
de forma tal que las zanjas tengan la siguiente distribución: 
 

- En el fondo de la zanja se extenderán como mínimo 10 cm. de arena fina. 
 
- Sobre ésta se dispondrán las canalizaciones. 
 
- Se cubrirán las canalizaciones con una capa de arena fina de características idénticas a 

la anterior, con espesor mínimo de 15 cm. 
 
- Se cubrirá el resto de la zanja con tierra procedente de la excavación, siempre y cuando 

la compactación de esta tierra no sea factible de ocasionar daños físicos al conductor, en 
cuyo caso, se deberá cubrir el resto de la zanja con zahorra o tierra ajena a la 
excavación, debiendo cumplir también, en este caso, la condición anterior. 

 
- En este último tramo de zanja a cubrir se instalará una banda de polietileno, en la que se 

advierta la presencia de tubería de gas enterrada, a una distancia comprendida entre 20 y 
30 cm. por encima de la tubería de gas, cubriendo, como mínimo, el diámetro de la 
tubería. 

 
- En caso de precisarse zanjas distintas a las descritas anteriormente, éstas vendrán 

especificadas con su forma y dimensiones en el plano de detalle correspondiente. 
 
 

1.7.- ACOMETIDAS DE GAS EN MEDIA Y BAJA PRESIÓN 
 
 Se entiende por cometida la parte de canalización comprendida entre la red de 
distribución y la llave general de acometida, incluida ésta, que corta el paso de gas a la 
instalación receptora del o de los usuarios. 
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 El eje de la acometida deberá estar preferentemente en un plano perpendicular al 
eje de la canalización de la que deriva, así como al muro del edificio o al límite de la 
propiedad, instalada la canalización a una profundidad de 40 cm., sobre un lecho de arena 
lavada de 0,20 cm. mínimo. 
 
 La llave general de acometida deberá situarse en un lugar identificable y ser 
accesible desde el exterior. Se instalará en arqueta y se protegerá adecuadamente de daños 
y manipulación por personal no autorizado. El mecanismo de accionamiento para la 
apertura y cierre será fácilmente accesible por personal autorizado. 
 
 La tapa y marco para arqueta de la llave general será de polipropileno, ubicada a 
una distancia de unos 30 cm. del límite de propiedad. 
 
 

1.8.- NORMAS DE MONTAJE 
 
 Tanto los montajes aquí descritos, así como todos y cada uno de los materiales que 
intervienen en los mismos, cumplirán con la Reglamentación vigente y lo especificado en 
el presente proyecto y con las normas que a tal efecto, tiene editadas gasNatural, ya que, en 
definitiva, la instalación será ejecutada y recibida por dicha empresa para su explotación y 
mantenimiento. 
 
 Por otra parte, es de significar que las dimensiones de las canalizaciones son datos 
suministrados por la empresa gasNatural (en su delegación, gasMurcia), e intervienen, a 
efectos de la obra civil, para las características de zanjas. 
 
 

1.9.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 No se iniciarán las obras en tanto no se disponga de las preceptivas Autorizaciones 
Administrativas, emitidas por los Organismos competentes.  
 
 

1.10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 Para la ejecución de las obras se estima un plazo de tres meses, una vez obtenidas 
las autorizaciones y licencias preceptivas. 
 
 

1.11.- DOCUMENTOS 
 
 Los documentos que forman el presente proyecto son los siguientes: 
 
 Documento No, 1  MEMORIA 
 Documento No, 2  PLANOS 
 Documento No, 3  PRESUPUESTO 
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1.12.- CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo expuesto y documentos que se acompañan, se estima haber 
proporcionado a los organismos competentes suficientes datos para que se formen un 
juicio de lo que se pretende, y se solicita de los mismos tengan a bien conceder las 
oportunas autorizaciones para la puesta en servicio de las instalaciones a las que se refiere 
el presente proyecto. 
 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

Fdo,: D, Pedro J. Lozano Gomariz. 
 

MOLINA DE SEGURA. Noviembre de 2.017.- 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 

  
 
 

1.- OBJETO 
 
 El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que 
puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
 Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
 
 En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de 
Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos 
objeto del contrato. 
 
 
 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de 
construcción, obra civil de canalización de red canalizada para gasificación. 
 
 

3.- NORMATIVA APLICABLE 
 
 

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se 
trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de 
este documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los 
trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (BOE nº 241, de 
08/10/1998). 
 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE Nº 211, de 04/09/2006). 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
- Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. 
-  
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 
 
- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- Decreto 485/1997, en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 
 
- Real Decreto 487/1997, relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
 
- Real Decreto 773/1997, relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos 

de protección personal. 
 
- Real Decreto 1215/1997, relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 
 
- Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción 
 
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI 
 
- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se 

promulgue durante la vigencia de este documento. 
 
 

4.- DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
4.1.- ASPECTOS GENERALES 
 

El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada 
formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y 
Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un 
plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido 
contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos 
servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 
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Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de 
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las 
maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de 
protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

 
 
4.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se 
incorporan en los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 

 
 
4.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS: 
 

En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las acciones 
tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con 
carácter general se recogen a continuación: 

 
 
 

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a 
equipos y medios de seguridad colectiva. 

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en 
movimiento. 

- Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno. 
- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el 

interior de la misma. 
- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
- Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y 

reglamentarios. 
- Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados. 
- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de los otros trabajos. 

 
 
4.4.- PROTECCIONES 
 

Ropa de trabajo: 
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista. 

 
Equipos de protección: 
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso 
más frecuente en los trabajos que se desarrollan. El Contratista deberá seleccionar 
aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 
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- Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
 

• Calzado de seguridad 
• Casco de seguridad 
• Guantes de protección mecánica 
• Pantalla contra proyecciones 
• Gafas de seguridad 
• Cinturón de seguridad 
• Discriminador de baja tensión 

 
- - Protecciones colectivas: 

 
• Señalización: cintas, banderolas, etc. 
• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a 
realizar 

 
- Equipo de primeros auxilios: 

 
Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de 
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada 
designada por la Empresa Contratista. 

 
 

- Equipo de protección contra incendios: 
 

Extintores de polvo seco clase A, B, C 
 
 
4.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA: 
 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, 
las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y 
solucionadas antes del comienzo de las obras. 

 
 

4.5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN: 
 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en la memoria del 
proyecto. 
 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, 
estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del 
terreno. 
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4.5.2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa 
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. 

 
 

4.5.3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: 
 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 
suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán 
de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde 
el comienzo de la obra. 

 
 

4.5.4.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

Debido a que los trabajos son rápidos y breves no se han previsto aseos y 
vestuarios. 

 
 
4.6.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS 
 

Posteriores: 
 

Entre otras se deberá disponer de: 
 
• Instrucciones de operación normal y de emergencia. 
• Señalización clara de mandos de operación y emergencia. 
• Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de 
mantenimiento. 
• Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios. 

 
 
4.7.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A TRABAJOS QUE IMPLICAN 
RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES: 
 

En el Anexo 1 se recogen las medidas específicas para las etapas de Pruebas y puesta 
en servicio de la instalación. 
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ANEXO 1: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES: 
 
Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la puesta en servicio de 
las instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o 
minimizarlos. 
 
Actividad Riesgo Acción preventiva y 

protecciones 
1. Pruebas y puesta en  • Golpes • Mantenimiento equipos y 
servicio  utilización de EPI's 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos  • Control de maniobras 
  Vigilancia continuada. 
  Utilización de EPI's 
  • Utilización de EPI's 
  • Informar por parte del Jefe 
  de Trabajo a todo el 
  personal, la situación en la 
  que se encuentra la zona 
  de trabajo y donde se 
  encuentran los puntos en 
  tensión más cercanos 
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ANEXO 2: CANALIZACIÓN: 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación, hormigonado • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
y obras auxiliares   
 • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
  protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
 • Exposición al gas natural • Identificación de canalizaciones 
  Coordinación con empresa gas 
 • Caídas de objetos  • Utilización de EPI's 
 • Desprendimientos  • Entibamiento 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI'S 
 • Oculares, cuerpos  • Utilización de EPI'S 
 extraños  
 • Riesgos a  • Vallado de seguridad, 
 terceros protección huecos, información 
  sobre posibles conducciones 
  • Utilizar fajas de protección 
 • Sobresfuerzos lumbar 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
   
5. Engrapado de • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
soportes en galerías altura protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
  • Utilización de EPI'S 
 • Golpes y heridas  . Control de maniobras y vigilancia 
 • Atrapamientos continuada 
  • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  . Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Sobresfuerzos  

 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

 
 
 
 

Fdo.: Pedro J. Lozano Gomariz 
MOLINA DE SEGURA. Noviembre de 2.017.- 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 
  
 
 
 

1.- OBJETO 
 
 De acuerdo con el RD 105/2008 y, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4. 
 
 En las instalaciones objeto de proyecto no es necesaria la estimación de cantidad 
alguna de residuos generados, puesto que en las actuaciones recogidas en el presente 
proyecto únicamente se engloban las de canalización (apertura de zanjas y posterior cierre 
de las mismas) sin material de aporte, por lo que el material extraído, en este caso tierras y 
pétreos de excavación será reutilizado. 
 
 
 
 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro J. Lozano Gomariz 
MOLINA DE SEGURA. Noviembre de 2.017.- 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL 
PARA CANALIZACIÓN DE GAS 

 

             
 
1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
 
 Conjunto de operaciones necesarias para abrir de zanjas y pozos de cimentación, o 
de paso de instalaciones, realizadas con medios manuales o mecánicos, de forma continua 
o por damas. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación. 
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en 

su caso. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la 

zanja, según indique la partida de obra. 
 
 
Condiciones Generales: 
 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 
 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 
ensayo SPT entre 20 y 50. 
 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con 
pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo 

SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 
ensayo SPT > 50 sin rebote. 

 
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta 

rebote en el ensayo SPT. 
 
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en 

su defecto, las determinadas por la DF. 
 
El fondo de la excavación quedará nivelado. 
 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y 

los agujeros quedarán rellenos. 
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Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 
 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. 
 
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de 

la DF. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 

- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm. 
- Planeidad: ± 40 mm/m. 
- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm. 
- Niveles: ± 50 mm. 
- Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°. 
 
 
2.- Condiciones del proceso de ejecución 
 
Condiciones Generales: 
 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras. 
 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 
 
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 

 
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la 

DF. 
 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 

referirán todas las lecturas topográficas. 
 
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las 

características siguientes: 
 

- Anchura: >= 4,5 m 
- Pendiente: 
- Tramos rectos: <= 12% 
- Curvas: <= 8% 
- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6% 
- El talud será el determinado por la DF. 
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La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará 
justo antes de la colocación del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 
Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en 
que se pueda hormigonar la capa de limpieza. 
 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro 
de desprendimiento. 

 
Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de 

formar un punto de resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos 
de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se rebajará el fondo de la excavación para 
que la zapata tenga un apoyo homogéneo. 

 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
 
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El 

entibado cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
 

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, 
se de alguno de los siguientes casos: 

 
- Se tenga que trabajar dentro 
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento. 
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo. 

 
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF. 

 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de 

la excavación. 
 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
 
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla. 
 
Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras 

vecinas, y se mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en 
terrenos arcillosos, si es necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, 
etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 

 
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 
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Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que 

cargar. 
 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 

 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud 

y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 
 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las 

mismas existentes y de igual compacidad. 
 
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 
 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las 

corrientes de agua internas, en los taludes. 
 
3.- Unidad y criterios de medición 
 

m³ de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como 
diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras 
y los perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. 
 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de 
la DF, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para 
rellenarlo. 

 
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y 

cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el 

desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 
 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan 

observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 
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4.- Normativa de obligado cumplimiento 
 
OBRAS DE EDIFICACIÓN: 
 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 
DB-SE-C.  

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (BOE nº 241, de 
08/10/1998). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 (BOE Nº 211, de 04/09/2006). 

 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Noviembre de 2.017 
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1.1 Ml Zanja en tierra de 0,40x1,00 m y posterior llenado de la misma con arena lavada, tierra
aprisionada, cinta de señalización de conducción de gas, etc., para canalización subterránea
de gas, diámetro 63.

Total Ml  ......: 1.017,000 10,87 11.054,79

1.2 Ud Acometida a finca receptora, incluida zanja para alojamiento de conducciones y obra civil
para instalación de tubo de guarda de PVC y tapa con marco de polipropileno, hasta una
distancia de 2,00 m.

Total Ud  ......: 28,000 9,95 278,60

1.3 Ud Acometida a finca receptora, incluida zanja para alojamiento de conducciones y obra civil
para instalación de tubo de guarda de PVC y tapa con marco de polipropileno, hasta una
distancia de 8,00 m.

Total Ud  ......: 28,000 15,95 446,60

Total presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL PARA GASIFICACIÓN : 11.779,99

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL PARA GASIFICACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

OBRA CIVIL  DE RED CANALIZADA PARA GASIFICACIÓN  EN LA Z.E.-1, R.S.-1 Página 1
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Presupuesto de ejecución material
1 OBRA CIVIL PARA GASIFICACIÓN 11.779,99

Total .........: 11.779,99

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Mollina de Segura. Noviembre de 2.017
Ingeniero Técnico Industrial

D. Pedro J. Lozano Gomariz

OBRA CIVIL  DE RED CANALIZADA PARA GASIFICACIÓN  EN LA Z.E.-1, R.S.-1 Página 2
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