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PROYECTO: CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELEFONÍA DE DOS 
CALLES DEL P.P. “LA ALCAYNA” (SECTOR Z.R.-3) 

 
PETICIONARIO: LA ALCAYNA, S.A. 
 
SITUACIÓN: C/ FUENTE BLANCA Y C/ FUENTE DE LOS CALDERONES, 

URB. “LA ALCAYNA”. MOLINA DE SEGURA, MURCIA 
 

 
MEMORIA 

 
ANTECEDENTES 
 

Con fecha 7 de mayo de 2.008, fue visado a los efectos estatutarios el Proyecto de 
Canalización Subterránea de Telefonía de dos calles del P.P. “La Alcayna” (Sector ZR-3), 
con número de visado 0808010M, 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 la D. José Antonio Serrano Mondejar con D.N.I.: 27.442.402-K, 
como representante de La Alcayna, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y domicilio social en 
Urbanización La Alcayna, s/nº. de Molina de Segura (Murcia) el técnico que suscribe 
procede al estudio y redacción del correspondiente proyecto de Electrificación de dos 
calles del P.P. “La Alcayna” (Sector ZR-3) – Canalización Subterránea de Telefonía - 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El presente proyecto tiene por objeto las siguientes finalidades: 
 
A) - Estudiar la instalación a realizar de Canalización subterránea de Telefonía de acuerdo 
con las necesidades telefónicas previstas en la zona que nos ocupa, así como las 
características que ha de reunir la instalación y justificar los diversos elementos que 
intervienen en está instalación y fijar las características técnicas y de seguridad de las 
mismas. 
 
B) - Dar a conocer a la Administración y a la Compañía Telefónica Nacional de España, 
S.A. la obra que se habrá de realizar e indicar el plazo aproximado previsto para la 
ejecución de la misma. 
 
C) - Solicitar de la Administración y de la Compañía Telefónica Nacional de España, S.A. 
la Autorización Previa para proceder al montaje de la instalación y la posterior puesta en 
servicio de la misma. 
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INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA 
 

La instalación que se proyecta, se realizará en la Avda. Ronda Norte- Sur así como 
en las calles denominadas, C/ Fuente Blanca y C/ Fuente de los Calderones, 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. 

 
Todas las instalaciones serán cedidas a la Compañía TELEFÓNICA, S.A., para su 

explotación y mantenimiento. 
 
 

EMPLAZAMIENTO 
 
 En las calles denominadas C/ Fuente Blanca y C/ Fuente de los Calderones, todas 
ellas sitas dentro del sector ZR-3 de la Urbanización “La Alcayna”, de Molina de Segura, 
(Murcia). 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
 
 La zona que nos ocupa está formada por una zona residencial denominada Sector 
ZR-3, dentro de la Urb. La Alcayna, distribuida, a su vez, en parcelas destinadas a 
viviendas unifamiliares, con una zona verde asignada a espacios libres públicos y un vial 
peatonal para el paso de distintos servicios (ubicación de Centro de Transformación, paso 
de R.S.B.T., red de telefonía…….etc.) 
 
 

PREVISIÓN DE DEMANDA DE ABONOS 
 
 La previsión de abonos la realizamos de acuerdo al criterio de dotar 2 abonos por 
parcela. 
 
 De acuerdo con este criterio, la previsión de abonos de esta U.E. será: 
 
 109 parcelas x 2 Ab/parcela ...............     218 Abonos. 
 TOTAL ABONOS  ............................     218 Abonos. 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 
 
 En el proyecto, se realiza el diseño proporcional de la Canalización Subterránea de 
RED GENERAL de TELEFONÍA para dotar de servicio a la diversas parcelas de 
viviendas unifamiliares que se edificarán en el Sector ZR-3 sito en la Urbanización “La 
Alcayna” Molina de Segura (Murcia). 
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Desde la canalización y a través de sucesivas arquetas tipo “H”, partirán las líneas 
de acometida y distribución que comprenden la infraestructura de telefonía en proyecto, 
con el trazado, número de tubos de PVC y tipo de arquetas que figuran en planos. 
 
 El cruzamiento entubado normalizado será de cuatro conductos de Ø125 de PVC. 
Para las líneas generales de conexión entre arquetas tipo “H”, se dispondrá canalizaciones 
de dos y cuatro conductos de  63. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
CANALIZACIONES TELEFÓNICA 
 
 Según se ha indicado anteriormente, estarán formadas por dos y cuatro tubos de 
Ø63 mm. Los tubos empleados serán de PVC rígido, de 1,2 mm de espesor, uniendo los 
diferentes tramos y codos mediante el correspondiente adhesivo. 
 
 Para formar la canalización, los tubos de 63 mm irán embutidos en un macizo de 
hormigón de las dimensiones señaladas en los planos, el hormigón a utilizar será HA 
25/P/40/IIa de resistencia característica. 
 
 Estas canalizaciones discurrirán bajo las aceras de los viales y la altura mínima de 
relleno desde el nivel de la acera a la cara superior del prisma de hormigón de la 
canalización será de 45 cm. Cuando cruce la calzada de los viales, la altura mínima de 
relleno desde la calzada a la cara superior del prisma de hormigón de la canalización será 
de 60 cm. 
 
 
ARQUETAS TELEFÓNICA 
 
 Se utilizarán arquetas Normalizadas por Telefónica, tipo “H” que estarán 
construidas en hormigón armado para la hipótesis II (Instrucciones EH) y en terreno 
normal "H-II-N". 
 
 El acero a utilizar será del tipo AEH 400 de 4100 kg/cm² de límite elástico y el 
hormigón será de 150 kg/cm² de resistencia característica. 
 
 En las arquetas tipo "H" contendrán un pocillo para achique en el centro de la 
solera, que será cuadrado, de 20 cm de lado y 10 cm de profundidad; en el borde superior 
del pocillo se colocará un marco de angulares de 40x4 mm, de 20 cm de lado interior, 
anclado por garras en el hormigón de la solera; asimismo, la solera tendrá una pendiente 
del 1% hacia el pocillo de achique. 
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 Las arquetas, estarán repasadas interiormente con mortero de cemento, de tal modo 
que las superficies interiores queden lisas y sin irregularidades. 
 
 En las arquetas se colocará una tapa normalizada por Telefónica para cada tipo de 
arqueta, en la que deberá llevar grabado el logotipo de Telefónica. 
 
ELEMENTOS SIDERÚRGICOS 
 

Todos los elementos siderúrgicos irán tratados galvanización en caliente, realizado 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de Diciembre y la 
Especificación nº 653.043 "Condiciones de galvanización" de C.T.N.E. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

DOCUMENTOS 
 
 Integran el presente proyecto los siguientes: 
 
- MEMORIA 
 
- PLANOS 
 
- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
- PRESUPUESTO 
 

INICIO DE LAS OBRAS 
 
 La redacción por parte del Ingeniero Técnico Industrial, autor del presente proyecto, visado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, no implica que 
la obligación asumida formalmente de llevar a cabo la dirección técnica, se produzca de forma 
automática, o sea, que para la ejecución material del trabajo se verifique bajo la supervisión y 
dirección efectiva del técnico autor del proyecto, es necesario que se cumplan por parte del 
promotor los siguientes requisitos: 
 
a) Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha obtenido la 

correspondiente licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras 
proyectadas. 

b) Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras. 
c) Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que 

asumen la efectiva dirección de las obras. 
 
 En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente 
proyecto declina cualquier tipo de responsabilidad administrativa, urbanística, civil o penal que se 
pueda derivar como consecuencia del inicio de ejecución de las obras sin su conocimiento e 
intervención efectiva. 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, se espera la 
pronta autorización de la Administración, con el fin de proceder a la puesta en servicio y al 
ejercicio legal de la actividad que nos ocupa. 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Noviembre de 2.017 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LAS CANALIZACIONES 
SUBTERRÁNEAS DE TELEFONÍA 

             
 

1. CONTRADICCIONES U OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN. 
 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el 
Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en éste último. 

 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de las 

obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los 
Planos y Pliego de Condiciones, o que por usos y costumbres, deben ser realizados, no sólo no eximen al 
contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por 
el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y Pliego de Condiciones. 

 
2. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 

 
El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de la obra sobre cualquier contradicción. Las 
cotas de los planos deberán, en general, ser preferidas a las medidas de escala. Los planos a mayor escala 
deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El contratista deberá confrontar los planos y 
comprobar las cotas antes de comenzar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido 
evitar de haberlo hecho. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Corresponde a la ejecución de las zanjas necesarias para alojar los prismas de canalización, así como a la 

realización de éstos. 
Comprende los trabajos de demolición de firmes y acerados que resulten precisos y su posterior 

reconstrucción con idénticas características a las de los demolidos. 
Asimismo, se incluyen las obras de ejecución de arquetas y basamentos para armarios de distribución. 
 
4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

 
4.1. TUBOS DE PVC. 

 
4.1.1. MATERIAL. 

 
Será policloruro de vinilo, según definición de UNE 53-112-73, 3ª Revisión, de color negro y 

coeficiente de trabajo 100 Kg/cm2 a 20ºC. 
La elección del estabilizador y materiales auxiliares adecuados quedan a criterio del fabricante. 
Las características técnicas serán las siguientes: 
 
- Densidad 1,40±0,02 gr/cm3 
- Resistencia a la tracción (rotura) ≥500 Kg/cm2 
- Módulo de elasticidad ≥30.000 Kg/cm2 
- Alargamiento a la rotura 80 % mínimo 
- Punto VICAT con carga de 5 kg ≥76ºC 
- Absorción de agua ≤4 mg/cm2 
- Cenizas Residuo ≤6% 
 

4.1.2. DESIGNACIÓN DE LOS TUBOS. 
 
 Se designarán por los números que indican su diámetro exterior y espesor de pared. Estos irán 
expresados en mm. y unidos por una “x”. 
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4.1.3. TIPOS ESPECIFICADOS. 

 
 Se especifican los siguientes tipos de tubos: 
 
 

 Tubos de PVC rígido de 110 x 1,2 
 

Diámetro exterior 110 mm 
Espesor 1,2 mm 
Longitud sin copa 6.000 mm 
 

 Tubos de PVC rígido de 110 x 3,2 
 

Diámetro exterior 110 mm 
Espesor 3,2 mm 
Longitud sin copa 6.000 mm 

 
 Tubos de PVC rígido de 63 x 1,2 

 
Diámetro exterior 63 mm 
Espesor 1,2 mm 
Longitud sin copa 6.000 mm 
 

 Tubos de PVC rígido de 40 x 1,2 
 

Diámetro exterior 40 mm 
Espesor 1,2 mm 
Longitud sin copa 6.000 mm 

 
 

4.1.4. FORMA Y DIMENSIONES. 
 

Los tubos serán de sección circular y terminarán en un extremo en forma de copa. En el otro extremo, si 
el tubo es de 3,2 mm. de espesor, presentará un rebaje perimetral a 15º para su acoplamiento a la copa de otro 
tubo. 

Los pesos mínimos serán: 3,447 gr. Para tubos de 110 x 1,2; 9,729 para tubos de 110 x 3,2; 1.958 gr. 
Para tubos de 63 mm y 1.229 gr. Para tubos de 40 mm. 

 
4.1.5. FABRICACIÓN. 

 
Los tubos se fabricarán por extrusión y formación posterior de la copa; se rebajarán los extremos de 

tubos de 3,2 mm. de espesor. 
En la fabricación de cada pieza deberán quedar constituidas correctamente todas las formas del tubo, no 

admitiéndose manipulaciones posteriores a fin de conseguirlas. 
Como consecuencia de la correcta extrusión de los tubos, las superficies, tanto exteriores como 

interiores, serán lisas, permitiéndose solamente ligeras estrías longitudinales muy superficiales de acuerdo 
con el proceso de fabricación. 

No se admitirán tubos con grietas, burbujas, poros, inclusiones, manchas, falta de uniformidad en el 
color o cualquier otro defecto o irregularidad que pudiera perjudicar su correcta utilización.  

Los extremos se cortarán según una sección perfectamente perpendicular al eje del tubo y tendrán sus 
bordes limpios, sin rebabas y sin muecas que puedan producir rotura por estalla. 
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4.1.6. MARCAS. 

 
Se harán por mediación de pintura indeleble durante el proceso de fabricación, estampando lo siguiente: 
 
1- Designación del tubo. 
2- Nombre o marca del fabricante 
3- Mes y año de fabricación (dos ultimas cifras del año) 

 
Estas marcas, perfectamente legibles, irán separadas como máximo 1,5 mm. 
 
4.2. ELEMENTOS SIDERÚRGICOS. 

 
Los materiales siderúrgicos serán de acero A-42-b. Estarán galvanizados en caliente, realizado de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de Diciembre y la Especificación nº 653.043 
“Condiciones de galvanización” de CTNE, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una 
solución de SO4Cu al 20 % de una densidad de 1,18 a 18ºC, sin que el hierro quede al descubierto o 
coloreado parcialmente. 

 
4.3. HORMIGONES. 

 
4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES. 

 
Los morteros y hormigones estarán fabricado con materiales que respondan a las siguientes 

especificaciones: 
 
4.3.1.1. Cemento 

 
Será Pórtland o artificial de primera calidad y deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego 

General de Condiciones para obras de carácter oficial, aprobado por O.M de 21-12-60. 
 
Será capaz de proporcionar al mortero y al hormigón las condiciones exigidas en el apartado 

correspondiente del citado Pliego de Condiciones. En general, se utilizará como mínimo el de calidad P-350 
de fraguado lento. 

 
Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y de las paredes. 
 
4.3.1.2. Arena 

 
La arena puede proceder de ríos, minas, canteras, etc… Debe ser limpia y no contener impurezas de 

origen cuarzoso, desechando las de procedencia de terrenos que contengan mica, feldespato, etc… 
 
La arena de mar no debe utilizarse sin previo lavado a fondo con agua dulce. 
 
4.3.1.3. Grava 

 
La piedra podrá proceder de graveras de río o canteras, pero siempre se suministrará limpia, no 

conteniendo en su exterior parte caliza, polvo, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Los tamaños admisibles serán, según su empleo, los siguientes: 
 
- Para grandes masas, cimientos….: de 15 a 60 mm. 
- Para piezas armadas ligeramente: de 15 a 35 mm 
- Para piezas con profusión de armaduras: de 5 a 15 mm 

 
Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea, piedra y arena unida sin dosificación, así como el de 

cascotes o materiales blandos. 
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4.3.1.4. Agua 

 
Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas de procedencia de 

ciénagas y las que produzcan florescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento 
de hormigones. 

4.3.1.5. Acero 
 

El acero será de primera calidad, de estructura homogénea, sin grietas ni pajas, flexible en frío y en 
modo alguno quebradizo, y de la mejor calidad del comercio. Las condiciones de trabajo serán como mínimo: 

 
- Carga de rotura: 45 Kg/mm2 
- Límite elástico: 30 Kg/mm2 

 

4.3.2. DOSIFICACIONES 
 

4.3.2.1. Hormigones de cemento 
 

Los hormigones a emplear serán de las dosificaciones siguientes: 
 
a) A 150 Kg. De cemento por m3 de obra: 

 
Que consistirá en una parte de cemento, cuatro de arena y ocho de grava en volumen y el agua necesaria. 

Esta clase de hormigón se podrá emplear porque conste en las unidades de la obra del Proyecto o porque lo 
autorice el Director de Obra. 

 
b) A 200 Kg. De cemento por m3 de obra: 
 
Que consistirá en una mezcla de una parte de cemento, tres de arena y seis de grava en volumen con el 

agua necesaria. Esta clase de hormigones se empleará en obras análogas a las anteriores. 
 
c) A 250 Kg. De cemento por m3 de obra: 
 
Que consistirá en una mezcla de una parte de cemento, dos y media de arena y cinco de grava en 

volumen y el agua necesaria. También quedará determinado su empleo por análogas circunstancias a las 
expresadas anteriormente. 

 
d)  A 400 Kg. De cemento por m3 de obra: 
 
Que consistirá en una mezcla de una parte de cemento, una y media de arena y tres de gravilla en 

volumen con el agua necesaria. 
El batido de los hormigones se realizará de modo que la mezcla entre la piedra y el mortero sea tan 

íntima que resulten los fragmentos rodeados completamente después de batidos.  
Se recomienda utilizar hormigones preparados en plantas especializadas en ello. 
 
 
5. EJECUCIÓN Y VARIOS. 

 
5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES. 

 
Todas las obras o instalaciones se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción, con 

sujeción a las normas del presente Pliego, documentos complementarios y a la Reglamentación vigente. 
 
Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior, 

se optará por lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
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5.2. CANALIZACIÓN. 

 
5.2.1. APERTURA DE ZANJAS. 

 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las 

aceras, evitando ángulos pronunciados. 
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los 

edificios principales. 
Antes de proceder al comienzo de los trabajos se marcarán en el pavimento de las aceras las zonas donde 

se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes para 
la contención del terreno. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán catas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva, con 
arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar.  

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos 
en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
Se dejará, si es posible, un paso de 50 cm. Entre las tierras extraídas y la zanja, a todo lo largo de la misma, 
con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 
peatones. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial 

 
5.2.2. EJECUCIÓN DE PRISMAS. 

 
5.2.2.1. ENCOLADO DE TUBOS. 

 
La unión de los tubos entre sí se realizará por encolado e introducción del extremo recto de uno en el 
extremo en forma de copa del otro. Las operaciones y precauciones a tener en cuenta en dicha unción , a 
fin de garantizar una completa estanqueidad de la misma, serán las siguientes: 
 
a) Se limpian las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a continuación 

las gotas o residuos que pudieran quedar. 
b) Se aplica a brocha el adhesivo, una vez bien removido el bote, en el interior de la copa y el exterior 

de extremo recto, de tal forma que queden capas de adhesivo finas y uniformes. Esa aplicación se 
hará en sentido longitudinal del tubo, no en el periférico, y de dentro hacia fuera. 

c) Se introduce el tubo en la copa; esta operación debe hacerse rápidamente, antes de que el adhesivo 
haya empezado a secarse. Se deben tomar las siguientes precauciones: introducir el tubo en la copa 
sin girarlos, y sujetarlos durante algunos segundos hasta que el adhesivo hay comenzado a secarse. 

d) Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de realizada. 
 

5.2.2.2. CURVADO DE TUBOS. 
 

Se admitirá un radio de curvatura en frío mínimo de 30 m. Se procurará efectuar los empalmes de tubos 
lo más alejados posibles del centro de la curva y fuera de la zanja, a fin de realizarlos con los tubos en 
posición recta, sin la presencia de tensiones en la zona de unión.  

Se instalará, en primer lugar, en cada capa, el tubo que ocupa la parte interior de la curva, mediante la 
colocación de tacos de madera clavados en el fondo de la excavación alternativamente a uno y otro lado del 
tubo, en número suficiente par que dicho tubo adopte la forma de la zanja. 

La curvatura del resto de los tubos de la misma queda asegurada al unirse al primero, mediante los 
correspondientes soportes distanciadotes, colocados en las distancias necesarias para asegurar un correcto 
curvado de estos tubos. 

Se podrá prescindir de la utilización de los tacos de madera en el caso de que el radio de curvatura sea 
suficientemente grande. 
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5.2.2.3. EMPLEO DE SOPORTES DISTANCIADOTES. 

 
Estos soportes se utilizarán como apoyos de los tubos, así como para mantener constante la separación 

entre los mismos, a fin de permitir que el hormigón penetre entre ellos con facilidad. 
 
 

5.2.2.4. EMPLEO DEL CODO DE DESVIACIÓN. 
 

Estos codos se utilizarán para la resolución de puntos de gran curvatura, cuando la canalización deba 
cambiar de dirección y no sea posible adoptar la curvatura necesaria a base del curvado de los tubos. Para su 
acoplamiento se procederá de forma idéntica a la del resto de los tubos. Asimismo, podrá unirse a otro codo 
cuando se necesite mayor curvatura. 
 
 

5.2.2.5. EMPLEO DE TAPONES DE OBTURACIÓN. 
 

Se utilizarán para tapar los tubos colocados en el momento de abandonar el trabajo al final de la jornada, 
o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos vacíos a su entrada en las arquetas, a fin de 
evitar la entrada en los conductos de elementos o materia extraña alguna. 
 
 

5.2.2.6. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 

El orden de las operaciones a seguir en dicho proceso es el siguiente: 
 
a) Formar una lora de hormigón. 
b) Colocar la primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadotes a dichos tubos a intervalos de 70 

cm. ó 3 m., según se acoplen a tubos de 1,2 ó 3,2 mm. de espesor, respectivamente. Estas distancias 
deberán ser reducidas, en general, en las curvas para que las separaciones entre los tubos 
permanezcan constantes. 

c) Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm. de hormigón. 
d) Colocar la segunda capa de tubos, introduciéndolos en los soportes anteriores. Sobre estos tubos se 

acopla, a su vez, una segunda hilera de soportes distanciadotes, de tal forma que queden el 
tresbolillo con los de la primera hilera de los citados soportes. 

e) Proceder en esta forma hasta completar el número de capas requerido. 
f) Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última capa de tubos, continuar hormigonando 

hasta formar una protección adecuada al prisma ejecutado. Como norma general, el hormigón se 
compactará por picado con barra. 

 
5.2.2.7. OBSERVACIONES. 

 
Se procurará, en lo posible, no pisar los tubos, caminando sobre los espacios laterales liberes entre tubos 

y zanja. 
Se procurará, asimismo, no dejar caer materiales o herramientas a la zanja, en especial en condiciones 

climatológicas extremas, en que por las características del PVC los tubos son particularmente frágiles por 
impacto. 

El vertido de hormigón debe realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones permanentes 
superiores a las admisibles. A profundidades mayores de 1, 50 m. no debe verter directamente el hormigón 
sobre los tubos, a fin de evitar los posibles desplazamientos y deformaciones de los mismos. Para ello, se 
interpondrán, en este caso, tablones u otros elementos adecuados, que amortigüen el choque. 

No se dejará endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello, se completarán 
prismas de canalización a medida que se avanza en el hormigonado. 
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5.2.3. RELLENADO Y APISONADO DE ZANJAS. 

 
El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, las cuales 

serán apisonadas, y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el 
terreno. 

 
a) Los productos sobrantes de la excavación que no se empleen en la ejecución de los terraplenes, 

rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta y riesgo del contratista a vertederos 
apropiados. 

b) Los productos utilizables como materiales de relleno en otras obras se depositarán 
ordenadamente en lugares apropiados, a suficiente distancia de los taludes de las excavaciones, 
con el objeto de evitar sobrecarga e impedir deslizamientos o derrumbamientos. 

c) En todo caso, el depósito de materiales deberá hacerse ateniéndose a las instrucciones de la 
Dirección de Obra. 

d) Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección de 
Obra. 

 
5.3. ARQUETAS. 

 
Las arquetas serán de la forma y dimensiones especificadas en los Planos, correspondiéndose a los tipos 
designados por C.T.N.E. como “Cámaras de Registro”, “M,” “H”, o “D”. Las del tipo “M” serán de 
hormigón en masa y el resto se realizarán de hormigón armado, debiendo cumplir éste lo especificado en 
puntos anteriores. 
 
5.4. VARIOS. 

 
Las obras o instalaciones no definidas especialmente en el presente Pliego se ejecutarán, en general, de 
acuerdo con las normas de una buena práctica y, en todo caso, siguiendo las indicaciones de la Dirección 
de la Obra. 
 
 

 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

Molina de Segura. Noviembre de 2.017 
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1.1 Ml Apertura de zanja en tierra (acera) de 30x65 cm. de dimensiones medias, pracanalizaciones
telefónicas con 2Ø63 mm. incluso relleno con tierras procedentes de la excavación,
compactado y retirada de sobrantes.

Total Ml  ......: 831,000 1,98 1.645,38

1.2 Ml Apertura de zanja en tierra (acera) de 30x75 cm de dimensiones medias, pracanalizaciones
telefónicas con 4Ø63 mm incluso relleno con tierras procedentes de la excavación,
compactado y retirada de sobrantes.

Total Ml  ......: 50,000 2,75 137,50

1.3 Ml Apertura de zanja en tierra (acera) de 30x85 cm. de dimensiones medias, pracanalizaciones
telefónicas con 6Ø63 mm (2Ø+4Ø), incluso relleno con tierras procedentes de la excavación,
compactado y retirada de sobrantes.

Total Ml  ......: 764,000 2,53 1.932,92

1.4 Ml Apertura de zanja en tierra (calzada) de 30x90 cm de dimensiones medias, para
canalizaciones telefónicas con 4Ø63 mm, replanteo e incluso llenado de la misma con
zahorra artificial compactada por capas y retirada de sobrantes.

Total ml  ......: 94,000 2,77 260,38

1.5 Ml Canalización entubada para cable telefónico, de 2Ø63 mm., realizada con tubo rígido de PVC
de 1,2 mm. de espesor, en macizo de 30x18,30 cm. realizado con hormigón de HM/25/p/20,
incluso limpiador y pegamento, mano de obra y medios auxiliares.

Total Ml  ......: 831,000 7,34 6.099,54

1.6 Ml Canalización entubada para cable telefónico, de 4Ø63 mm, realizada con tubo rígido de PVC
de 1,2 mm de espesor, en macizo de 30x27,60 cm realizado con hormigón de HM/25/p/20,
incluso limpiador y pegamento, mano de obra y medios auxiliares.

Total Ml  ......: 144,000 13,85 1.994,40

1.7 Ml Canalización entubada para cable telefónico, de 6Ø63 mm.(2Ø+4Ø), realizada con tubo rígido
de PVC de 1,2 mm. de espesor, en macizo de 30x36,90 cm. realizado con hormigón de
HM/25/p/20, incluso limpiador y pegamento, mano de obra y medios auxiliares.

Total Ml  ......: 764,000 13,65 10.428,60

1.8 Ud Arqueta normalizada y prefabricada, tipo H-II-N, incluso excavación y colocación en obra,
totalmente terminada para recepción.

Total Ud  ......: 8,000 400,09 3.200,72

1.9 Ud Arqueta normalizada, tipo M, incluso excavación y colocación en obra, totalmente terminada
para recepción.

Total Ud  ......: 44,000 128,53 5.655,32

1.10 Ud Pedestal para armario de distribución y acometidas, incluso plantilla y pernos de anclaje.

Total Ud  ......: 6,000 180,04 1.080,24

Total presupuesto parcial nº 1 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELEFONÍA : 32.435,00

Presupuesto parcial nº 1 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELEFONÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CANALIZACIÓN SUBT. TELEFONÍA, ZR-3 LA ALCAYNA. MOLINA DE SEGURA. MURCIA Página 1
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Presupuesto de ejecución material
1 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELEFONÍA 32.435,00

Total .........: 32.435,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS.

Molina de Segura. Noviembre de 2017
Ingeniero Técnico Industrial

D. Pedro J. Lozano Gomariz
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