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1. ANTECEDENTES 

 

En el BOPA nº 21 del 31/01/2017 se presenta el extracto del acuerdo de 11 de 

enero de 2017 del pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por el que se 

convocan subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para 

coadyuvar en la financiación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de 

competencia municipal, depuración y reutilización siempre que la EDAR sea de 

titularidad municipal, de primer establecimiento, reforma o gran reparación que ejecuten 

las entidades locales. 

Las actividades objeto de subvención serán la ejecución de obras e instalaciones 

hidráulicas de abastecimiento y saneamiento de competencia municipal siendo la 

cuantía total máxima de 800.000,00 euros con una cuantía adicional máxima de 

1.000.000,00 euros. 

Respecto la construcción de infraestructuras hidráulicas, la subvención se refiere 

a obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación, no contemplando la citada 

subvención las obras de reparación simple, conservación, mantenimiento o restauración. 

Estas infraestructuras no podrán estar incluidas en los planes de inversiones o mejora 

que deban financiar estas entidades, o en sus obligaciones de renovación y sustitución 

de infraestructuras e instalaciones. 

En la convocatoria se indica que en aquellas solicitudes de actuaciones cuyo 

presupuesto inicial exceda de 60.000,00 euros (IVA incluido), el importe de la 

subvención será el resultado de aplicar a 60.000,00 euros el porcentaje correspondiente 

de acuerdo con el baremo señalado, corriendo la financiación del exceso íntegramente 

por cuenta de la entidad local. En este sentido, reseñar que no podrán ser 

subvencionables aquellas actuaciones incluidas en los planes de inversiones o mejora 

que deban financiar las entidades concesionarias que prestan el servicio, o en sus 

obligaciones de renovación y sustitución de infraestructuras e instalaciones, o las 

reposiciones de elementos sujetos a tasas de conservación y/o reposición. 

Las entidades beneficiarias de esta subvención podrán ser los municipios, 

mancomunidades de municipios, y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

de la provincia de Alicante. 

En convocatorias anteriores, en el caso del municipio de Monforte del Cid, la 

empresa gestora del servicio realizó el correspondiente Plan de Eficiencia Hídrica 
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acorde con las bases de la convocatoria y presentó dicho plan al Excmo. Ayuntamiento 

en fecha 28 de octubre de 2015. 

El Plan de Eficiencia Hídrica sirvió para analizar y describir las acciones 

pertinentes para garantizar el abastecimiento en las situaciones habituales y 

extraordinarias previsibles, tanto en su estado actual como atendiendo a su crecimiento 

aprobado, y, además, para dotar al Servicio Municipal de Agua Potable de racionalidad 

en su explotación, acorde con los requisitos de sostenibilidad ambiental y económica 

que la sociedad demanda. 

Es decir, el Plan de Eficiencia Hídrica reúne las condiciones más adecuadas para 

resolver la problemática de la prestación del servicio e incrementar la posibilidad de 

ampliar su cobertura, otorgándolo a una mayor parte de la población. 

La racionalización y control de consumos, la disminución de costes energéticos 

y de explotación asociados, la disminución de las pérdidas en la red de distribución y la 

óptima calidad en el servicio prestado, son algunos de los efectos buscados en este Plan. 

La elaboración del Plan de Eficiencia Hídrica representa un proceso continuado 

de mejora de la calidad y la eficiencia ambiental y económica del abastecimiento, 

permitiendo adecuarlo a las circunstancias no habituales que pueden interferir en su 

correcto funcionamiento y minimizando los efectos indeseados de situaciones 

excepcionales. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

En el Plan de Eficiencia Hídrica se realiza la descripción de las infraestructuras 

del servicio de Monforte del Cid y se procede a realizar un diagnóstico de dichas 

infraestructuras con objeto de identificar y proponer una serie de actuaciones orientadas 

a mejorar el servicio. 

Del análisis detallado en el diagnóstico del servicio, se detectan actuaciones a 

acometer en la red de agua potable consideradas como obras de primer establecimiento, 

reforma o gran reparación por cada uno de los sistemas de los que consta el servicio: 

En el sistema de distribución de agua potable se refieren mejoras a realizar sobre 

el estado actual de la red como son: la renovación de las redes de agua potable 

especialmente en las zonas de Monforte y en Orito y La Capitana con un alto porcentaje 

de la red de distribución está formada por tuberías de fibrocemento y de diámetros 

inferiores a 100 mm., la sectorización dentro de las zonas existentes y el aumento de la 

cobertura de la red contraincendios. 
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Dentro de las actuaciones ligadas a la implantación del Plan de Eficiencia 

Hídrica destacan, por razón de relevancia en su ejecución, la renovación de los tramos 

de tuberías existentes ubicadas en las siguientes calles: c/ Guillén Gras, c/ Beltrán 

Pujalte, c/ Casto Richart, c/ Jorge Juan y Plaza del Parador. 

Así, es objeto del presente proyecto el plantear, diseñar y valorar el 

“PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 

PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL 

CID (ALICANTE).” atendiendo a sus necesidades de mejora. Esta mejora de la red 

supondrá un mejor funcionamiento de la infraestructura global de la red de agua potable 

del municipio de Monforte del Cid. 

Son objeto del presente proyecto: el movimiento de tierras, la pavimentación de 

las calles de actuación, la instalación de tuberías y Estudio Básico de Seguridad y Salud 

necesario para la ejecución de las obras y puesta en funcionamiento de la red de agua 

potable proyectada. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La solución adoptada se justifica por la mejora de aspectos como: refuerzos de 

sectores de consumo aumentando la capacidad hidráulica de alimentación al casco 

histórico urbano, posibilidad de mejora de presiones, recirculación del agua para 

alcanzar su calidad óptima, instalación de hidrantes necesarios aprovechando las nuevas 

instalaciones en zonas desprotegidas en caso de un eventual incendio, etc. 

Se va a ejecutar la renovación de las tuberías existentes de agua potable con el 

fin de aumentar la capacidad hidráulica y mejorar el comportamiento del servicio, de 

forma que la red garantice unas condiciones de estabilidad de presiones de suministro 

adecuadas para las viviendas y usos dotacionales del sector. 

Con la instalación de esta nueva tubería Ø150 mm de fundición dúctil y la 

sustitución por otras de Ø100 mm. de fundición dúctil en la plaza Bonifacio Amorós y 

c/ Beltrán Pujalte se refuerza el servicio de agua potable en esta zona del casco histórico 

urbano de Monforte del Cid siendo éste especialmente relevante en el mantenimiento y 

conservación de la red debido a su elevada edad. 

Todas las tuberías de agua potable a instalar estarán formadas por cuerpo de 

fundición dúctil, con capa interior de mortero de cemento y exterior zincado por 

inmersión con capa de barniz, con unión entre tubos mediante junta automática flexible, 
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para tubos de diámetro nominal 100 mm. y 150 mm. serán de la clase de presión C100, 

cumpliendo la norma UNE-EN 545. 

En la red de agua potable se han tenido en cuenta, en todos los diseños, el 

cumplimiento del R.D. 140/2003 en cuanto a las exigencias sanitarias, de materiales, de 

entronques, etc. así como los actuales criterios de renovación de Aguas Municipalizadas 

de Alicante, E.M. 

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

La actuación plantea la instalación de tubería Ø150 mm. de fundición dúctil, la 

cual discurrirá por la acera sur de la plaza Bonifacio Amorós desde el final de la c/Casto 

Richart y por la c/Beltrán Pujalte entroncando con tuberías existentes a lo largo de su 

trazado. A la vez, se propone la sustitución de la tubería existente en la acera norte de la 

plaza Bonifacio Amorós por una tubería de Ø100 mm. de fundición dúctil que derivará 

de la propuesta de Ø150 mm. proyectada y entroncará en el cruce de la plaza con la c/ 

Casto Richart con otra existente del mismo diámetro instalada recientemente como 

consecuencia de una obra de subvención de la Excma. Diputación de Alicante. 

La tubería de Ø150 mm. de fundición dúctil a instalar en la c/ Beltrán Pujalte en 

su intersección con la c/ Juan de la Torre finaliza en un entronque con la tubería de 

Ø100 mm de FB mediante el cruce de la c/ Beltrán Pujalte unos pocos metros antes del 

cruce sin afectar al imbornal existente en dicho cruce. 

La solución planteada para el refuerzo de la red de distribución de agua potable 

consiste en la instalación de aproximadamente 72 metros de tubería de fundición de 

Ø150 mm. de fundición dúctil y 28 metros de tubería de Ø100 mm. de fundición dúctil 

que sustituirán las redes existentes de Ø60 FB y Ø100 FB en el ámbito de actuación de 

la plaza Bonifacio Amorós y en la c/ Beltrán Pujalte desde la plaza Bonifacio Amorós 

hasta el cruce de ésta con la c/ Juan de la Torre. 

Teniendo en cuenta la reducida dimensión de la sección transversal de la calle a 

renovar y el escaso número de abonados, se propone sustituir las tuberías existentes 

ubicadas por ambos lados de calle en la c/ Beltrán Pujalte desde la plaza Bonifacio 

Amorós hasta el cruce de ésta con la c/ Juan de la Torre por una sola tubería ubicada en 

una acera de la calle dando el suministro a los clientes a través de acometidas ya sea en 

la propia acera o bien mediante el cruce de éstas a través de la calle. 

Además, acorde con la información de las compañías de servicios instaurados en 

esta zona y las dimensiones de las aceras, se plantea la ubicación de la tubería a instalar 
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en paralelo al bordillo a reponer a una distancia tal que haga compatible con éstos la 

excavación para la instalación de la red de agua potable. 

A su vez, por razón de afección al pavimento existente y atendiendo a su estado 

de conservación y asociada a la obra hidráulica, se propone la repavimentación de la 

totalidad del pavimento asfáltico existente donde el estado del firme está en malas 

condiciones por las sucesivas actuaciones de dotación de servicios con el fin de 

conseguir un acabado superficial homogéneo y con pendientes que favorezcan el 

drenaje superficial. Para ello, se deberá fresar la totalidad de la superficie actual 

pavimentada en la zona de actuación. 

Los entronques se realizarán sobre tuberías ya existentes. 

Además se prevé la instalación de una red provisional de polietileno para 

garantizar la continuidad del suministro durante la ejecución de toda la obra. 

Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación de la cama de apoyo de 

la tubería, consistente en 10 cm de arena extendida a lo largo de toda la zanja, sobre la 

que se instalará la tubería previamente enmangada. Tras su instalación se procederá a 

cubrirla con 30 cm de arena extendida y pisada manualmente para asegurarse de que no 

quedan huecos sin rellenar. 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de los 

codos, tes y platos ciegos, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, 

según lo indicado en los respectivos planos tipo, tras lo cual se procederá a la prueba de 

presión de la conducción, según se indica en el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas del presente proyecto de ejecución. 

Una vez realizada la prueba de presión, se procederá a la limpieza y desinfección 

de la canalización según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 

R.D. 140/2003, tras la cual se ejecutarán los entronques de la nueva red con la red 

existente, la instalación de las acometidas, y su posterior puesta en servicio. 

Las infraestructuras reflejadas en el presente proyecto se han diseñado en todo 

momento dentro del estricto cumplimiento del Real Decreto 140/2003 relativo a los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Tras la comprobación de la correcta instalación de la canalización, y la no 

presencia de fugas, se procederá al relleno de la zanja con zahorras artificiales, por 

tongadas de 30 cm de espesor, compactadas al 95% del Proctor Modificado. Llegando 

hasta la cota necesaria para la posterior reposición de los pavimentos correspondientes 
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(según sea calzada o acera), así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, 

según lo indicado en los respectivos planos del proyecto. 

En caso de afecciones puntuales a servicios existentes, actuaciones no 

contempladas en este proyecto, se deberá estudiar su desvío conforme a los 

requerimientos particulares de la afección. 

Las alineaciones definitivas y los tramos de conducción existente a mantener se 

coordinarán con los servicios técnicos del Ayuntamiento de Monforte del Cid. A tal 

efecto, se prevé el aumento de la anchura de la acera sur y oeste existente actualmente 

en la plaza Bonifacio Amorós hasta un total de 1,75 m. desde el punto más externo de la 

fachada de los edificios. De esta manera, se prevé que la excavación de la zanja para la 

colocación de la tubería de Ø150 mm. de fundición dúctil en la acera sur no afecte a la 

tubería existente de 100 mm. de FB. 

Toda la red proyectada se ubicará en viarios públicos accesibles para las labores 

de reparación y mantenimiento de la red. 

Se instalarán válvulas de corte para facilitar las labores de mantenimiento. Los 

entronques se realizarán sobre tuberías existentes. 

Los diámetros, material y posición de la red existente es orientativa ya que no se 

dispone de datos concretos de las mismas, por lo que será necesario la realización de 

catas. En caso de no coincidir las características de dicha red existente en el terreno con 

las aquí presupuestadas, se podrán variar la posición y las piezas utilizadas para dichos 

entronques con el fin de adaptar el diámetro trazado a la red resultante de la cata. Nunca 

se deberán variar las condiciones hidráulicas expuestas referentes a la red proyectada. 

Se ha de solicitar a las compañías posibles propietarias de otros servicios en las 

zonas de actuación que informen de las posibles afecciones. 

Anteriormente a la realización de las obras se ha de verificar mediante catas y la 

utilización de georradar la existencia y ubicación de los servicios afectados tales como 

las conducciones de agua potable existentes en la zona y del resto de los servicios, 

especialmente del saneamiento, Telefónica, Gas Natural, Iberdrola, etc. 

Tras la realización de las catas y la utilización de georradar oportunos para la 

localización de los servicios y canalizaciones subterráneas afectadas, se procederá al 

replanteo de la obra, teniendo en cuenta las posibles interferencias con otros servicios. 
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En el presupuesto se contempla una partida en concepto de cruce y/o reposición 

para prisma de telefónica en los últimos metros de la c/ Beltrán Pujalte cerca de su 

intersección con la c/ Juan de la Torre por el paralelismo existente en una acera de muy 

escasa anchura. 

Los apeos con otros servicios se consideran incluidos en el precio de excavación 

para la instalación de las tuberías de nueva planta siempre que no sean superiores a una 

longitud de cruce de 0,5 m. entre ambos servicios y la anchura de la zanja no supere los 

1,20 m. ya que de otro modo su realización requeriría de soluciones a definir en cada 

caso. 

Con carácter general, la tubería de agua potable se instalará siempre a una cota 

superior a la del servicio de saneamiento. Además, se proyecta el cruce con el servicio 

del gas también a una cota superior, concretamente en la c/ Beltrán Pujalte, protegiendo 

la tubería de agua potable mediante tubo funda de Ø250 mm. de PVC para 

posteriormente rellenar la zanja de cruce mediante hormigón hasta su coronación a cota 

de reposición de asfaltado dado que la profundidad final de la tubería respecto del paso 

del tráfico así lo recomienda para soportar las tensiones de carga. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la casuística particular de las calles donde 

se proyecta la nueva canalización, se debe tener en cuenta la existencia de arquetas 

sifónicas particulares de saneamiento ubicadas en terreno público de aceras. Para 

minimizar el impacto de la nueva canalización, la ubicación de la traza de la tubería 

corresponde con la traza que se estima necesaria para salvar sin afectar las arquetas de 

conexión sifónicas particulares con el fin de minimizar las interacciones con otros 

servicios. Se deberá modificar la traza de la tubería a instalar en la medida de lo posible 

para adecuarse a la ubicación de estas arquetas sifónicas, para ello se prevé la 

realización de catas manuales en cada una de ellas que serán previas a la ejecución de la 

colocación de la tubería para el replanteo de su traza. En el caso de que no fuera posible 

ubicar la traza de la tubería de agua potable en el interior de la acera por afección a 

arqueta sifónica, se dispondrá la reposición de arqueta de registro para acometida de 

saneamiento. En el caso particular que nos ocupa, se entiende que el aumento de la 

anchura de la acera sur y oeste existente actualmente en la plaza Bonifacio Amorós 

permitirá que la excavación de la zanja para la colocación de la tubería de Ø150 mm. de 

fundición dúctil en dichas aceras sur no afecte a las arquetas sifónicas de saneamiento 

existentes con lo que no se prevé su sustitución. 
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Además de lo anterior, en previsión de evitar intrusiones nocivas en la red de 

agua potable a instalar por escapes fecales incontrolados causados por las arquetas de 

registro de saneamiento particulares, se contempla la necesidad de proteger la tubería a 

instalar en una longitud de 0,5 m. a cada lado del cruzamiento con cada una de las 

arquetas mediante un tubo funda de Ø250 mm. de PVC para posteriormente cubrir 

dicha funda con dado de hormigón con sección transversal de 0,4x0,4 m. a lo largo de 

su longitud. 

Posteriormente, se procederá a la señalización de la zona de obra, siguiendo las 

indicaciones del Plan de Seguridad y Salud. 

Las condiciones de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de 

infraestructuras de agua quedan reflejadas en el correspondiente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud adjunto al proyecto. 

Para la finalización de la obra se procederá a la recogida y limpieza de la zona 

ocupada. 

Obra civil: 

Tras la señalización de la obra y la instalación de la red provisional, donde sea 

necesario, se procederá al corte y demolición de pavimentos para la posterior 

excavación de la zanja. 

En este proyecto se considera una estimación del tipo y naturaleza del terreno 

para dimensionar la excavación en zanja. Se entiende que material rocoso es aquel que 

para su excavación es necesaria la utilización de martillo neumático para su demolición 

y retroexcavadora para la extracción del material. Así, en este proyecto se propone que 

todo el asfaltado y acerado que ha de excavarse es susceptible de ser considerado como 

roca por lo que los espesores estimados de este tipo de material serán de 0,20 m. para 

acerado asumiendo que existe una subbase de hormigón existente de al menos 15 cm. y 

0,15 m. para asfaltado asumiendo que existe una subbase de hormigón de al menos 10 

cm. Una vez excavada esta primera capa de pavimentación, se estima la no existencia de 

terreno natural rocoso por la experiencia en otras actuaciones circundantes. En caso de 

aparecer otro tipo terreno no contemplado en el presupuesto se tendrá que evaluar su 

precio de excavación. Las tierras extraídas de la zanja serán tratadas por gestor 

autorizado. 
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Las profundidades de excavación para la instalación de las conducciones se 

corresponden con las indicadas en el plano “Zanja tipo”, salvo mejor criterio de los 

técnicos municipales. Estas profundidades pueden variar en las proximidades de las 

conducciones existentes con las cuales se va a conectar la nueva canalización, ya que no 

se conoce la profundidad exacta de dichas conducciones. 

Tanto la medición de obra civil como el presupuesto de la instalación de las 

tuberías, piezas especiales, entronques, etc., se han evaluado teniendo en cuenta la 

inexistencia de nivel freático en el terreno. En caso de existir, se deberán estudiar las 

medidas oportunas para la realización del trabajo en estas condiciones, con lo que la 

valoración del presupuesto de este proyecto quedará pendiente de revisión. 

Se ha de destacar que la reposición del pavimento se realizará conforme al tipo 

de pavimento existente en el momento de la redacción del proyecto sustituyéndose el 

bordillo existente en aquellas aceras donde se realiza la canalización. 

Se considera la entibación de las zanjas con una profundidad igual o superior a 

1,3 m. de acuerdo con las recomendaciones relativas a tal efecto. 

En relación con la afección a los imbornales existentes, debido al aumento de la 

anchura de la acera sur y oeste existente actualmente en la plaza Bonifacio Amorós, se 

deberán reponer en la nueva ubicación resultante de las alineaciones previstas para las 

aceras futuras. 

Tuberías y piezas especiales: 

En cumplimiento del R.D. 140/2003, las tuberías a instalar de este proyecto se 

han proyectado de manera que se eviten circunstancias tales como la colocación de 

cabos extremos, la sustitución de tuberías existentes cuyos materiales debieran 

eliminarse, etc. 

En el caso de aparecer tuberías, acometidas, válvulas, ventosas, descargas o 

cualquier otro elemento relativo a la infraestructura de agua potable existente no 

contemplado en este proyecto, se resolverá su afección de manera similar a los casos 

semejantes indicados en este proyecto. 

En el caso de indicar la ubicación de las ventosas y descargas necesarias en la 

red estudiada, esta disposición se realiza teniendo en cuenta los datos de rasantes de 

viales obtenidos hasta el momento de la redacción de este proyecto. Tanto su ubicación 

exacta como la incorporación de más elementos de este tipo deberán resolverse durante 
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la ejecución de las obras teniendo en cuenta la rasante definitiva en obra pudiendo variar 

tanto su posición como la cantidad de los mismos. 

Los materiales a instalar se ajustarán al Pliego de Condiciones adjunto. 

Si la ejecución afectase a otras tuberías existentes distintas de las previstas en 

este proyecto, se deberán estudiar las diferentes afecciones con el fin de estimar las 

soluciones oportunas para el mantenimiento del servicio acorde con el plan de ejecución 

de obra para realizar su presupuesto. 

Las distintas acciones de maniobras en la red e infraestructuras provisionales 

para el mantenimiento del suministro a los abonados deberán ser consensuados y 

estudiados particularmente en cada caso con la empresa Aguas Municipalizadas de 

Alicante, E.M. concesionaria del servicio, teniendo especial atención si la ejecución de 

las obras se realizara en época estival (período de tiempo de gran demanda de caudales 

instantáneos y volúmenes de suministro elevados en la zona). 

Debido a la existencia de servicio de agua potable en la zona de actuación, se 

incluyen en este presupuesto las infraestructuras necesarias para el mantenimiento del 

suministro tales como: ramales, conexiones, taponamientos, acometidas provisionales y 

reposición de acometidas definitivas. Si la ejecución afectase a otras tuberías existentes 

distintas de las previstas en este proyecto, se deberán estudiar las diferentes afecciones 

con el fin de estimar las soluciones oportunas para el mantenimiento del servicio acorde 

con el plan de ejecución de obra para realizar su presupuesto. 

También se proyecta la ubicación de la red de hidrantes necesaria para la 

infraestructura a canalizar acorde con la normativa vigente. 

Condicionantes de ejecución: 

En caso de afección puntual a servicios existentes, actuaciones no contempladas 

en este proyecto, se deberá estudiar su desvío conforme a los requerimientos 

particulares de la afección. 

Consideraciones generales a la realización de la infraestructura de agua potable: 

El presupuesto contempla tanto el suministro y colocación de la tubería y las 

piezas especiales proyectadas, como la obra civil necesaria para su colocación. Además 

incluyen los correspondientes capítulos de Seguridad y Salud y de gestión de residuos. 
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Otras partidas incluidas en este proyecto son las destinadas a la gestión de 

residuos y a la reposición de la señalización horizontal y vertical. 

Toda la red proyectada se ubicará en viarios públicos accesibles para las labores 

de reparación y mantenimiento de la red. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR 

 

Todas las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de fundición dúctil, con 

capa interior de mortero de cemento y exterior zincado por inmersión con capa de 

barniz, con unión entre tubos mediante junta automática flexible, para tubos de diámetro 

nominal 100 mm. y 150 mm. serán de la clase de presión C100, cumpliendo la norma 

UNE-EN 545. 

Las piezas especiales, codos, tes, etc., serán también de fundición dúctil 

cumpliendo norma UNE-EN 545, con uniones brida-brida y junta mecánica según el 

caso. 

Tanto las tuberías como las piezas especiales se ajustarán al correspondiente 

Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Los marcos y tapas de registro serán de fundición dúctil con capacidad resistente 

acorde a las cargas que le puedan afectar. Deberán cumplir la norma UNE-EN 124, 

además de lo dispuesto en el correspondiente Pliego de Condiciones adjunto. 

La tubería y piezas se someterán a las pruebas que se señalen en el 

correspondiente Pliego de Condiciones mencionado. 

Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de la mencionada tubería 

conforme a dicho Pliego. 

6. SERVICIOS AFECTADOS Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

 

Este proyecto no incluye ni la tramitación de la gestión de los permisos 

oportunos a las administraciones competentes para la instalación de las infraestructuras 

proyectadas ni los costes que estos permisos pudieran acarrear, siendo el adjudicatario 

de la obra el que deberá tramitar la solicitud de estos permisos con anterioridad al inicio 

de las obras. 
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Las obras discurrirán por casco urbano en zonas de alta densidad de viviendas y 

comercios por lo que los servicios de agua potable, gas, telecomunicaciones, 

electricidad, etc. afectados serán numerosos. 

Se adjunta el “ANEJO 1. SERVICIOS AFECTADOS”, en el que se ha grafiado 

todos los servicios existentes en un plano junto con la traza del presente proyecto. 

En el presupuesto se contempla una partida en concepto de cruce y/o reposición 

para prisma de telefónica en los últimos metros de la c/ Beltrán Pujalte cerca de su 

intersección con la c/ Juan de la Torre por el paralelismo existente en una acera de muy 

escasa anchura. 

Los apeos con otros servicios se consideran incluidos en el precio de excavación 

para la instalación de las tuberías de nueva planta siempre que no sean superiores a una 

longitud de cruce de 0,5 m. entre ambos servicios y la anchura de la zanja no supere los 

1,20 m. ya que de otro modo su realización requeriría de soluciones a definir en cada 

caso. 

Con carácter general, la tubería de agua potable se instalará siempre a una cota 

superior a la del servicio de saneamiento. Además, se proyecta el cruce con el servicio 

del gas también a una cota superior, concretamente en la c/ Beltrán Pujalte, protegiendo 

la tubería de agua potable mediante tubo funda de Ø250 mm. de PVC para 

posteriormente rellenar la zanja de cruce mediante hormigón hasta su coronación a cota 

de reposición de asfaltado dado que la profundidad final de la tubería respecto del paso 

del tráfico así lo recomienda para soportar las tensiones de carga. 

Se estima la realización de una cata manual por cada cruce o intersección de la 

traza de la tubería con cualquier servicio existente. 

Pese a ello, sólo se realizará apeo o reposición de servicios con la aprobación 

expresa de la Dirección Técnica de la obra. 

7. ESTUDIO GEOTECNICO

La zona de actuación se encuentra en suelo urbanizado y consolidado. Además los 

terrenos por los que discurrirá la nueva red de agua potable proyectada son terrenos cuya 

consistencia geológica es conocida de la experiencia de actuaciones similares en la zona. 

Por otro lado, debido a dicha experiencia, no se prevé la aparición de nivel freático. 

Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las características de las obras a 

realizar, no se considera necesario realizar ningún tipo de cata o ensayo para determinar las 

características del terreno. 
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Todas las excavaciones podrán realizarse mediante retroexcavadora, siendo 

necesaria la entibación de las zanjas mediante paneles de blindaje metálico o tablestacas 

según criterio de la Dirección Técnica de la obra. 

8. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En fase de proyecto se incluye el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

realizado conforme 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. 

De acuerdo con lo indicado en el artículo nº 4 del Real Decreto, dadas las 

características de duración, presupuesto y número de trabajadores empleados en las obras, 

es necesario la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El presupuesto de este estudio, realizado con costes de ejecución material, se 

incorpora al presupuesto de ejecución material general de la obra como un capítulo más del 

mismo. 

En virtud de la actual Reglamentación vigente, las condiciones de seguridad y salud 

durante la ejecución de las obras de infraestructuras de agua potable están reflejadas en 

el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud del presente Proyecto que 

figura en el Anejo nº 5. 

Será preciso, en aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, elaborar por 

parte del contratista adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

dicho anejo, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 

incluirán en su caso, las propuestas medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en dicho estudio. 

No deberán iniciarse las obras hasta encontrarse éstas debidamente señalizadas y 

balizadas luminosamente durante las horas nocturnas poniendo especial atención en 

afianzar la señalización los días no laborables, asimismo deberán estar correctamente 

señalizados los cortes de carretera y los desvíos de tráfico. Dicha señalización se ajustará a 

lo especificado en la reglamentación vigente reflejada en el Pliego de Condiciones del 

presente proyecto. 
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9. PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Los terrenos por los que discurren los trazados propuestos son de titularidad pública, 

lo que será acreditado por el Ayuntamiento de Monforte del Cid, siendo el Adjudicatario 

de las obras el que deberá tramitar la tramitación de la autorización al organismo 

competente que corresponda. 

10. AJUSTE AL PLANEAMIENTO

Todas las actuaciones previstas se ajustan a la planificación actualmente vigente en 

el Plan General de Ordenación Urbana en el Término Municipal de Monforte del Cid. 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS

Se adjunta al proyecto el Estudio de Gestión de Residuos en obras de construcción, 

conforme al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El presupuesto de gestión de residuos se incorpora como una partida más al 

presupuesto de ejecución material de la obra. 

De especial importancia en este proyecto es la retirada y tratamiento de materiales 

con amianto como son las tuberías de fibrocemento existente en la red de agua potable. Se 

considera y se dota presupuestariamente la retirada y tratamiento de este tipo de material 

en aquellas zonas donde la instalación de la nueva tubería pudiera afectar a las tuaberías de 

este material ya que se ha de tratar con especial importancia tal y como especifica la 

normativa existente la manipulación de estos elementos. Por tanto, se prevé y cuantifica el 

tratamiento de la totalidad de las tuberías existente excepto la propia de la acera sur de la 

plaza Bonifacio Amorós pues las alineaciones definitivas, con un aumento de la anchura 

de la acera, permitirán la instalación de la nueva tubería sin afectar a la existente de 100 

mm. de FB pues tal y como se indica en el proyecto, la traza del eje de la conducción se

ubicará a una distancia de 0,40 m. de la cara exterior del bordillo futuro. 
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12. IMPACTO AMBIENTAL

Las obras descritas en el presente proyecto se realizan en terrenos urbanizados 

dentro del término municipal de Monforte del Cid, por lo que no es necesaria la 

elaboración de un estudio de impacto ambiental. 

13. PLAN DE OBRA

Se estima un plazo de ejecución de SIETE (7) SEMANAS. 

La obra se deberá replantear detenidamente con los servicios técnicos del Excmo. 

Ayuntamiento de Monforte del Cid antes del inicio de las obras. 

14. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de la firma 

del acta de recepción de las obras. 

15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

No procede exigir clasificación empresarial. No obstante a efectos de acreditar 

alternativamente la solvencia técnica del Contratista, la clasificación propuesta será: 

GRUPO E: HIDRÁULICAS 

Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos. 

Categoría: d 

16. PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de Ejecución Material, a la cantidad de CINCUENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE 

CENTIMOS (51.564,13 €). 

El desglose del presupuesto de Ejecución Material por Capítulos es el siguiente: 

Euros 

Capítulo I.- Tuberías y piezas especiales…………… 10.399,73  € 

Capítulo II.- Obra civil ……………………………… 26.418,52  € 

Capítulo III- Gestión de Residuos…………………...   2.364,82  € 
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Capítulo IV.- Seguridad y Salud…………………….   3.402,17  € 

Capítulo V- Entronques, limpiezas y provisionales, a realizar en obra   8.978,89  € 

 

 

El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de SESENTA 

Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS 

CENTIMOS (61.361,32 €) y el presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad 

de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON VEINTE CENTIMOS (74.247,20 €). 

17. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Dado el plazo de realización de las obras no se considera necesaria la revisión de 

precios. No obstante, en el caso de que la Entidad Contratante estimara necesaria su 

aplicación, se propone la fórmula nº 9 que figura en el Decreto 3650/70 de 19 de 

Diciembre sobre revisión de precios, aplicable a abastecimientos y distribuciones de 

agua, saneamientos, estaciones depuradoras, estaciones elevadoras, redes de 

alcantarillado, obras de desagüe, drenajes y zanjas de telecomunicación: 
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S

S
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C

C
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E
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siendo: 

 

Kt: Coeficiente de revisión. 

H: Índice del coste de la mano de obra 

E: Índice del coste de la energía 

C: Índice del coste del cemento 

S: Índice del coste de los materiales siderúrgicos 

 

El subíndice “r” indica el momento de la ejecución y “o”, la fecha de la licitación. 
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18. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 

 

- DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 1.1.- Memoria Descriptiva 

 1.2.- Anejos 

  Anejo 1.- Servicios afectados. 

  Anejo 2.-Plan de control de calidad. 

  Anejo 3.-Justificación de precios. 

  Anejo 4.-Gestión de residuos 

  Anejo 5.-Estudio básico de Seguridad y Salud 

  Anejo 6.-Plan de obra 

   

- DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

 1.- Situación. 

 2.- Estado actual. 

 3.- Trazado. 

 4.- Esquema de entronques. 

 5.- Esquema de demolición. 

 6.- Esquema de fresado. 

 7.- Esquema de reposición. 

 8.- Propuesta trazado de ramales provisionales. 

 9.- Zanjas tipo. 

 10.- Detalle cruce con servicios y ubicación relativa de tuberías a instalar. 

 11.- Ocupación vial y señalización de tráfico. 

 12.- Estado futuro. 

  

 PLANOS TIPO 

 - Arqueta para válvulas Ø<250 

 - Macizos de anclajes (Red de distribución) 

 - Arqueta Hidrante 

 - Arqueta acometida agua potable 

 - Arqueta imbornal 60x35 cm. 



 19 

 

- DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

  

- DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 - Mediciones. 

 - Cuadro de precios nº1. 

 - Cuadro de precios nº2 

 - Presupuesto general. 

 - Resumen de capítulos. 

 

19. OBRA COMPLETA 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 125 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del Real Decreto 1098/2001 de 12 

de octubre, se manifiesta, que las obras comprendidas en el presente proyecto 

constituyen una OBRA COMPLETA, según el sentido establecido en dicho artículo, 

susceptible de ser entregada al uso a su conclusión, y comprende todos y cada uno de 

los elementos que son precisos para la utilización. 

Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 

pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la 

utilización de la obra. 

 

20.  CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, así como en el resto de documentos 

que constituyen el proyecto, se estima suficientemente justificado el contenido del 

mismo. 

Monforte del Cid, Abril de 2017. 

 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

D. Ignacio Gutiérrez Hernández 
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1. SOLICITUD INFORMACIÓN OTRAS COMPAÑIAS 

En el presente Anexo se estudian los servicios existentes y la posible 

afección de la traza del proyecto a los mismos. Para ello, se ha solicitado 

información sobre el estado actual de sus redes a las distintas compañías y 

organismos y se han reflejado en diversos planos conjuntamente con las 

infraestructuras proyectadas con el fin de detectar las posibles interferencias. 

A través del portal Inkolan que suministra on-line la información digital 

cartográfica de redes de servicios públicos agua, gas, electricidad, 

telecomunicaciones y redes municipales, se puede descargar la información 

cartográfica de servicios públicos, estando la misma centralizada y actualizada. 

Se destaca que la información descargada desde este portal es la misma que 

consta en las Oficinas Técnicas de las empresas asociadas. 

Para la redacción del proyecto “PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 

RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ 

BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).” Se han solicitado 

los servicios a las siguientes compañías, indicándose en la tabla siguiente 

cuales han sido contestados durante la redacción del presente proyecto. 

COMPAÑÍA PLATAFORMA CONTESTADO EN FASE PROYECTO 

JAZZTEL Propia NO 

ONO Propia NO 

VODAFONE Propia NO 

ORANGE Propia NO 

GAS NATURAL Inkolan SI 

TELEFÓNICA Inkolan SI 

IBERDROLA Inkolan SI 

SANEAMIENTO AMAEM SI 
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2. SERVICIOS AFECTADOS 

Una vez localizado el servicio, y determinado que se producirá una 

afección, se tratará de no afectarlo realizando un cruce a distinta profundidad. 

Para ello, y con conocimiento y coordinación con la empresa gestora 

correspondiente, se realizarán los apeos necesarios. 

Las afecciones se tratarán de resolver en el menor tiempo, ocasionando 

las menores molestias a los usuarios de las mismas, minimizando las 

reposiciones e instalaciones provisionales. En caso de no poder realizar apeos, 

se optará por tomar alguna de estas alternativas: 

- Que el tiempo de corte del servicio sea suficiente para la ejecución sin 

necesidad de un desvío provisional. 

- Que el tiempo de corte sea reducido. En tal caso se podría plantear la 

ejecución de la reposición paralela a la existente y utilizar el corto tiempo 

de corte para las conexiones entre lo existente y lo nuevo. 

- De no ser posible ninguna de las alternativas planteadas se debería 

ejecutar una conducción provisional mientras duran las obras y proceder 

después a la reposición definitiva del servicio. 

En la tabla adjunta se relacionan los servicios cuya afección puede 

condicionar la obra y que se han destacado en los planos de servicios 

afectados: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 CRUCE TELEFÓNICA 

2 CRUCE IBERDROLA BT SUBTERRANEA 

3 CRUCE TELEFONICA 

4 CRUCE SANEAMIENTO 

5 CRUCE GAS NATURAL 

6 CRUCE IBERDROLA BT SUBTERRANEA 

7 CRUCE TELEFONICA 

8 CRUCE SANEAMIENTO 
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3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ANEJO 

MEMORIA 

APÉNDICE1: ACUSES DE RECIBO A EMPRESAS 

APÉNDICE 2: PLANOS 

 

Monforte del Cid, abril de 2017. 

 





 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: 
ACUSE DE RECIBO A EMPRESAS  

  





ATENCIÓN

Aceptar únicamente en caso de conformidad total con lo indicado a continuación, incluido el coste de la descarga, según tarifas vigentes publicadas en la ventana de este Portal de
internet.

CONDICIONES GENERALES DE LA INFORMACION

GRAFICA-PLANOS- SUMINISTRADOS

INKOLAN ,facilita a sus Socios y a terceros información digitalizada sobre redes de infraestructuras.

Dicha información, actualizada MENSUALMENTE y procedente de los sistemas de información de cada SOCIO, COLABORADOR y/o AYUNTAMIENTO CONVENIDO, la integra
en sus equipos informáticos y la publica en este Portal de Internet.

Los propietarios de las redes: SOCIOS, COLABORADORES y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS manifiestan que la informacion disponible en este Portal de Internet es la
que hubieran podido suministrar directamente desde sus propias Oficinas Técnicas.

Asimismo, como servicio complementario a nuestros clientes, INKOLAN gestiona ante los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS propietarios de las redes, la obtención de los
planos de sus respectivas canalizaciones NO publicadas en este Portal de Internet. En consecuencia, no podemos responder de la obtención de estos servicios en tiempo y
forma al depender de terceros.

1. Validez de la Información

Con motivo de la actualización periódica a la que se ve sometida la información suministrada por este portal, se recomienda que la descarga de los ficheros se realice
en fechas próximas a las de su utilización

2. Autorización Previa

Los propietarios de las redes publicadas en este portal, podrán exigir a los clientes que lo utilizan, su autorización expresa, específica y previa, de la descarga de los
ficheros de sus redes y cartografías en casos concretos, tales como el motivo de la descarga, la superficie solicitada, el municipio afectado, etc.

3. Tipos de ficheros

Para facilitar a nuestros clientes la interpretación de la informacion de las redes de canalizaciones, su edición, gestión e impresión ofrecemos gratuitamente un
enlace para la descarga del visualizador DWGTrueView 2007 y dos tipos de ficheros de forma simultanea:

El PLANO COMPLETO con todas las cartografías y todas las redes de canalizaciones con el máximo detalle características: presiones, tensiones, diámetros etc..
existentes en la zona seleccionada por el cliente. Este es el tipo de plano publicado desde Julio de 2002.

El PLANO INICIAL solamente con una cartografía, la General de Fondo y la representación simplificada de todas las redes de canalizaciones publicadas en la zona
seleccionada por el cliente, asignando un color y tipo de trazado a cada propietario y por lo tanto sin diferenciar características como: presiones, tensiones,
diámetros etc.. ,

El cliente descarga automáticamente los dos tipos de planos y utiliza el que considere oportuno.

4. Confidencialidad y prohibiciones.

El usuario conviene en que la información suministrada es de carácter confidencial y está destinada, única y exclusivamente, al fin indicado en la solicitud.

Cualquier violación de la prohibición de su entrega a terceros, así como su utilización para fines distintos, harán responsable al infractor de las acciones legales
pertinentes y de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Actualización MENSUAL
La información grafica, planos, de las redes de servicios de los SOCIOS, COLABORADORES que están depositados en nuestras Bases de Datos, es actualizada
MENSUALMENTE por parte de sus propietarios
Los planos de los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS que están depositados en nuestras Bases de Datos, son actualizados también periódicamente

5. Cartografías

La Cartografía General de Fondo utilizada para situar la zona de interés y como soporte común de las redes digitalizadas de los SOCIOS, COLABORADORES y/o
AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS ha sido obtenida a partir de las diferentes cartografías proporcionadas por los propietarios de las redes.

Todas las cartografías publicadas en este Portal de Internet son gratuitas y han sido cedidas gratuitamente por los SOCIOS, COLABORADORES y/o AYUNTAMIENTOS
CONVENIDOS.

Para optimizar la ubicación de las redes publicadas, ofrecemos gratuitamente todas las cartografías disponibles en la zona delimitada por el cliente para que
superponga cada red de canalización sobre su correspondiente cartografía obteniendo así el mismo plano que hubiera recibido de losSOCIOS, COLABORADORES y/o
AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS.

6. Grado de exactitud de la información

La información que facilita INKOLAN tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir
de la reflejada en los planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los operadores correspondientes.
El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes PLANOS INDIVIDUALES que pueden obtener los clientes a partir de las
cartografías y redes de cada SOCIO, COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO representadas en el PLANO COMPLETO.
En la Carta de Acompañamientose identifican las personas de contacto de cada SOCIO, COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO que facilitaran esta
información

7. Redes de Operadores No Asociados a INKOLAN

Comunicamos que además de las canalizaciones de los SOCIOS, COLABORADORES y AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS cuya información suministramos, pueden existir
en el ámbito geográfico solicitado por nuestros Clientes otras canalizaciones de telecomunicaciones y/o otros servicios p.e.: redes eléctricas del cliente.

Para facilitar su identificación, en cada municipio se detallan los Operadores que disponen de despliegue de redes de canalizaciones en el termino municipal.
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8. Redacción de Proyectos

Consideramos que tanto la calidad como el contenido de la información grafica-planos- como los Condicionantes Generales de INKOLAN y los Condicionantes
Particulares y la SIMBOLOGIA de los SOCIOS y COLABORADORES publicados en este Portal de Internet es suficiente para los redactores de proyectos.

En cualquier caso, si necesitasen información adicional para completar la documentación de los proyectos, la obtendrán de las Personas de Contacto de cada SOCIO,
COLABORADOR ó AYUNTAMIENTO CONVENIDO que se detallan en la Carta de Acompañamiento

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89.

9. Ejecución de Obras

Con relación a la ejecución de las obras, durante la misma se deberán adoptar todas las medidas de seguridad laboral necesarias teniendo en cuenta que pueden
encontrarse, entre otras, con instalaciones eléctricas en tensión ó gas a presión.

En concreto, para evitar que se produzcan daños en las instalaciones existentes de energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, ANTES de iniciar cualquier
excavación, o la localización de alguna instalación, deberán comprobar en el terreno la exacta ubicación de las mismas avisando previamente a las Personas de
Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR ó AYUNTAMIENTO CONVENIDO que figuran en la Carta de Acompañamiento.
En todo caso, la empresa propietaria de la obra será la responsable de los daños y perjuicios que pudieran originarse de las obras que tienen previsto ejecutar
Si durante la ejecución de la obra surgieran problemas es recomendable ponerse en contacto a la mayor brevedad con la persona indicada en la carta de
Acompañamiento de la empresa suministradora correspondiente.

10. Modificación de instalaciones existentes.

Si a la vista de la información suministrada por INKOLAN, se considera necesario modificar alguna de las instalaciones existentes, deberán Uds. contactar
PREVIAMENTE con la empresa operadora afectada a fin de que se establezcan las Condiciones Técnicas y Económicas de la modificación.

También deberán tener en cuenta y cumplir en su integridad los Condicionantes Técnicos Generales y Particulares de los Socios y Colaboradores que están en este
Portal de Internet.

INKOLAN a 13/03/2017 12:45:38 (HORA PENINSULAR), la consulta se ha realizado con los siguientes datos:

Nº Solicitud de información: CV1701089

Empresa solicitante: Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M -AMAEM- (Grupo Agbar)

Descripción: 2411 - PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE (Monforte)

Usuario: Fernando Collantes Nuñez

Provincia: Alicante/Alacant

Municipio: Monforte del Cid

Dirección: Calle Jose Beltran Pujalte, s/n

Las personas de contacto para este municipio son:

Institución Contacto Teléfono e-mail

Enagas Eduardo López Abelleira 91 709-95-70 elopeza@enagas.es

Telefonica Miguel Angel Garri Quereda 965 90-40-07 t123386@telefonica.com

Iberdrola José Gervás Mendiola 965202133 jgmendiola@iberdrola.es

Gas Natural Cegas Contacto 1 Jose Manuel Reimóndez Pérez 682460340 jmreimondez@gasnatural.com

Gas Natural Cegas Contacto 2 José Fco. Sánchez 649494913 jfsanchez@gasnatural.es

Gas Natural Cegas Valencia Norte Contacto 1 José Fco. Hernández 609039580 jfhernandez@gasnatural.es

Iberdrola Baja Tensión (Recomendado) Sector Alicante Capital secalicapdis@iberdrola.es

Redes solicitadas:

Red Acción

TELEFONICA Descargada

GAS NATURAL CEGAS Descargada

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA Descargada

CARTOGRAFIA GENERAL Descargada

CARTOGRAFIA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA Descargada

CARTOGRAFIA TELEFONICA Descargada

CARTOGRAFIA GAS NATURAL CEGAS Descargada

Iberdrola Baja Tensión (Recomendado) Solicitada bajo pedido

Enagas No solicitada bajo pedido

En el caso de que hubiese solicitado también redes de Operadores No Asociados y/o Redes Municipales cuya gestión de obtención nos ha encargado, si recibiésemos los
planos y/o ficheros de estas empresas ó Ayuntamiento serán remitidos en sucesivas entregas posteriores aplicándose en su caso los incrementos por Soporte y Forma de
envío especificados en nuestras Tarifas de Precios publicadas en este Portal.

Las redes "Solicitadas bajo pedido", NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO DE ESTA DESCARGA

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89.

Área solicitada: 3,343 Ha.

Coste de la descarga: 58,88 € (Impuestos No Incluidos)
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE L A 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 
 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

 
o Daños a reclamar al causante. 

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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Normativa básica de Referencia  
 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 
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CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES 

DE 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 
 

La situación de la tubería indicada en los planos tiene carácter orientativo, de modo 
que la correcta ubicación de nuestras instalaciones podría diferir de la reflejada en 
los planos. 
 
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir, redes eléctricas sin 
digitalizar, el cliente podrá solicitarlas expresamente en el apartado denominado 
"Solicitud de Redes Bajo Pedido", siendo el producto que se serviría un plano 
escaneado desde un soporte convencional 
 
De forma general y para la infraestructura eléctrica existente, se tendrá en 
cuenta que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 153 del vigente RD 1955/2000, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y cualquier otra normativa 
vigente, o prever su desvío, garantizando la permanencia de los suministros 
existentes. 
  
Asimismo, deberá tenerse en cuenta y preverse la existencia de instalaciones 
eléctricas en alta, media y/o baja tensión, en la zona de trabajo o en sus cercanías, a 
través de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energía 
eléctrica a puntos de suministro de clientes. 
 
Por tanto, deberá evitarse la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones 
eléctricas o a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y 
establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97 (Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción), no sólo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que 
ello significaría. En todo momento deberá cumplirse con lo establecido en el RD 
614/2001 y contactar con IBERDROLA, declinando esta empresa cualquier 
responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, 
etc...) derivada de situaciones provocadas por ustedes. 
 
En todo momento se respetará la normativa de la Compañía Distribuidora en lo 
que se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, así 
como a las protecciones a colocar en caso de necesidad, según lo indicado en los 
Manuales Técnicos correspondientes, que se pueden consultar en la Web de 
Iberdrola. 
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Si fuera necesario descubrir o cruzar en algún punto la red eléctrica, a tenor de lo 
indicado en el párrafo anterior, se contactará con IBERDROLA previamente y con 
antelación suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos precisos. 
De cualquier modo, los trabajos se realizarán por medios manuales, estando 
expresamente prohibida la utilización de medios mecánicos tales como 
retroexcavadoras o similares. Asimismo se asegurarán las paredes de la zanja 
mediante entibación y se tomarán las medidas oportunas que garanticen su 
indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones. 
  
 
Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectasen a 
registros  (tapas de arquetas), las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma 
cola que la rasante final y que por motivos de seguridad, en todo momento los 
citados registros deberán quedar libres de cualquier material u obstáculo que 
impida su apertura por personal autorizado. 
 
Los elementos exteriores de la instalación eléctrica que resulten afectados por 
las obras, serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus 
expensas.  
 
Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la red de 
distribución eléctrica, personas o bienes, sea por causa de las obras o su 
establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad de la Empresa  
ejecutora de las obras, incluso las derivadas de un eventual corte de 
suministro eléctrico. 
 
La señalización exterior, si la hubiera, contiene únicamente información de 
referencia, no debiendo tomar la misma como definitiva. 
 
Existen líneas eléctricas de alta y media tensión,  propiedad de clientes 
particulares y cuyos trazados no se encuentran en los planos que se adjuntan. 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada (Planos de Detalle, 
Croquis As-Built y de Soldadura, Especificaciones Técnicas, Construcciones y de 
Montaje …), deberán ponerse en contacto con Iberdrola Distribución Eléctrica y 
específicamente con la persona indicada en la Carta de Acompañamiento que se 
debe imprimir previamente a la descarga de información. 
 
La Empresa Adjudicataria de las obras, deberá ponerse en contacto con 
Iberdrola, al menos 48 horas antes de comenzar los trabajos. 
 
En caso de Averías y Emergencias (servicio 24 horas), se debe llamar al número de 
teléfono  900171171 
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Condicionantes Particulares GAS NATURAL 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Cegas, S.A., Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, 

S.A., Gas Natural Redes GLP, S.A. y/o Gas Natural Transporte SDG, S.L. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de GAS NATURAL. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto 

de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada 

en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta 

documentación son las siguientes: 

SERVICIOS TÉCNICOS PERSONA DE CONTACTO Teléfono E-MAIL (*) 

Castellón 

Francisco Díaz Urbán 629740437 fdiazu@gasnatural.com 

Manuel Reig Martí 609300819 mreig@gasnatural.com 

Valencia Norte 
José Fco. Hernández 

Miriam Sabater Esteve 
609039580 
682842104 

jfhernandez@gasnatural.com 
msabatere@gasnatural.com 

Valencia Sur Joaquín Moya 649023827 jmoyaf@gasnatural.com 

Alicante 
Jose Manuel Reimóndez 

José Fco. Sánchez 
682460340 
649494913 

jmreimondez@gasnatural.com 
jfsanchez@gasnatural.com 
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 (*) Indicar en el Asunto: INICIO / MUNICIPIO / Persona de contacto 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS 

NATURAL. 

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de 

polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar 

deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio 

particular, determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los 

mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
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•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL. 

• Para redes de tuberías de acero, en alta presión, la localización, identificación y señalización de la canalización 

de gas, previo a cualquier actividad, serán efectuados por personal acreditado de Gas Natural, mediante 

medios electrónicos, y será complementado por el solicitante, por medio de catas realizadas a mano. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería 

de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente 

y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, 

para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente 

puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 
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o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
Gas Natural Cegas, S.A. 
Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra. Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Cegas, S.A., Gas Natural 
Redes Distribución Gas SDG, S.A., Gas Natural Redes GLP, S.A., y Gas Natural Transporte SDG, 
S.L., y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante 
los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de GAS 

NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar 

su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  

 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de 

polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización  
 

 
 





 

 

 

 

 

APÉNDICE 2: 
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

En el presente anejo se establece un Plan de Control de Calidad de las unidades 

fundamentales que componen el proyecto, de acuerdo con el programa que a 

continuación se detalla. 

El importe hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material correrá a cargo del 

Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el 1% del P.E.M, no se 

considera un capítulo independiente para los ensayos, quedando a juicio del Director de 

Obra la ejecución de un mayor número de ensayos para control de calidad, siempre que 

no se supere el 1% del P.E.M. 

 

2. CRITERIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOTES Y PROPUESTAS DE 

ENSAYOS MINIMOS 

Las premisas establecidas para la fijación de lotes y propuestas de ensayos mínimos 

son las siguientes: 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

  ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se debe definir la composición granulométrica mediante el correspondiente huso. 

Los husos existentes se denominan: ZA25, ZA20 y ZAD20. 

(En la unidad de obra de los proyectos ya está definido el huso del material a utilizar, pero 

con la denominación antigua). 

Los ensayos a realizar serán: 

- Análisis granulométrico. 

- Determinación de la densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado. 

- Ensayo de plasticidad. 

- Coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles. 

- Ensayo de equivalente de arena. 

 

Propuesta de ensayos mínimos 

Como mínimo se realizarán los ensayos de análisis granulométrico y de determinación 

de la densidad máxima mediante el correspondiente ensayo de Proctor Modificado. 

Los ensayos se realizarán tantas veces como cambie el tipo o procedencia del material, 

y una vez cada 500 m3 de material. 
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  ARENA 

La arena se define como el árido cuyo tamaño varía entre 0.063 y 2 mm. 

 

Propuesta de ensayos mínimos 

 Se realizará el ensayo de análisis granulométrico para comprobar que el material 

cumple con la definición de arena. 

El ensayo se realizará tantas veces como cambie el tipo o procedencia del material. 

 

 HORMIGÓN 

El hormigón se define, principalmente, por su resistencia característica y por su 

consistencia. 

Los ensayos a realizar serán: 

- Ensayo para la determinación de la resistencia característica. 

- Ensayo para la determinación de la consistencia. 

 

Propuesta de ensayos mínimos 

Se realizarán los ensayos para la determinación de la resistencia característica y la 

consistencia. 

Los ensayos se realizarán por cada 25 m3 de material cuando este proceda de planta de 

fabricación de hormigón, o por cada amasada cuando se fabrique en obra. 

 

 ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS 

Se debe definir las características del acero, al menos, mediante su límite elástico (N/mm2 

o Kp/cm2) y su carga unitaria de rotura (N/mm2 o Kp/cm2). 

Los ensayos a realizar serán: 

- Ensayo para la determinación del límite elástico. 

- Ensayo para la determinación de la carga unitaria de rotura. 

 

Propuesta de ensayos mínimos 

Como mínimo se realizará el ensayo para la determinación del límite elástico o se 

aportarán certificados de Calidad Acreditados. 

El ensayo se realizará una vez por cada diámetro de barra a utilizar en caso de no 

aportarse certificados de Calidad Acreditados. 
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 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (Asfalto) 

Se deberá definir la calidad de la mezcla bituminosa en caliente. 

Los tipos de mezcla, en función de la granulometría y el % de ligante, son: densa, 

semidensa, gruesa y drenante. 

Los ensayos a realizar serán: 

- Ensayo Marshall. 

- Determinación de la densidad y espesor. 

 

Propuesta de ensayos mínimos 

Como mínimo se realizará el ensayo para la determinación de la densidad y espesor. 

El ensayo se realizará una vez cada 1000 m2 de pavimento asfáltico con extendedora. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EJECUTADA 

 

 COMPACTACION 

Para comprobar el cumplimiento del grado de compactación indicado en el proyecto se 

realizará el ensayo de determinación de la densidad in situ, tanto para suelos naturales 

como para zahorras artificiales. 

El ensayo para la determinación de la densidad in situ se realizará cada 50 ml. de zanja. 
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3. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- RELLENO CON MATERIAL EXCAVACION 

DESCRIPCION LOTE UDS PRECIO TOTAL 

Análisis granulométrico de suelos por tamizado, 

s/UNE 103101/95 
1/50 ml zanja 0 35,02 0,00 

Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 

103103/94 y UNE 103104/94 
1/50 ml zanja 0 35,94 0,00 

Ensayo de apisonado por el método Próctor 

modificado, s/UNE 103501/94 
1/50 ml zanja 0 71,89 0,00 

Indice C.B.R. en laboratorio, con compactación 

Próctor modificado, s/UNE 103502/95 (sin incluir 

ensayo de compactación) 

1/50 ml zanja 0 131,78 0,00 

Determinación del contenido de materia orgánica 

oxidable de un suelo por el método del permanganato 

potásico, s/UNE 103204 

1/50 ml zanja 0 30,41 0,00 

Determinación del contenido en sales solubles de los 

suelos s/NLT 114 
1/50 ml zanja 0 30,41 0,00 

Determinación de la densidad “in situ”, incluyendo 

humedad, por el método de isótopos radiactivos, 

s/ASTM D-3017 y ASTM D-2922 (al menos 5 

unidades) 

1/50 ml zanja 0 16,13 0,00 

                                                                         TOTAL 0,00 

 

2.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

DESCRIPCION LOTE UDS PRECIO TOTAL 

Análisis granulométrico de partículas del tamizado, 

s/UNE-EN 933-1 
1/500 m3 1 35,02 35,02 

Ensayo de apisonado por el método Próctor 

modificado, s/UNE 103501/94 
1/500 m3 1 71,89 71,89 

Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 

103103/94 y UNE 103104/94 
1/500 m3 0 35,94 0,00 

Determinación del equivalente de arena, s/UNE-EN 

933-8 
1/500 m3 0 23,04 0,00 

Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la 

máquina Los Angeles, s/UNE-EN 1097-2 
1/500 m3 0 93,09 0,00 

Determinación de la densidad “in situ”, incluyendo 

humedad, por el método de isótopos radiactivos, 

s/ASTM D-3017 y ASTM D-2922 (al menos 5 

unidades) 

1/500 m3 0 16,13 0,00 

                                                                         TOTAL 106,91 
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3.- ARENA 

DESCRIPCION LOTE UDS PRECIO TOTAL 

Análisis granulométrico de partículas del tamizado, 

s/UNE-EN 933-1 
1/500 m3 1 35,02 35,02 

Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 

103103/94 y UNE 103104/94 
1/500 m3 0 35,94 0,00 

Determinación del equivalente de arena, s/UNE-EN 

933-8 
1/500 m3 0 23,04 0,00 

                                                                         TOTAL 35,02 

 

4.- TOMAS DE HORMIGÓN 

DESCRIPCION LOTE UDS PRECIO TOTAL 

Realización de ensayos de hormigón acreditados por 

ENAC (Acreditación nº 388/LE704): Toma de 

muestras de hormigón (UNE 83300-84); medida de la 

consistencia. Método del cono de Abrams (UNE 

83313-90); fabricación y conservación de probetas 

cilíndricas de 15 x 30 cm (UNE 83301-91); 

referentado de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm con 

mortero de azufre (UNE 83303-84) y rotura por 

compresión de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm 

(UNE 83304/84). Número de probetas a ensayar: 4 

1/25 m3 o cada 

amasada si es en 

obra 

1 69,12 69,12 

                                                                         TOTAL 69,12 

 

5.- BARRAS DE ACERO CORRUGADO 

DESCRIPCION LOTE UDS PRECIO TOTAL 

Determinación de las características mecánicas 

incluyendo: Límite elástico, tensión de rotura y 

alargamiento en rotura, según UNE 7474/92 

1/Ø barra (en caso 

de no aportar 

certificado) 

0 45,15 0,00 

Comprobación de la sección equivalente, 

características del corrugado y ensayo de doblado-

desdoblado a 90º sobre una barra corrugada, según 

UNE-36.068 y UNE 36.088 

1/Ø barra (en caso 

de no aportar 

certificado) 

0 60,83 0,00 

                                                                         TOTAL 0,00 

 

6.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

DESCRIPCION LOTE UDS PRECIO TOTAL 

Ensayo completo de muestra de M.B.C, incluyendo 

fabricación de 3 probetas, determinación de la 

densidad aparente, estabilidad, deformación, cálculo 

de huecos, contenido de ligante y granulometría de los 

áridos extraídos. NLT 159/86, NLT-164/90, NLT-

165/90, NLT-167/96 y NLT-168/90 

  0 228,56 0,00 

MBC. Extracción de testigos de aglomerado y 

determinación de su densidad aparente y espesor, 

incluso reposición de firme en hueco extraído (minimo 

3 unidades). S/ NLT-168/90 

  3 65,42 196,26 

                                                                         TOTAL 196,26 
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7.- COMPACTACION OBRA EJECUTADA 

DESCRIPCION LOTE UDS PRECIO TOTAL 

Determinación de la densidad “in situ”, incluyendo 

humedad, por el método de isótopos radiactivos, 

s/ASTM D-3017 y ASTM D-2922 (al menos 5 

unidades) 

1/50 ml zanja 3 16,13 48,39 

                                                                         TOTAL 48,39 

 

RESUMEN POR CAPITULOS 

 

UNIDAD DE OBRA IMPORTE POR CAPITULOS (euros) 

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION 0,00 

ZAHORRA ARTIFICIAL 106,91 

ARENA 35,02 

TOMAS DE HORMIGON FRESCO 69,12 

BARRAS DE ACERO CORRUGADO 0,00 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 196,26 

COMPACTACIÓN 48,39 

TOTAL 455,70 

 

RESUMEN 

 

  IMPORTE   

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA 

SIN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE 

EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD 

51.564,13 euros 

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 455,70 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

INCLUYENDO EN EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD 

SOBRE EL 1% DEL P.E.M. 

51.564,13 euros 

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE 

AL 1% DEL P.E.M., QUE IRA A CUENTA DEL CONTRATISTA 
515,64 euros 

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD 

SOBRE EL P.E.M. 
0,88%   

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL 

P.E.M. QUE SE INCORPORA AL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

0,00 euros 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se determinan los precios de las unidades de obra que forman los 

cuadros de precios del Proyecto. 

 

La estructura de los precios se ajusta a lo especificado en el artículo 130 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el cual los 

precios de las distintas unidades de obra se basarán en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en ningún caso el I.V.A. 

 

Se consideran costes directos: 

a)  La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b)  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución 

c)  Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

d)  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas 

 

Dada la complejidad que en algunos casos supone esta estructuración, se ha 

simplificado esta estructura respetando el contenido general. Por todo ello se agrupa en 

el término “maquinaria” los gastos correspondientes a los epígrafes c) y d) anteriores y 

en ocasiones se introduce el concepto “medios auxiliares y pequeño material” que agrupa 

en forma de porcentaje variable los gastos de amortización de pequeñas herramientas, 

útiles, maquinaria auxiliar, sistemas auxiliares, etc, que intervienen en la ejecución de la 

unidad de obra, así como aquellas pequeñas cantidades de materiales no cuantificables 

que forman parte de la misma. 

 

Se han tomado para los precios elementales (mano de obra, maquinaria y materiales) los 

precios de mercado actualmente vigentes en la provincia de Alicante. 

 

Se consideran costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 

etc, y los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. 

 

Para el cálculo de los costes indirectos se aplica la siguiente fórmula: 

  Pn= (1+K/100) Cn 

 

Pn = precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en pesetas. 

Cn = coste directo de la unidad. 
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K = porcentaje que corresponde a los coste indirectos. 

 

Por otro lado K estará formada por dos sumandos: 

  K=K1 + K2 

 

K1 = Porcentaje correspondiente a imprevistos, fijado para obras terrestres en el 1% 

K2 = Porcentaje correspondiente a la valoración de los costes indirectos obtenidos con 

los criterios señalados y el importe de los costes directos de la obra. 

 

Se han considerado las siguientes partidas para el cálculo del coeficiente K2 de costes 

indirectos, durante el período señalado para la ejecución de las obras (7 semanas): 

(€) 

Oficina de obra: 7 x  0,00  ................................ 0,00 

Personal técnico de obra (tiempo parcial) 7 x 275,00  ......................... 1.925,00 

Personal administrativo (tiempo parcial) 7 x 75,00  ........................     525,00 

SUMA  ................................................................................................................... 2.450,00 

 

Teniendo en cuenta el coste directo de la obra, que asciende aproximadamente a la 

cantidad de 51.000,00 Euros y aplicando los correspondientes coeficientes: 

 

 K2 = 2.450/51.000 = 4,80 % 

 

 K = K1+K2 = 1 % + 4,80 % = 5,80 %  6% 

 

Por tanto el porcentaje aplicable de costes indirectos para la obtención de los precios 

totales para este proyecto será del 6%. 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 





Presupuesto: Cuadro de mano de obra

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



h Oficial primera 12,728 €

h Peón especializado 11,291 €

h Peón ordinario 8,344 €

Monforte del Cid, abril de 2015
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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CUADRO DE MAQUINARIA 
 





Presupuesto: Cuadro de maquinaria

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



h Barredora de pavimento 45,037 €

h Camión de 10 m3 57,368 €

h Camión de 5 m3 47,071 €

h Camión grúa 29,624 €

h Compactadora mecánica 56,753 €

h Compactador manual 34,551 €

h Cortadora de pavimento por disco 17,583 €

h Extendedora de aglomerado asfáltico 96,638 €

h Fresadora de pavimento asfáltico 89,116 €

h Pala cargadora 46,411 €

h Retroexcavadora de cuchara 62,747 €

h Retroexcavadora de martillo 78,630 €

h Retroexcavadora mixta 42,361 €

h Máquina manual, para pintar marcas viales sobre bordillo. 27,066 €

Monforte del Cid, abril de 2015
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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Presupuesto: Cuadro de materiales

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



ml Bordillo hormigón 10x20X40 cm 12,394 €

m2 Riego de adherencia/imprimación 0,169 €

m2 Encofrado en paramento vertical mediante paneles metálicos, incluso p/p elementos
unión, clavos y puntales. 26,948 €

m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I. 89,523 €

m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I y exposición por ataque
químico Qb. 105,325 €

ud Losa prefabricada HA 70x33x10 cm 17,483 €

m3 Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de cemento y arena 70,856 €

m2 Pastilla hidráulica normal para aceras 13,461 €

Tm Pavimento asfáltico en caliente MBC tipo AC11 SURF 35/50 D calizo (tipo D-8 rodadura
caliza), árido calizo. 41,268 €

m3 Arena común 12,077 €

m3 Zahorra artificial 15,106 €

ud Brida universal FD DN 100/125 mm, Ø mín. y máx. 109 y 133 mm 37,923 €

ud Banda acero inoxidable 150 (161-186) 17,375 €

ud Banda acero inoxidable 250 (260-285) 20,855 €

ml Banda adhesiva 0,145 €

ud Carrete FD DN 100 x 250 mm B-B orientables a PN 16 39,541 €

ud Curva FD DN 100 mm a 45 B-B orientables a PN 16 49,901 €

ud Curva FD DN 150 mm a 45 B-B orientables a PN 16 89,424 €

ud Curva fundición dúctil DN 150 mm a 90 E-E 94,296 €

ud Curva IS 120 latón a 90 32x32 8,263 €

ud Curva IS 120 latón a 90 40x40 13,244 €

ud Curva IS 120 latón a 90 63x63 42,687 €

ud Codo PVC a 90 M-H de 160 mm gris 7,087 €

ud Carrete reparación latón 101 32x32 L 9,329 €

ud Carrete reparación latón 101 40x40 L 14,030 €

ud Cono reducción FD 150 x 100 mm B-B orientables a PN 16 67,692 €

ud Cabezal collarín TC UTC universal 80-400-1 1/2" 20,638 €

ud Cabezal collarín T UTS universal 80-400-1 1/2" 13,714 €

ud Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E orientable a PN 16 41,692 €

ud Empalme fundición dúctil DN 150 mm B-E orientable a PN 16 58,868 €

ud Enlace mixto 116 rosca hembra 63 x 2" 19,888 €

ud Enlace mixto 110 rosca macho 32 x 1" 4,086 €

ud Enlace mixto 110 rosca macho 40 x 1 1/4" 6,482 €

ud Enlace mixto 110 rosca macho 63x2'' 19,599 €

ud Hidrante de 100 mm racor tipo barcelona 279,074 €

ml Hilo de acero plastificado 0,208 €

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 €

ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 €

ud Llave de paso 2/R de 50 44,829 €

ud Machón reducción latón 2" x 1 1/2" (50mm x 40mm) 3,706 €

ud Manguito fundición dúctil DN 100 mm con J.M. 55,307 €

ml Manga de polietileno de 0.315 m (80-100) 0,443 €

ml Manga de polietileno de 0.40 m (125-150) 0,551 €

ud Manguito de PVC de 160 mm junta goma 8,028 €

ud Marco y rejilla saneamiento 60 x 35 cm C250, mod. DUERO o similar 87,453 €

ud Marco y tapa de fundición agua 30 x 30 cm, B125 19,382 €

ud Marco y tapa de fundición agua 40 x 30 cm, B125 incendios 38,709 €

ud Marco y tapa de fundición agua 40 x 40 cm, B125 21,172 €

ud Marco y tapa fundición saneamiento 50 x 50 cm 25,339 €

ud Plato ciego de fundición dúctil DN 100 mm PN 16 13,307 €

ud Plato ciego de fundición dúctil DN 150 mm PN 16 19,526 €

ud Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B orientables a PN 16 67,692 €

ud Te fundición dúctil DN 150 x 100 mm B-B orientables a PN 16 113,488 €

ud Te fundición dúctil DN 150 x 150 mm B-B orientables a PN 16 113,488 €

ud Te fundición dúctil 150 x 100 mm E-B orientable PN 16 con J.M. 94,576 €

ud Te IS 132 latón 40PE x 1 1/4”RH x 40PE 13,614 €

m Tubería fundición dúctil DN 100 mm con J.A.F. C100 20,783 €

m Tubería fundición dúctil DN 150 mm con J.A.F. C100 29,922 €

ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 €

ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 €

m Tubería PE de alta densidad de 32 mm y 16 kg/cm2 PE 100 0,940 €

m Tubería PE de alta densidad de 40 mm y 16 kg/cm2 PE 100 1,474 €

m Tubería PE de alta densidad de 63 mm y 16 kg/cm2 PE 100 3,580 €

m Tubería P.V.C. DN 160 mm con junta goma 9,917 €

m Tubería P.V.C. DN 250 mm con junta goma 19,725 €

ud Tuerca de reducción latón 30x25 1,889 €

ud Tuerca de reducción latón 40x32 2,179 €

ud Unión universal FD DN 100 mm Ø mín. y máx. 109 y 133 mm 41,656 €

ud Válvula bola G-783 F-F de 1'' 7,268 €

ud Válvula compuerta 150 mm AVK a PN 16 201,086 €

ud Válvula de registro FD rosca hembra 1 1/4" 69,310 €

UD MARCO Y TAPA DE 30 X 30 CM, P.R.F.V.. 37,263 €

kg Pintura de color amarilla reflexiva, a base de resina acrílica y esferas reflectantes de vidrio
para marcas viales  sobre bordillo. 6,699 €

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000C Cuadro de materiales

Unidad Designación Precio

Página: 2 - 3



Monforte del Cid, abril de 2015
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández
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PRECIOS AUXILIARES  
 





Presupuesto: Cuadro de Precios Auxiliares

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



1 Ud. Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para
acometida de agua potable, incluso excavación, marco y tapa de fundición.

0,100 m3 15,210 € 1,52 €Excavación mecánica zanja. Pequeñas obras. Tierra

1,000 m2 26,948 € 26,95 €Encofrado en paramentos verticales

0,050 m3 89,523 € 4,48 €Hormigón HNE-20/P/20/I

1,000 ud 19,382 € 19,38 €Marco y tapa de fundición agua 30 x 30 cm, B125

0,500 h 12,728 € 6,36 €Oficial primera

0,500 h 11,291 € 5,65 €Peón especializado

Precio total por Ud. ............: 64,34 €

2 UD. UD. DE ARQUETA DE REGISTRO, DE HORMIGON DE HM-20 Y SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, PARA
CONEXIONES ELÉCTRICAS, INCLUSO EXCAVACION, PASATUBOS, MARCO Y TAPA, TOTALMENTE
TERMINADA.

1,500 m2 26,948 € 40,42 €Encofrado en paramentos verticales

0,152 m3 89,523 € 13,61 €Hormigón HNE-20/P/20/I

1,000 UD 37,263 € 37,26 €MARCO Y TAPA DE 30 X 30 CM, P.R.F.V.

6,000 h 12,728 € 76,37 €Oficial primera

7,000 h 11,291 € 79,04 €Peón especializado

Precio total por UD. ............: 246,70 €

3 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs. Grandes obras.

0,100 h 57,368 € 5,74 €Camión de 10 m3

0,015 h 46,411 € 0,70 €Pala cargadora

0,050 h 8,344 € 0,42 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 6,86 €

4 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs. Obras medianas.

0,150 h 57,368 € 8,61 €Camión de 10 m3

0,020 h 46,411 € 0,93 €Pala cargadora

0,080 h 8,344 € 0,67 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 10,21 €

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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5 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs. Pequeñas obras.

0,250 h 47,071 € 11,77 €Camión de 5 m3

0,030 h 46,411 € 1,39 €Pala cargadora

0,150 h 8,344 € 1,25 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 14,41 €

6 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo incluso demolición de conducciones y registros
existentes, en grandes obras, en cualquier tipo de terreno excepto roca.

0,100 h 62,747 € 6,27 €Retroexcavadora de cuchara

0,100 h 8,344 € 0,83 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 7,10 €

7 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo, incluso demolición de conducciones y registros
existentes, en obras medianas, en cualquier tipo de terreno excepto roca.

0,130 h 62,747 € 8,16 €Retroexcavadora de cuchara

0,130 h 8,344 € 1,08 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 9,24 €

8 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo, incluso demolición de conducciones y registros
existentes, en pequeñas obras, en cualquier tipo de terreno excepto roca.

0,300 h 42,361 € 12,71 €Retroexcavadora mixta

0,300 h 8,344 € 2,50 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 15,21 €

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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9 m2 Corte y rotura de pavimento existente, aceras, asfalto y suelo hormigón por medios mecanicos o
manuales hasta alcanzar el material de relleno granular existente incluso picado y precorte de
limites, sin incluir canon y transporte.

0,100 h 17,583 € 1,76 €Cortadora de pavimento por disco

0,060 h 78,630 € 4,72 €Retroexcavadora de martillo

0,060 h 8,344 € 0,50 €Peón ordinario

Precio total por m2 ............: 6,98 €

10 m3 Relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tubería, hasta 30 cm por
encima de la clave superior del tubo.

1,000 m3 12,077 € 12,08 €Arena común

0,100 h 57,368 € 5,74 €Camión de 10 m3

0,150 h 8,344 € 1,25 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 19,07 €

11 m3 Relleno y apisonado de zanja con zahorras artificiales, incluso vertido, extendido y
compactación, por tongadas de 30 cm espesor, hasta el 95% del próctor modificado.

1,000 m3 15,106 € 15,11 €Zahorra artificial

0,100 h 34,551 € 3,46 €Compactador manual

0,200 h 8,344 € 1,67 €Peón ordinario

Precio total por m3 ............: 20,24 €

12 m3 Relleno de zanja con hormigón de 20 N/mm2, HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2, incluso vertido,
extendido y vibrado.

1,000 m3 89,523 € 89,52 €Hormigón HNE-20/P/20/I

0,010 Ud. 6,970 € 0,07 €Mano de obra (oficial y peon) y vibrador para relleno de hormigón

Precio total por m3 ............: 89,59 €
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13 m Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16

1,000 m 3,580 € 3,58 €Tubería PE de alta densidad de 63 mm y 16 kg/cm2 PE 100

0,060 h 12,728 € 0,76 €Oficial primera

0,180 h 11,291 € 2,03 €Peón especializado

0,015 h 29,624 € 0,44 €Camión grúa

Precio total por m ............: 6,81 €

14 m2 Pavimento de acera pastilla hidráulica normal, sobre un firme de hormigón HNE-20/P/20/I de 20
N/mm2 de 10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1:4.

0,100 m3 89,523 € 8,95 €Hormigón HNE-20/P/20/I

0,020 m3 70,856 € 1,42 €Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de cemento y arena

1,000 m2 13,461 € 13,46 €Pastilla hidráulica normal para aceras

1,000 h 12,728 € 12,73 €Oficial primera

1,000 h 8,344 € 8,34 €Peón ordinario

0,010 h 29,624 € 0,30 €Camión grúa

Precio total por m2 ............: 45,20 €

Monforte del Cid, abril de 2015
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000C Cuadro de Precios Auxiliares

Nº Ud Descripción Total

Página: 4 - 4





 

 

 

 

Anejo nº 3. Justificación de precios 

 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 





Presupuesto: Anejo de justificación de precios

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



1 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

1.1 m Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero
cemento y externo cincado y barnizado, de la clase de presión C100, incluso p/p de manga de polietileno,
junta automática flexible, transporte y colocación.

0,300 ml Banda adhesiva 0,145 € 0,04 €
0,380 ml Hilo de acero plastificado 0,208 € 0,08 €
1,100 ml Manga de polietileno de 0.315 m (80-100) 0,443 € 0,49 €
1,000 m Tubería fundición dúctil DN 100 mm con J.A.F. C100 20,783 € 20,78 €
0,120 h Oficial primera 12,728 € 1,53 €
0,240 h Peón especializado 11,291 € 2,71 €
0,030 h Camión grúa 29,624 € 0,89 €

6,000 % Costes indirectos 26,520 € 1,59 €

Precio total por m  ................................ .....… 28,11 €

1.2 m Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero
cemento y externo cincado y barnizado, de la clase de presión C100 o C64 condicionado a un espesor
mínimo de 4,7 mm y marcado de espesor nominal (6 mm) en tubo, incluso p/p de manga de polietileno,
junta automática flexible, transporte y colocación.

0,430 ml Banda adhesiva 0,145 € 0,06 €
0,480 ml Hilo de acero plastificado 0,208 € 0,10 €
1,100 ml Manga de polietileno de 0.40 m (125-150) 0,551 € 0,61 €
1,000 m Tubería fundición dúctil DN 150 mm con J.A.F. C100 29,922 € 29,92 €
0,150 h Oficial primera 12,728 € 1,91 €
0,300 h Peón especializado 11,291 € 3,39 €
0,040 h Camión grúa 29,624 € 1,18 €

6,000 % Costes indirectos 37,170 € 2,23 €

Precio total por m  ................................ .....… 39,40 €

1.3 Ud. Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E orientable a PN 16 41,692 € 41,69 €
4,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 1,56 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
1,000 h Peón especializado 11,291 € 11,29 €
0,100 h Camión grúa 29,624 € 2,96 €
0,500 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 0,53 €

6,000 % Costes indirectos 70,760 € 4,25 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 75,01 €

1.4 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Empalme fundición dúctil DN 150 mm B-E orientable a PN 16 58,868 € 58,87 €
4,000 ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 € 2,57 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
2,000 h Peón especializado 11,291 € 22,58 €
0,120 h Camión grúa 29,624 € 3,55 €
0,500 ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 € 0,82 €

6,000 % Costes indirectos 101,120 € 6,07 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 107,19 €

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
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1.5 Ud. Te de 100 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B orientables a PN 16 67,692 € 67,69 €
12,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 4,67 €

1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
1,000 h Peón especializado 11,291 € 11,29 €
0,100 h Camión grúa 29,624 € 2,96 €
1,500 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 1,60 €

6,000 % Costes indirectos 100,940 € 6,06 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 107,00 €

1.6 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Te fundición dúctil DN 150 x 150 mm B-B orientables a PN 16 113,488 € 113,49 €
12,000 ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 € 7,70 €

1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
2,000 h Peón especializado 11,291 € 22,58 €
0,120 h Camión grúa 29,624 € 3,55 €
1,500 ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 € 2,45 €

6,000 % Costes indirectos 162,500 € 9,75 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 172,25 €

1.7 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Te fundición dúctil DN 150 x 100 mm B-B orientables a PN 16 113,488 € 113,49 €
4,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 1,56 €
8,000 ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 € 5,14 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
2,000 h Peón especializado 11,291 € 22,58 €
0,120 h Camión grúa 29,624 € 3,55 €
1,000 ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 € 1,64 €
0,500 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 0,53 €

6,000 % Costes indirectos 161,220 € 9,67 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 170,89 €

1.8 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de
juntas, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Válvula compuerta 150 mm AVK a PN 16 201,086 € 201,09 €
8,000 ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 € 5,14 €
1,000 ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 € 1,64 €
1,100 h Oficial primera 12,728 € 14,00 €
1,600 h Peón especializado 11,291 € 18,07 €
0,070 h Camión grúa 29,624 € 2,07 €

6,000 % Costes indirectos 242,010 € 14,52 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 256,53 €
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1.9 Ud. Cono de reducción de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables
a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Cono reducción FD 150 x 100 mm B-B orientables a PN 16 67,692 € 67,69 €
4,000 ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 € 2,57 €
4,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 1,56 €
1,200 h Oficial primera 12,728 € 15,27 €
1,200 h Peón especializado 11,291 € 13,55 €
0,120 h Camión grúa 29,624 € 3,55 €
0,500 ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 € 0,82 €
0,500 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 0,53 €

6,000 % Costes indirectos 105,540 € 6,33 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 111,87 €

1.10 Ud. Curva a 45 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Curva FD DN 100 mm a 45 B-B orientables a PN 16 49,901 € 49,90 €
8,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 3,11 €
0,600 h Oficial primera 12,728 € 7,64 €
0,600 h Peón especializado 11,291 € 6,77 €
0,050 h Camión grúa 29,624 € 1,48 €
1,000 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 1,07 €

6,000 % Costes indirectos 69,970 € 4,20 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 74,17 €

1.11 Ud. Curva a 45 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Curva FD DN 150 mm a 45 B-B orientables a PN 16 89,424 € 89,42 €
8,000 ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 € 5,14 €
0,800 h Oficial primera 12,728 € 10,18 €
1,600 h Peón especializado 11,291 € 18,07 €
0,070 h Camión grúa 29,624 € 2,07 €
1,000 ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 € 1,64 €

6,000 % Costes indirectos 126,520 € 7,59 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 134,11 €

1.12 Ud. Curva a 90 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Curva fundición dúctil DN 150 mm a 90 E-E 94,296 € 94,30 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
2,000 h Peón especializado 11,291 € 22,58 €
0,120 h Camión grúa 29,624 € 3,55 €

6,000 % Costes indirectos 133,160 € 7,99 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 141,15 €
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1.13 Ud. Manguito de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión enchufe-enchufe, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Manguito fundición dúctil DN 100 mm con J.M. 55,307 € 55,31 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
1,000 h Peón especializado 11,291 € 11,29 €
0,100 h Camión grúa 29,624 € 2,96 €

6,000 % Costes indirectos 82,290 € 4,94 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 87,23 €

1.14 Ud. Unión universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 100 mm, para diámetros mínimos y máximos de 109
y 133 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y colocación.

1,000 ud Unión universal FD DN 100 mm Ø mín. y máx. 109 y 133 mm 41,656 € 41,66 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
1,000 h Peón especializado 11,291 € 11,29 €
0,100 h Camión grúa 29,624 € 2,96 €

6,000 % Costes indirectos 68,640 € 4,12 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 72,76 €

1.15 Ud. Hidrante de 100 mm de diámetro, con racor tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula de clapeta,
incluso p/p de junta, transporte y colocación, te de 150 x 150 x 100 mm y carrete con bridas orientables a PN
16.

1,000 ud Carrete FD DN 100 x 250 mm B-B orientables a PN 16 39,541 € 39,54 €
1,000 ud Hidrante de 100 mm racor tipo barcelona 279,074 € 279,07 €
1,000 ud Te fundición dúctil 150 x 100 mm E-B orientable PN 16 con J.M. 94,576 € 94,58 €

16,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 6,22 €
2,000 h Oficial primera 12,728 € 25,46 €
3,000 h Peón ordinario 8,344 € 25,03 €
0,200 h Camión grúa 29,624 € 5,92 €
2,000 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 2,13 €

6,000 % Costes indirectos 477,950 € 28,68 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 506,63 €

1.16 Ud. Plato ciego de 100 mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación.

1,000 ud Plato ciego de fundición dúctil DN 100 mm PN 16 13,307 € 13,31 €
4,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 1,56 €
0,300 h Oficial primera 12,728 € 3,82 €
0,300 h Peón especializado 11,291 € 3,39 €
0,030 h Camión grúa 29,624 € 0,89 €
0,500 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 0,53 €

6,000 % Costes indirectos 23,500 € 1,41 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 24,91 €
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1.17 Ud. Plato ciego de 150 mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación.

1,000 ud Plato ciego de fundición dúctil DN 150 mm PN 16 19,526 € 19,53 €
4,000 ud Tornillo de 20 x 80 mm 0,642 € 2,57 €
0,400 h Oficial primera 12,728 € 5,09 €
0,400 h Peón especializado 11,291 € 4,52 €
0,030 h Camión grúa 29,624 € 0,89 €
0,500 ud Junta de caucho para piezas de 150 mm 1,636 € 0,82 €

6,000 % Costes indirectos 33,420 € 2,01 €

Precio total por Ud.  .............................. .....… 35,43 €

1.18 Ud. Prueba de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad,
siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords,
calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.

Sin descomposición 541,351 €
6,000 % Costes indirectos 541,351 € 32,48 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 573,8 3 €

1.19 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a la red, para
provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

Sin descomposición 541,351 €
6,000 % Costes indirectos 541,351 € 32,48 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 573,8 3 €
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2 OBRA CIVIL

2.1 Ud. Ud. cartel indicativo de las obras, con escudo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de
dimensiones 2.10 x 1.40 m2, construido con lamas de acero galvanizado a color de acuerdo con el modelo
oficial, leyenda a determinar por la dirección facultativa, con perfiles de soporte de acero de 3.50 m de
altura y sección rectangular 80x40x2 mm. incluye obra civil y materiales necesarios para los anclajes de
hormigón, tornillería y pequeño material. totalmente colocado.

Sin descomposición 639,409 €
6,000 % Costes indirectos 639,409 € 38,36 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 677,7 7 €

2.2 m2 Corte y rotura de pavimento existente, aceras, asfalto y suelo hormigón por medios mecanicos o manuales
hasta alcanzar el material de relleno granular existente incluso picado y precorte de limites, sin incluir canon
y transporte.

0,100 h Cortadora de pavimento por disco 17,583 € 1,76 €
0,060 h Retroexcavadora de martillo 78,630 € 4,72 €
0,060 h Peón ordinario 8,344 € 0,50 €

6,000 % Costes indirectos 6,980 € 0,42 €

Precio total redondeado por m2  ..............… 7,40 €

2.3 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo incluso demolición de conducciones y registros existentes, en
cualquier tipo de terreno excepto roca, incluso la necesaria para el cruce mediante minado de cualquier
servicio, salvo los indicados en las partidas de cruzamientos de servicios existentes si se especificara
necesario considerándose éstos los casos de apeos superiores a 0.5 m. de longitud y 1.2 m. de ancho.

0,100 h Retroexcavadora de cuchara 62,747 € 6,27 €
0,100 h Peón ordinario 8,344 € 0,83 €

6,000 % Costes indirectos 7,100 € 0,43 €

Precio total redondeado por m3  ..............… 7,53 €

2.4 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo en roca, incluso demolición de conducciones y registros existentes,
incluso la necesaria para el cruce mediante minado de cualquier servicio, salvo los indicados en las partidas
de cruzamientos de servicios existentes si se especificara necesario considerándose éstos los casos de apeos
superiores a 0.5 m. de longitud y 1.2 m. de ancho.

0,080 h Retroexcavadora de cuchara 62,747 € 5,02 €
0,150 h Retroexcavadora de martillo 78,630 € 11,79 €
0,200 h Peón ordinario 8,344 € 1,67 €

6,000 % Costes indirectos 18,480 € 1,11 €

Precio total redondeado por m3  ..............… 19,59  €

2.5 m3 Relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tubería, hasta 30 cm por encima de
la clave superior del tubo.

1,000 m3 Arena común 12,077 € 12,08 €
0,100 h Camión de 10 m3 57,368 € 5,74 €
0,150 h Peón ordinario 8,344 € 1,25 €

6,000 % Costes indirectos 19,070 € 1,14 €

Precio total redondeado por m3  ..............… 20,21  €
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2.6 m3 Relleno y apisonado de zanja con zahorras artificiales, incluso vertido, extendido y compactación, por
tongadas de 30 cm espesor, hasta el 95% del próctor modificado.

1,000 m3 Zahorra artificial 15,106 € 15,11 €
0,100 h Compactador manual 34,551 € 3,46 €
0,200 h Peón ordinario 8,344 € 1,67 €

6,000 % Costes indirectos 20,240 € 1,21 €

Precio total redondeado por m3  ..............… 21,45  €

2.7 m Bordillo de hormigón de 10 x 20 x 40 cm apoyado en base de HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20
N/mm2 y unido mediante mortero 1:4.

0,022 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 1,97 €
1,000 ml Bordillo hormigón 10x20X40 cm 12,394 € 12,39 €
0,010 m3 Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de cemento y arena 70,856 € 0,71 €
0,500 h Oficial primera 12,728 € 6,36 €

6,000 % Costes indirectos 21,430 € 1,29 €

Precio total redondeado por m  ................… 22,7 2 €

2.8 m2 Pavimento de acera pastilla hidráulica normal, sobre un firme de hormigón HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2 de
10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1:4.

0,100 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 8,95 €
0,020 m3 Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de cemento y arena 70,856 € 1,42 €
1,000 m2 Pastilla hidráulica normal para aceras 13,461 € 13,46 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
1,000 h Peón ordinario 8,344 € 8,34 €
0,010 h Camión grúa 29,624 € 0,30 €

6,000 % Costes indirectos 45,200 € 2,71 €

Precio total redondeado por m2  ..............… 47,91  €

2.9 m3 Relleno de zanja con hormigón de 20 N/mm2, HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2, incluso vertido, extendido y
vibrado.

1,000 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 89,52 €
0,010 Ud. Mano de obra (oficial y peon) y vibrador para relleno de hormigón 6,970 € 0,07 €

6,000 % Costes indirectos 89,590 € 5,38 €

Precio total redondeado por m3  ..............… 94,97  €

2.10 Ud. Cata manual hasta 1,30 m para localización de arqueta de saneamiento particular en suelo público,
incluida la obra civil, retirada de materiales y canon de vertido.

Sin descomposición 103,056 €
6,000 % Costes indirectos 103,056 € 6,18 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 109,2 4 €
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2.11 Ud Reposicion o reparacion de arqueta de registro para acometida de saneamiento existente, mediante
hormigón en masa para exposición por ataque químico Qb, HM-30/P/20/I+Qb, incluso obra civil sin
excavación realizada en cata manual, colocación de marco y tapa de fundición, pequeños materiales,
mano de obra necesaria, todo ello según directrices de la Direccion Facultativa.

1,800 m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I y

exposición por ataque químico Qb. 105,325 € 189,59 €
6,000 m2 Encofrado en paramento vertical mediante paneles metálicos, incluso p/p

elementos unión, clavos y puntales. 26,948 € 161,69 €
1,000 ud Marco y tapa fundición saneamiento 50 x 50 cm 25,339 € 25,34 €
5,000 h Oficial primera 12,728 € 63,64 €
5,000 h Peón especializado 11,291 € 56,46 €

6,000 % Costes indirectos 496,720 € 29,80 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 526,5 2 €

2.12 Ud. Cata manual para localización de servicios existentes.

Sin descomposición 53,815 €
6,000 % Costes indirectos 53,815 € 3,23 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 57,04  €

2.13 Ud. Reposición de imbornal existente para una rejilla de 60 x 35 cm, de 1,50 m de profundidad, de hormigón en
masa HM-30/P/20/I+Qb, con solera de 20 cm de espesor, hormigón de limpieza HNE-20/P/20/I de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, incluso marco, rejilla, excavación y arqueta.

4,750 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo, incluso demolición de conducciones y

registros existentes, en pequeñas obras, en cualquier tipo de terreno excepto roca. 15,210 € 72,25 €
0,500 m3 Relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tubería,

hasta 30 cm por encima de la clave superior del tubo. 19,070 € 9,54 €
1,500 m3 Relleno y apisonado de zanja con zahorras artificiales, incluso vertido, extendido y

compactación, por tongadas de 30 cm espesor, hasta el 95% del próctor

modificado. 20,240 € 30,36 €
1,600 m2 Encofrado en paramento vertical mediante paneles metálicos, incluso p/p

elementos unión, clavos y puntales. 26,948 € 43,12 €
0,650 m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I y

exposición por ataque químico Qb. 105,325 € 68,46 €
0,100 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 8,95 €
1,000 ud Codo PVC a 90 M-H de 160 mm gris 7,087 € 7,09 €
1,000 ud Manguito de PVC de 160 mm junta goma 8,028 € 8,03 €
1,000 ud Marco y rejilla saneamiento 60 x 35 cm C250, mod. DUERO o similar 87,453 € 87,45 €
6,000 m Tubería P.V.C. DN 160 mm con junta goma 9,917 € 59,50 €
1,000 UD Mano de obra para ejecución de imbornal 84,126 € 84,13 €

6,000 % Costes indirectos 478,880 € 28,73 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 507,6 1 €
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2.14 Ud. Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para válvulas
menores de 250 mm de diámetro nominal, incluso excavación.

0,350 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo, incluso demolición de conducciones y

registros existentes, en pequeñas obras, en cualquier tipo de terreno excepto roca. 15,210 € 5,32 €
0,420 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a

planta de tratamiento o valorización de RCDs. Pequeñas obras. 14,410 € 6,05 €
2,240 m2 Encofrado en paramento vertical mediante paneles metálicos, incluso p/p

elementos unión, clavos y puntales. 26,948 € 60,36 €
0,140 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 12,53 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
1,000 h Peón especializado 11,291 € 11,29 €

6,000 % Costes indirectos 108,280 € 6,50 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 114,7 8 €

2.15 Ud. Arqueta de 40 x 30 cm, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para hidrante,
incluso excavación.

0,390 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo, incluso demolición de conducciones y

registros existentes, en pequeñas obras, en cualquier tipo de terreno excepto roca. 15,210 € 5,93 €
0,470 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a

planta de tratamiento o valorización de RCDs. Pequeñas obras. 14,410 € 6,77 €
1,820 m2 Encofrado en paramento vertical mediante paneles metálicos, incluso p/p

elementos unión, clavos y puntales. 26,948 € 49,05 €
0,140 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 12,53 €
1,190 h Oficial primera 12,728 € 15,15 €
1,200 h Peón especializado 11,291 € 13,55 €

6,000 % Costes indirectos 102,980 € 6,18 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 109,1 6 €

2.16 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 20 N/mm2 de resistencia característica para tes, codos y
platos ciegos de D<=100 mm, incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y
sobreexcavación si fueran necesarios.

0,400 m2 Encofrado en paramento vertical mediante paneles metálicos, incluso p/p

elementos unión, clavos y puntales. 26,948 € 10,78 €
0,048 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 4,30 €
0,800 h Oficial primera 12,728 € 10,18 €
0,800 h Peón ordinario 8,344 € 6,68 €

6,000 % Costes indirectos 31,940 € 1,92 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 33,86  €
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2.17 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 20 N/mm2 de resistencia característica para tes, codos y
platos ciegos de D=150 mm, incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y
sobreexcavación si fueran necesarios.

0,840 m2 Encofrado en paramento vertical mediante paneles metálicos, incluso p/p

elementos unión, clavos y puntales. 26,948 € 22,64 €
0,144 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 12,89 €
0,800 h Oficial primera 12,728 € 10,18 €
0,800 h Peón ordinario 8,344 € 6,68 €

6,000 % Costes indirectos 52,390 € 3,14 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 55,53  €

2.18 m2 Fresado de la superficie existente por medios mecánicos, incluso barrido y carga de los productos sobre
camión y gestión de los mismos, en un espesor medio de 3 cm, incluso porte de equipo de fresado y picado
manual de bordes de elementos en superficie como arquetas y bordillo.

0,036 h Fresadora de pavimento asfáltico 89,116 € 3,21 €
0,020 h Barredora de pavimento 45,037 € 0,90 €
0,014 h Camión de 10 m3 57,368 € 0,80 €
0,012 h Oficial primera 12,728 € 0,15 €
0,012 h Peón especializado 11,291 € 0,14 €

35,000 % Parte proporcional de portes de equipo de fresado 5,200 € 1,82 €

6,000 % Costes indirectos 7,020 € 0,42 €

Precio total redondeado por m2  ..............… 7,44 €

2.19 m2 Capa de aglomerado asfáltico en caliente MBC tipo AC11 SURF 35/50 D calizo (tipo D-8 rodadura caliza),
árido calizo, de 4 cm de espesor, extendida y compactada por medios mecánicos, incluso parte
proporcional de señalización horizontal viaria y porte de equipo de aglomerado.

0,096 Tm Pavimento asfáltico en caliente MBC tipo AC11 SURF 35/50 D calizo (tipo D-8

rodadura caliza), árido calizo. 41,268 € 3,96 €
0,015 h Oficial primera 12,728 € 0,19 €
0,030 h Peón especializado 11,291 € 0,34 €
0,015 h Compactadora mecánica 56,753 € 0,85 €
0,010 h Extendedora de aglomerado asfáltico 96,638 € 0,97 €
0,030 h Camión de 10 m3 57,368 € 1,72 €

20,000 % Parte proporcional de portes de equipo de aglomerado 8,030 € 1,61 €
1,000 % Parte proporcional de pintura para señalización horizontal en capa asfáltica de

rodadura 9,640 € 0,10 €

6,000 % Costes indirectos 9,740 € 0,58 €

Precio total redondeado por m2  ..............… 10,32  €

2.20 m2 Emulsión asfáltica C60B4 ADH (tipo ECR-1) en riego de adherencia

1,000 m2 Riego de adherencia/imprimación 0,169 € 0,17 €
0,003 h Peón especializado 11,291 € 0,03 €
0,003 h Camión de 10 m3 57,368 € 0,17 €

6,000 % Costes indirectos 0,370 € 0,02 €

Precio total redondeado por m2  ..............… 0,39 €
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2.21 Ud. Recotado de pozos de saneamiento, a la altura de la nueva calzada definida en el proyecto.

0,028 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 2,51 €
0,800 h Oficial primera 12,728 € 10,18 €
1,600 h Peón especializado 11,291 € 18,07 €

6,000 % Costes indirectos 30,760 € 1,85 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 32,61  €

2.22 PA Partida alzada a justificar de Georadar para la búsqueda servicios en la plaza Bonifacio Amorós y c/Beltrán
Pujalte entre plaza y c/Juan de la Torre en paralelismo con línea subterránea eléctrica y telefonía.

64,174 Ud. Partida alzada a justificar en concepto de búsqueda de servicios mediante

georádar, incluso elaboración de informes y planos en la plaza Bonifacio Amorós y

c/Beltrán Pujalte entre plaza y c/Juan de la Torre en paralelismo con línea

subterránea eléctrica y telefonía. 5,433 € 348,66 €

6,000 % Costes indirectos 348,660 € 20,92 €

Precio total redondeado por PA  ..............… 369,58  €

2.23 ml Formación de prisma de servicios con 4 tubos de PVC Ø125 para servicios eléctricos o comunicaciones,
incluso excavación por medios mecánicos, carga a camión, transporte a vertedero y canon, vertido de
hormigón de central HNE-20/B/20/I, tapado con zahorra artificial hasta base de hormigón para pavimento y
p/p de arquetas de registro.

0,820 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo incluso demolición de conducciones y

registros existentes, en grandes obras, en cualquier tipo de terreno excepto roca. 7,100 € 5,82 €
0,720 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a

planta de tratamiento o valorización de RCDs. Grandes obras. 6,860 € 4,94 €
0,410 m3 Relleno y apisonado de zanja con zahorras artificiales, incluso vertido, extendido y

compactación, por tongadas de 30 cm espesor, hasta el 95% del próctor

modificado. 20,240 € 8,30 €
0,720 m3 Canon de vertido de material procedente de residuos de la obra a planta de

tratamiento o valorización de RCDs. 6,346 € 4,57 €
0,310 m3 Relleno de zanja con hormigón de 20 N/mm2, HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2, incluso

vertido, extendido y vibrado. 89,590 € 27,77 €
0,800 m2 Encofrado y desencofrado con paneles y puntales metálicos, a dos caras

(medición en cada una de las caras), para muros y paramentos verticales con

hormigón visto, en construcción de arquetas u otras obras de fábrica de

dimensiones interiores máximas 2.5 x 2.5 x 5.0 m. 11,960 € 9,57 €
4,000 m Tubería plástica hasta DN 110 flexible de pared múltiple (interior lisa y exterior

corrugada) de protección y funda de cableado para canalización enterrada,

incluso manguitos de unión, transporte y colocación en zanja. 3,435 € 13,74 €
0,020 UD. UD. DE ARQUETA DE REGISTRO, DE HORMIGON DE HM-20 Y SOLERA DE 10 CM DE

ESPESOR, PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS, INCLUSO EXCAVACION, PASATUBOS,

MARCO Y TAPA, TOTALMENTE TERMINADA. 246,700 € 4,93 €

6,000 % Costes indirectos 79,640 € 4,78 €

Precio total redondeado por ml  ...............… 84,4 2 €
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2.24 ml Marcas viales para para señalizacion longitudinal de prohibición de aparcamiento en bordillo, formada con
pintura de color amarilla, a base de resina acrílica y esferas reflectantes de vidrio, realizada por medios
manuales.

0,020 kg Pintura de color amarilla reflexiva, a base de resina acrílica y esferas reflectantes

de vidrio para marcas viales  sobre bordillo. 6,699 € 0,13 €
0,020 h Máquina manual, para pintar marcas viales sobre bordillo. 27,066 € 0,54 €
0,010 h Peón ordinario 8,344 € 0,08 €

6,000 % Costes indirectos 0,750 € 0,05 €

Precio total redondeado por ml  ...............… 0,80  €

2.25 Ud. Adecuación de entrada de vehiculos existentes desde acera para salvar desnivel.

0,120 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 10,74 €
1,000 h Peón ordinario 8,344 € 8,34 €

6,000 % Costes indirectos 19,080 € 1,14 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 20,22  €

2.26 Ud. Protección de la tubería a instalar en una longitud de 0,5 m. a cada lado del cruzamiento con cada una de
las arquetas de registro de saneamiento particulares mediante un tubo funda de Ø250 mm. de PVC para
posteriormente cubrir dicha funda con dado de hormigón con sección transversal de 0,4x0,4 m.
HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2 a lo largo de su longitud para evitar intrusiones nocivas
en la red de agua potable a instalar por escapes fecales incontrolados causados por las arquetas incluso
tranporte y colocación conforme detalle en planos.

0,111 m3 Hormigón preparado HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo

I. 89,523 € 9,94 €
0,750 h Peón ordinario 8,344 € 6,26 €
1,000 m Tubería P.V.C. DN 250 mm con junta goma 19,725 € 19,73 €

6,000 % Costes indirectos 35,930 € 2,16 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 38,09  €
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 PA PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA, SEGÚN ANEJO.

Sin descomposición 2.230,962 €
6,000 % Costes indirectos 2.230,962 € 133,86 €

Precio total redondeado por PA  ..............… 2.364, 82 €
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 PA Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud en la obra

Sin descomposición 3.209,592 €
6,000 % Costes indirectos 3.209,592 € 192,58 €

Precio total redondeado por PA  ..............… 3.402, 17 €
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5 ENTRONQUES, LIMPIEZAS Y PROVISIONALES, A REALIZAR EN LA OBRA

5.1 Ud. Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberías de D<= 100 mm, incluso maniobras de
cierre y realimentación a los sectores afectados.

Sin descomposición 250,381 €
6,000 % Costes indirectos 250,381 € 15,02 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 265,4 0 €

5.2 m Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16 para ramal provisional, totalmente instalado y
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión).

1,000 m Tubería PE de alta densidad de 63 mm y 16 kg/cm2 PE 100 3,580 € 3,58 €
0,060 h Oficial primera 12,728 € 0,76 €
0,180 h Peón especializado 11,291 € 2,03 €
0,015 h Camión grúa 29,624 € 0,44 €

6,000 % Costes indirectos 6,810 € 0,41 €

Precio total redondeado por m  ................… 7,22  €

5.3 Ud. Conexión de ramal provisional de 63 PE PN-16 sobre tubería existente de fundición dúctil o fibrocemento de
250 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales, transporte, montaje y desmontaje.

3,000 m Tubería PE de alta densidad de 63 mm y 16 kg/cm2 PE 100 3,580 € 10,74 €
2,000 ud Enlace mixto 110 rosca macho 63x2'' 19,599 € 39,20 €
1,000 ud Enlace mixto 116 rosca hembra 63 x 2" 19,888 € 19,89 €
1,000 ud Cabezal collarín TC UTC universal 80-400-1 1/2" 20,638 € 20,64 €
1,000 ud Banda acero inoxidable 250 (260-285) 20,855 € 20,86 €
1,000 ud Llave de paso 2/R de 50 44,829 € 44,83 €
1,000 ud Curva IS 120 latón a 90 63x63 42,687 € 42,69 €
1,000 ud Machón reducción latón 2" x 1 1/2" (50mm x 40mm) 3,706 € 3,71 €
0,980 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo, incluso demolición de conducciones y

registros existentes, en obras medianas, en cualquier tipo de terreno excepto roca. 9,240 € 9,06 €
0,980 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a

planta de tratamiento o valorización de RCDs. Obras medianas. 10,210 € 10,01 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
3,000 h Peón especializado 11,291 € 33,87 €

6,000 % Costes indirectos 268,230 € 16,09 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 284,3 2 €

5.4 Ud. Taponamiento de tubería de 100 mm de diámetro nominal o inferior, incluso piezas especiales, obra civil,
transporte, montaje y desmontaje.

1,000 ud Brida universal FD DN 100/125 mm, Ø mín. y máx. 109 y 133 mm 37,923 € 37,92 €
1,000 ud Plato ciego de fundición dúctil DN 100 mm PN 16 13,307 € 13,31 €
8,000 ud Tornillo de 16 x 80 mm 0,389 € 3,11 €
1,000 ud Junta de caucho para piezas de 100 mm 1,067 € 1,07 €
1,000 ud Losa prefabricada HA 70x33x10 cm 17,483 € 17,48 €
0,600 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo, incluso demolición de conducciones y

registros existentes, en obras medianas, en cualquier tipo de terreno excepto roca. 9,240 € 5,54 €
0,600 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a

planta de tratamiento o valorización de RCDs. Obras medianas. 10,210 € 6,13 €
2,000 h Oficial primera 12,728 € 25,46 €
4,000 h Peón ordinario 8,344 € 33,38 €
0,250 h Camión grúa 29,624 € 7,41 €

6,000 % Costes indirectos 150,810 € 9,05 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 159,8 6 €
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5.5 Ud. Acometida provisional de 25 PE PN16 sobre ramal provisional de PE, incluso enlaces mixto rosca, juntas,
tornillería, válvula de bola, transporte y colocación.

3,000 m Tubería PE de alta densidad de 32 mm y 16 kg/cm2 PE 100 0,940 € 2,82 €
3,000 ud Enlace mixto 110 rosca macho 32 x 1" 4,086 € 12,26 €
1,000 ud Válvula bola G-783 F-F de 1'' 7,268 € 7,27 €
1,000 ud Te IS 132 latón 40PE x 1 1/4”RH x 40PE 13,614 € 13,61 €
1,000 ud Curva IS 120 latón a 90 32x32 8,263 € 8,26 €
1,000 ud Carrete reparación latón 101 32x32 L 9,329 € 9,33 €
1,000 ud Tuerca de reducción latón 30x25 1,889 € 1,89 €
1,000 h Oficial primera 12,728 € 12,73 €
3,000 h Peón especializado 11,291 € 33,87 €

6,000 % Costes indirectos 102,040 € 6,12 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 108,1 6 €

5.6 Ud. Reposición acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras de canalización, incluso arqueta
de registro y marco y tapa de fundición.

3,000 m Tubería PE de alta densidad de 40 mm y 16 kg/cm2 PE 100 1,474 € 4,42 €
1,000 ud Cabezal collarín T UTS universal 80-400-1 1/2" 13,714 € 13,71 €
1,000 ud Banda acero inoxidable 150 (161-186) 17,375 € 17,38 €
1,000 ud Tuerca de reducción latón 40x32 2,179 € 2,18 €
3,000 ud Enlace mixto 110 rosca macho 40 x 1 1/4" 6,482 € 19,45 €
1,000 ud Válvula de registro FD rosca hembra 1 1/4" 69,310 € 69,31 €
2,000 ud Curva IS 120 latón a 90 40x40 13,244 € 26,49 €
1,000 ud Carrete reparación latón 101 40x40 L 14,030 € 14,03 €
3,250 h Oficial primera 12,728 € 41,37 €
4,000 h Peón especializado 11,291 € 45,16 €
1,000 Ud. Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de

espesor, para acometida de agua potable, incluso excavación, marco y tapa de

fundición. 64,340 € 64,34 €

6,000 % Costes indirectos 317,840 € 19,07 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 336,9 1 €

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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5.7 Ud. Reposición acometida definitiva de Ø25 PE-100 de agua potable cruzando calzada en el interior de tubo
funda de Ø63 PE-100, de polietileno, en obras de canalización hasta 6 m. de longitud, incluso apertura de
zanja para cruce de 0,5 m. de anchura y 0,5 m. de profundidad, demolición de pavimento, excavación,
relleno de arena, subbase de hormigón HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2 de 25 cm. de espesor, arqueta de
registro con marco y tapa de fundición y sustitución de pavimento de acera en acera.

4,000 m Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16 6,810 € 27,24 €
6,000 m Tubería PE de alta densidad de 40 mm y 16 kg/cm2 PE 100 1,474 € 8,84 €
1,000 ud Cabezal collarín T UTS universal 80-400-1 1/2" 13,714 € 13,71 €
1,000 ud Banda acero inoxidable 150 (161-186) 17,375 € 17,38 €
1,000 ud Tuerca de reducción latón 40x32 2,179 € 2,18 €
3,000 ud Enlace mixto 110 rosca macho 40 x 1 1/4" 6,482 € 19,45 €
1,000 ud Válvula de registro FD rosca hembra 1 1/4" 69,310 € 69,31 €
2,000 ud Curva IS 120 latón a 90 40x40 13,244 € 26,49 €
1,000 ud Carrete reparación latón 101 40x40 L 14,030 € 14,03 €
3,250 h Oficial primera 12,728 € 41,37 €
4,000 h Peón especializado 11,291 € 45,16 €
1,000 Ud. Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de

espesor, para acometida de agua potable, incluso excavación, marco y tapa de

fundición. 64,340 € 64,34 €
3,000 m2 Corte y rotura de pavimento existente, aceras, asfalto y suelo hormigón por

medios mecanicos o manuales hasta alcanzar el material de relleno granular

existente incluso picado y precorte de limites, sin incluir canon y transporte. 6,980 € 20,94 €
0,627 m3 Relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tubería,

hasta 30 cm por encima de la clave superior del tubo. 19,070 € 11,96 €
0,600 m3 Relleno de zanja con hormigón de 20 N/mm2, HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2, incluso

vertido, extendido y vibrado. 89,590 € 53,75 €
0,250 m2 Pavimento de acera pastilla hidráulica normal, sobre un firme de hormigón

HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2 de 10 cm de espesor, recibido con mortero de

cemento 1:4. 45,200 € 11,30 €

6,000 % Costes indirectos 447,450 € 26,85 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 474,3 0 €

5.8 Ud. Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea
admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total
ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de la conducción.

Sin descomposición 860,075 €
6,000 % Costes indirectos 860,075 € 51,61 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 911,6 8 €

5.9 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 40 cm

1,000 ud Marco y tapa de fundición agua 40 x 40 cm, B125 21,172 € 21,17 €

6,000 % Costes indirectos 21,170 € 1,27 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 22,44  €

5.10 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 30 cm

1,000 ud Marco y tapa de fundición agua 40 x 30 cm, B125 incendios 38,709 € 38,71 €

6,000 % Costes indirectos 38,710 € 2,32 €

Precio total redondeado por Ud.  .............… 41,03  €

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000C Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Ud Descripción Total
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº38, 

de Febrero de 2008), se redacta el presente estudio de Gestión de Residuos de 

construcción y demolición, para el proyecto de RENOVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN 

PUJALTE. El contenido del estudio viene establecido en el artículo 4 del Real 

Decreto citado: 

1.1- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 

a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publicarán las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

1.2- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

1.3- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

1.4- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 

para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

1.5- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

1.6- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
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1.7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los Residuos de 

construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto. 

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

2.1.  CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 

en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

Los residuos peligrosos se indican con un asterisco (*). 

 

17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 

EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

    17 01 Hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y materiales 

derivados del yeso 

   17 01 01    Hormigón   

   17 01 02    Ladrillos   

   17 01 03    Tejas y materiales cerámicos   

   17 01 06*   
 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas   

X 17 01 07 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 ( 3 ) Para el ámbito de esta lista, son metales de 
transición: escandio, vanadio, manganeso, cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, 
titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, molibdeno y tántalo. Estos metales o sus 
compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como sustancias peligrosas 

 

    

 17 02  Madera, vidrio y plástico 

X  17 02 01    Madera   

   17 02 02    Vidrio   

X  17 02 03    Plástico   

   17 02 04*   
 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellos 

   

 17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados    

  17 03 01*  * Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

X 17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

  17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
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 17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

X  17 04 01    Cobre, bronce, latón   

   17 04 02    Aluminio   

X  17 04 03    Plomo   

   17 04 04    Zinc   

X  17 04 05    Hierro y acero   

   17 04 06    Estaño   

   17 04 07    Metales mezclados   

   17 04 09*    Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas   

   17 04 10*    Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas   

   17 04 11    Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10   

   

 17 05   Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y 

lodos de drenaje   

   17 05 03*    Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas   

X  17 05 04    Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03   

   17 05 05*    Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   

   17 05 06    Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05   

   17 05 07*    Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas   

   17 05 08    Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07   

   

 17 06   Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contienen amianto    

   17 06 01*    Materiales de aislamiento que contienen amianto   

   17 06 03*    Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas   

   17 06 04   
 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03   

X  17 06 05*  Materiales de construcción que contienen amianto   

   

 17 08   Materiales de construcción a base de yeso   

   17 08 01*    Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas   

   17 08 02   
 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01   

    17 09   Otros residuos de construcción y demolición   

   17 09 01*    Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio   

   17 09 02*   
 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)   

   17 09 03*   
 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas   

X  17 09 04   
 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01,17 09 02,17 09 03   
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2.2. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 

 

 

17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 
CONTAMINADAS) 

      17 01 Hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y 

materiales derivados del yeso 

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

   17 01 01    Hormigón   0,00 0,00 

   17 01 02    Ladrillos     0,00 

   17 01 03    Tejas y materiales cerámicos     0,00 

   17 01 06*   
 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas   

    

X 17 01 07 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06 ( 3 ) Para el 
ámbito de esta lista, son metales de transición: escandio, vanadio, 
manganeso, cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, 
cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, molibdeno y tántalo. Estos 
metales o sus compuestos son peligrosos si aparecen clasificados 
como sustancias peligrosas 

0,10 0,10 

 

    
  

 
17 02  Madera, vidrio y plástico 

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

X  17 02 01    Madera   0,053 0,059 

   17 02 02    Vidrio   0,00 0,000 

X  17 02 03    Plástico   0,112 0,124 

   17 02 04*   
 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas 
o están contaminados por ellos 

    

   
  

 17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 

productos alquitranados    

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

  17 03 01*  * Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla     

X 17 03 02  
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01 

2,091 0,850 

  17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados     

   
  

 
17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

X  17 04 01    Cobre, bronce, latón   0,007 0,001 

   17 04 02    Aluminio       

X  17 04 03    Plomo   0,006 0,001 

   17 04 04    Zinc       

X  17 04 05    Hierro y acero   0,030 0,004 

   17 04 06    Estaño       

   17 04 07    Metales mezclados       

   17 04 09*    Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas       

   17 04 10*   
 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas   

    

   17 04 11    Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10       
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 17 05   Tierra (incluida la excavada de zonas 

contaminadas), piedras y lodos de drenaje   

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

   17 05 03*    Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas       

X  17 05 04   
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03   

100,206 55,058 

   17 05 05*    Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas       

   17 05 06   
 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 
05 05   

    

   17 05 07*    Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas       

   17 05 08   
 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17 05 07   

    

   
  

 17 06   Materiales de aislamiento y materiales de 

construcción que contienen amianto    

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

   17 06 01*    Materiales de aislamiento que contienen amianto       

   17 06 03*   
 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas   

    

   17 06 04   
 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03   

    

X  17 06 05*  Materiales de construcción que contienen amianto   0,24 0,12 

   
  

 
17 08   Materiales de construcción a base de yeso   

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

   17 08 01*   
 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas   

    

   17 08 02   
 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01   

    

   
  

 
17 09   Otros residuos de construcción y demolición   

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

   17 09 01*    Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio       

   17 09 02*   

 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 
(por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de 
suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB)   

    

   17 09 03*   
 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas   

    

X  17 09 04   
 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01,17 09 02,17 09 03   

65,029 32,515 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 Se dará prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y 

reutilización los cuales serán suministrados con la menor cantidad posible de 

embalaje. 

 Se habilitarán zonas de "puntos limpios" en las instalaciones auxiliares de obra 

donde se ubicarán los contenedores, debidamente identificados necesarios 

para la recogida selectiva de residuos. 
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 Los residuos (no peligrosos y peligrosos) serán gestionados a través de 

gestores de residuos y transportistas debidamente autorizados (para cada tipo 

de residuo) por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Vivienda en la 

Comunidad Valenciana. 

 -Se evitará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria en 

la propia obra, realizándose en talleres en localidades próximas a la zona de 

obra. En caso necesario, los parques de maquinaria incorporarán plataformas 

completamente impermeabilizadas (y con sistemas de recogida de residuos y, 

específicamente, de aceites usados), para las operaciones de reportaje, 

cambio de lubricantes y lavado. 

 Se procederá a la adecuada impermeabilización de las áreas de instalaciones 

auxiliares temporales de obra. 

 En caso de que existan los residuos peligrosos se acopiarán en zonas 

especiales. Las zonas destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos 

deberán: estar protegidas de la lluvia (a cubierto); ser impermeables o disponer 

de un sistema de retención (depósito estanco, losa de hormigón, cubeto de 

retención) que evite posibles derrames; disponer de materiales absorbentes en 

función del volumen a almacenar previsto y un extintor de polvo seco mínimo 

de 6 kg. 

 Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberán 

mantener en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de 

almacenamiento no excederá de la duración de la obra para los residuos no 

peligrosos y de 6 meses para residuos peligrosos. 

 El Contratista está obligado a dejar libres de residuos, materiales de 

construcción, maquinaria, etc, y cualquier tipo de elemento contaminante, los 

terrenos ocupados o utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas las 

obras, se llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando 

a Planta de tratamiento o valorización de RCD’s o punto limpio de reciclaje 

todos aquellos residuos existentes en la zona de actuación. 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN 

LA OBRA 

4.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

En el caso de las tierras si el poseedor de los residuos (contratista) presenta 

documentos que posibiliten la utilización de esas tierras en otros lugares como 

pueden ser obras o zonas de relleno estos podrán ser llevados a ese destino 

posibilitando su reutilización. Si se reutilizan las tierras tal y como se describe 

anteriormente se debe cumplir el D 200/2004 de la GVA con solicitud a 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos de las tierras o el asfalto, 

simplemente serán transportados a  Planta de tratamiento o 

valorización de RCD’s  autorizado 

Planta de tratamiento o 

valorización de RCD’s 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

X 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… Planta de tratamiento o 

valorización de RCD’s 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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Conselleria de medio ambiente, agua y vivienda. Si se trata de un residuo 

peligroso de debe cumplir lo establecido por la ley. 

4.2. MEDIDAS DE VALORIZACIÓN “IN SITU” 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 

No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a Planta de tratamiento o 

valorización de RCD’s autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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4.3. DESTINO DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES “IN SITU”. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Comunidad Valenciana para la gestión de residuos no 

peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 
CONTAMINADAS) 

       17 01 Hormigón, ladrillos, tejas, materiales 

cerámicos y materiales derivados del yeso 

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

   17 01 01    Hormigón   0,00 0,00   

   17 01 02    Ladrillos   0,00 0,00   

   17 01 03    Tejas y materiales cerámicos   0,00 0,00   

   17 01 06*   
 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas   

0,00 0,00   

X  17 01 07 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06 ( 3 ) Para el ámbito de esta lista, 
son metales de transición: escandio, vanadio, 
manganeso, cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, 
tungsteno, titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, 
circonio, molibdeno y tántalo. Estos metales o sus 
compuestos son peligrosos si aparecen clasificados 
como sustancias peligrosas 

0,10 0,10 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 

 

    
   

 
17 02  Madera, vidrio y plástico 

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

X  17 02 01    Madera   0,053 0,059 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 

   17 02 02    Vidrio   0,00 0,00   

X  17 02 03    Plástico   0,112 0,124 
Planta de 

Tratamiento 
o 
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valorización 
de RCD´s 

   17 02 04*   
 Vidrio, plástico y madera que contienen 
sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellos 

0,00 0,00   

   
   

 17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla 

y otros productos alquitranados    

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

  17 03 01*  
* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla 

0,00 0,00   

X 17 03 02  
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

2,091 0,850 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 

  17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 0,00   

   
  

  

 
17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

X  17 04 01    Cobre, bronce, latón   0,01 0,00 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 

   17 04 02    Aluminio   0,00 0,00   

X  17 04 03   

 Plomo   

0,006 0,001 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 

   17 04 04    Zinc   0,00 0,00   

X  17 04 05    Hierro y acero   0,030 0,004 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 

   17 04 06    Estaño   0,00 0,00   

   17 04 07    Metales mezclados   0,00 0,00   

   17 04 09*   
 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas   

0,00 0,00   

   17 04 10*   
 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas   

0,00 0,00   

   17 04 11   
 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10   

0,00 0,00   

   
  

  

 17 05   Tierra (incluida la excavada de zonas 

contaminadas), piedras y lodos de drenaje   

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

   17 05 03*   
 Tierra y piedras que contienen sustancias 
peligrosas   

0,00 0,00   

   17 05 04   
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03   

      

   17 05 05*   
 Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas   

0,00 0,00   

   17 05 06   
 Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 05   

0,00 0,00   

   17 05 07*   
 Balasto de vías férreas que contiene sustancias 
peligrosas   

0,00 0,00   

   17 05 08   
 Balasto de vías férreas distinto del especificado 
en el código 17 05 07   

0,00 0,00   
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 17 06   Materiales de aislamiento y materiales 

de construcción que contienen amianto    

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

   17 06 01*    Materiales de aislamiento que contienen amianto   0,00 0,00   

   17 06 03*   
 Otros materiales de aislamiento que consisten 
en, o contienen, sustancias peligrosas   

0,00 0,00   

   17 06 04   
 Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03   

0,00 0,00   

X  17 06 05* 
 Materiales de construcción que contienen 
amianto   

0,24 0,12 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 

    
  

  

  17 08   Materiales de construcción a base de 

yeso   

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

   17 08 01*   
 Materiales de construcción a base de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas   

0,00 0,00   

   17 08 02   
 Materiales de construcción a base de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01   

0,00 0,00   

   
   

 17 09   Otros residuos de construcción y 

demolición   

Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

Destino 

   17 09 01*   
 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio   

0,00 0,00   

   17 09 02*   

 Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a base 
de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB)   

0,00 0,00   

   17 09 03*   
 Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas   

0,00 0,00   

X  17 09 04   
 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01,17 09 02,17 09 03   

65,03 32,51 

Planta de 
Tratamiento 

o 
valorización 

de RCD´s 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

OBRA 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

CÓDIGO TOTAL RESIDUO 
ART 5.5    

RD 105/2008 Ud 

HORMIGÓN  0,00 80,00 Tn 

LADRILLOS, TEJAS, 
CERÁMICOS 0,00 40,00 Tn 

METALES 0,03 2,00 Tn 

MADERA 0,05 1,00 Tn 

VIDRIO 0,00 1,00 Tn 

PLÁSTICOS 0,11 0,50 Tn 

PAPEL, CARTÓN 0,00 0,50 Tn 

 

De acuerdo con las estimaciones obtenidas en nuestro proyecto no se superan 

los mínimos especificados en el artículo 5.5 del RD 105/2008, por lo tanto estos 

residuos pueden ser llevados a un gestor autorizado sin realizar su separación 

en obra. 
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6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS. 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden D 200/2004 de la GVA, 

realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 

a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de 

los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas por la ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. Limpieza de las 

obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 
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Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 

peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 

las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 

con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 

la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
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técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 

centros con la autorización autonómica de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua y Vivienda, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería e inscritos en 

el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 

conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 

de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 

marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 

peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
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legislación laboral al respecto. 

 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 

la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

8. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 



Mediciones

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).





1.1.- TIERRAS
1.1.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte residuos.

Trazado Ø100 (No roca) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,75 0,600 0,800 12,360Longitud tubería Ø100 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

2,68 0,600 0,750 1,206Longitud tubería Ø100 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (asfalto)

13,566 13,566

Trazado Ø150 (No roca) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,98 0,600 1,000 7,188Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

34,7 0,600 0,950 19,779Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(asfalto)

25,24 0,600 1,000 15,144Longitud tubería Ø150 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (acera)

42,111 42,111

55,677 55,677

1.1.2 M3 Canon de vertido

Trazado Ø100 (No roca) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,75 0,600 0,800 12,360Longitud tubería Ø100 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

2,68 0,600 0,750 1,206Longitud tubería Ø100 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (asfalto)

13,566 13,566

Trazado Ø150 (No roca) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,98 0,600 1,000 7,188Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

34,7 0,600 0,950 19,779Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(asfalto)

25,24 0,600 1,000 15,144Longitud tubería Ø150 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (acera)

42,111 42,111

55,677 55,677

1.2.- ASFALTO
1.2.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte residuos.

Demolicion asfalto s/plano demoliciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,34 0,150 3,651Plaza Bonifacio Amorós

3,96 0,150 0,594c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

4,245 4,245

1.2.2 M3 Canon de vertido

Demolicion asfalto s/plano demoliciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,34 0,150 3,651Plaza Bonifacio Amorós

3,96 0,150 0,594c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

4,245 4,245

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000R Mediciones

 1 AGUA  POTABLE

Página: 1 - 2



1.3.- ACERA Y DEMOLICIONES
1.3.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte residuos.

Demolicion aceras s/plano demoliciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

101,43 0,200 20,286Plaza Bonifacio Amorós

16,77 0,200 3,354c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

23,640 23,640

1.3.2 M3 Canon de vertido

Demolicion aceras s/plano demoliciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

101,43 0,200 20,286Plaza Bonifacio Amorós

16,77 0,200 3,354c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

23,640 23,640

1.4.- OTROS RCDs.
1.4.1 Pa Partida alzada a justificar para gestión de otros rcds.

Total PA  : 1,000

1.4.2 Ml Retirada de tuberías de fibrocemento de redes de abastecimiento o saneamiento, para tuberías tuberías
de diámetro nominal igual o inferior a 200 mm.

Retirada fibrocemento diámetros iguales o… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,79 25,79060 FB Plaza Bonifacio Amorós

11,4306 11,431100 FB Plaza Bonifacio Amorós

21,2522 21,25260 FB c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio

Amorós y c/Juan de la Torre

58,473 58,473

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000R Mediciones

 1 AGUA  POTABLE

Página: 2 - 2



ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, según previene la
Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la
ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes
citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión

Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).





1 AGUA  POTABLE

1.1 TIERRAS

1.1.1 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de
residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs. 7,27 € SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.1.2 m3 Canon de vertido de material procedente de
residuos de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs. 6,73 € SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.2 ASFALTO

1.2.1 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de
residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs. 7,27 € SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.2.2 m3 Canon de vertido de material procedente de
residuos de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs. 6,73 € SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.3 ACERA Y DEMOLICIONES

1.3.1 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de
residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs. 7,27 € SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.3.2 m3 Canon de vertido de material procedente de
residuos de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs. 6,73 € SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.4 OTROS RCDs.

1.4.1 PA Partida alzada para gestión, manipulación y
transporte  de residuos otros residuos procedentes
de la construcción y demolición a gestor
autorizado. 90,40 € NOVENTA EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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1.4.2 ML Retirada de tuberías de fibrocemento de redes
de abastecimiento o saneamiento, para tuberías
tuberías de diámetro nominal igual o inferior a 200
mm., incluido adecuación por medios manuales
de los laterales de la tubería para realizar su
extracción, realizando el desmontaje de la misma,
así como cortes en distintas tuberías para su
extracción y ejecución de entronques,
acondicionado de todo el residuo en contenedor
habilitado para posterior transporte y gestión del
residuo peligroso en vertedero autorizado
conforme a la legislación vigente RD833/88 y Ley
10/1998 de residuos. Está considerada la
extracción y retirada de residuos por empresa
homologada inscrita en el RERA y equipados con
equipos de descontaminación y EPI adecuados a
la normativa. Se incluye la redacción del plan de
trabajo por técnicos competentes, así como su
tramitación ante la autoridad competente. 18,89 € DIECIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Monforte del Cid, abril de 2015
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández
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ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
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1  AGUA  POTABLE

1.1  TIERRAS

1.1.1 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs.

Mano de obra 0,42 €
Maquinaria 6,44 €
6 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m3 ............: 7,27 €

Son SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m3

1.1.2 m3 Canon de vertido de material procedente de residuos de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs.

Sin descomposición 6,35 €
6 % Costes indirectos 0,38 €

Total por m3 ............: 6,73 €

Son SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3

1.2  ASFALTO

1.2.1 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs.

Mano de obra 0,42 €
Maquinaria 6,44 €
6 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m3 ............: 7,27 €

Son SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m3

1.2.2 m3 Canon de vertido de material procedente de residuos de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs.

Sin descomposición 6,35 €
6 % Costes indirectos 0,38 €

Total por m3 ............: 6,73 €

Son SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3

1.3  ACERA Y DEMOLICIONES

1.3.1 m3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de
tratamiento o valorización de RCDs.

Mano de obra 0,42 €
Maquinaria 6,44 €
6 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m3 ............: 7,27 €

Son SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m3

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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1.3.2 m3 Canon de vertido de material procedente de residuos de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs.

Sin descomposición 6,35 €
6 % Costes indirectos 0,38 €

Total por m3 ............: 6,73 €

Son SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3

1.4  OTROS RCDs.

1.4.1 PA Partida alzada para gestión, manipulación y transporte  de residuos otros residuos procedentes
de la construcción y demolición a gestor autorizado.

Sin descomposición 85,28 €
6 % Costes indirectos 5,12 €

Total por PA ............: 90,40 €

Son NOVENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por PA

1.4.2 ML Retirada de tuberías de fibrocemento de redes de abastecimiento o saneamiento, para tuberías
tuberías de diámetro nominal igual o inferior a 200 mm., incluido adecuación por medios
manuales de los laterales de la tubería para realizar su extracción, realizando el desmontaje de la
misma, así como cortes en distintas tuberías para su extracción y ejecución de entronques,
acondicionado de todo el residuo en contenedor habilitado para posterior transporte y gestión
del residuo peligroso en vertedero autorizado conforme a la legislación vigente RD833/88 y Ley
10/1998 de residuos. Está considerada la extracción y retirada de residuos por empresa
homologada inscrita en el RERA y equipados con equipos de descontaminación y EPI adecuados
a la normativa. Se incluye la redacción del plan de trabajo por técnicos competentes, así como
su tramitación ante la autoridad competente.

Sin descomposición 17,82 €
6 % Costes indirectos 1,07 €

Total por ML ............: 18,89 €

Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML

Monforte del Cid, abril de 2015
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández
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1.1.- TIERRAS

1.1.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs.

Total m3  : 55,677 7,27 404,77

1.1.2 M3 Canon de vertido de material procedente de residuos de la obra a planta de tratamiento o valorización
de RCDs.

Total m3  : 55,677 6,73 374,71

Total subcapítulo 1.1.- TIERRAS: 779,48

1.2.- ASFALTO

1.2.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs.

Total m3  : 4,245 7,27 30,86

1.2.2 M3 Canon de vertido de material procedente de residuos de la obra a planta de tratamiento o valorización
de RCDs.

Total m3  : 4,245 6,73 28,57

Total subcapítulo 1.2.- ASFALTO: 59,43

1.3.- ACERA Y DEMOLICIONES

1.3.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra a planta de tratamiento o
valorización de RCDs.

Total m3  : 23,640 7,27 171,86

1.3.2 M3 Canon de vertido de material procedente de residuos de la obra a planta de tratamiento o valorización
de RCDs.

Total m3  : 23,640 6,73 159,10

Total subcapítulo 1.3.- ACERA Y DEMOLICIONES: 330,96

1.4.- OTROS RCDs.

1.4.1 Pa Partida alzada para gestión, manipulación y transporte  de residuos otros residuos procedentes de la
construcción y demolición a gestor autorizado.

Total PA  : 1,000 90,40 90,40

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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1.4.2 Ml Retirada de tuberías de fibrocemento de redes de abastecimiento o saneamiento, para tuberías tuberías
de diámetro nominal igual o inferior a 200 mm., incluido adecuación por medios manuales de los laterales
de la tubería para realizar su extracción, realizando el desmontaje de la misma, así como cortes en
distintas tuberías para su extracción y ejecución de entronques, acondicionado de todo el residuo en
contenedor habilitado para posterior transporte y gestión del residuo peligroso en vertedero autorizado
conforme a la legislación vigente RD833/88 y Ley 10/1998 de residuos. Está considerada la extracción y
retirada de residuos por empresa homologada inscrita en el RERA y equipados con equipos de
descontaminación y EPI adecuados a la normativa. Se incluye la redacción del plan de trabajo por
técnicos competentes, así como su tramitación ante la autoridad competente.

Total ML  : 58,473 18,89 1.104,55

Total subcapítulo 1.4.- OTROS RCDs.: 1.194,95

Parcial Nº 1 AGUA  POTABLE : 2.364,82

Total Presupuesto  .........: 2.364,82

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
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1 AGUA  POTABLE
1.1 TIERRAS ..........................................................................................................................… 779,48
1.2 ASFALTO ........................................................................................................................… 59,43
1.3 ACERA Y DEMOLICIONES ...........................................................................................… 330,96
1.4 OTROS RCDs. ...............................................................................................................… 1.194,95

Total 1 AGUA  POTABLE ..........: 2.364,82

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 2.364,82
13% de gastos generales 307,43
6% de beneficio industrial 141,89

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 2.814,14
21% IVA 590,97

Presupuesto total con IVA (P.E.C.+ IVA) 3.405,11

Asciende el presupuesto total con I.V.A. a la expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.

Monforte del Cid, abril de 2015

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández
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1. ANTECEDENTES 

En el BOPA nº 21 del 31/01/2017 se presenta el extracto del acuerdo de 11 de enero de 2017 del pleno 
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por el que se convocan subvenciones a favor de entidades 
locales de la provincia de Alicante para coadyuvar en la financiación de infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento de competencia municipal, depuración y reutilización siempre que la EDAR sea de titularidad 
municipal, de primer establecimiento, reforma o gran reparación que ejecuten las entidades locales. 

Las actividades objeto de subvención serán la ejecución de obras e instalaciones hidráulicas de 
abastecimiento y saneamiento de competencia municipal. 

Respecto la construcción de infraestructuras hidráulicas, la subvención se refiere a obras de primer 
establecimiento, reforma o gran reparación, no contemplando la citada subvención las obras de reparación 
simple, conservación, mantenimiento o restauración. Estas infraestructuras no podrán estar incluidas en los 
planes de inversiones o mejora que deban financiar estas entidades, o en sus obligaciones de renovación y 
sustitución de infraestructuras e instalaciones. 

Las entidades beneficiarias de esta subvención podrán ser los municipios, mancomunidades de 
municipios, y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante. 

En convocatorias anteriores, en el caso del municipio de Monforte del Cid, la empresa gestora del 
servicio realizó el correspondiente Plan de Eficiencia Hídrica acorde con las bases de la convocatoria y 
presentó dicho plan al Excmo. Ayuntamiento en fecha 28 de octubre de 2015. 

El Plan de Eficiencia Hídrica sirvió para analizar y describir las acciones pertinentes para garantizar el 
abastecimiento en las situaciones habituales y extraordinarias previsibles, tanto en su estado actual como 
atendiendo a su crecimiento aprobado, y, además, para dotar al Servicio Municipal de Agua Potable de 
racionalidad en su explotación, acorde con los requisitos de sostenibilidad ambiental y económica que la 
sociedad demanda. 

Es decir, el Plan de Eficiencia Hídrica reúne las condiciones más adecuadas para resolver la 
problemática de la prestación del servicio e incrementar la posibilidad de ampliar su cobertura, otorgándolo a 
una mayor parte de la población. 

 

 

2. OBJETO 

En adaptación al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, y a las  recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" 
publicada por el INSH, se procede a la redacción del ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD para 
la obra: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE  LA PLAZA 
BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL  CID (ALICANTE).  

 

 

En este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD y en función del sistema constructivo y 
maquinaria a utilizar y medios auxiliares a emplear, se recogen los medios preventivos a utilizar sobre la base 
de los riesgos que conlleva la construcción de la obra a la que se destina, enfermedades profesionales, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores. 

Según lo indicado en el Artículo 7 del Real Decreto 1627/97 y referente al Plan de Seguridad y Salud, 
“En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará 
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un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico”. 

En caso de modificación durante la ejecución, así como de los medios y sistemas constructivos 
previstos que pudiesen variar los riesgos o situaciones de trabajo, se adjuntarán al PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD los correspondientes ANEXOS, previa aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud o la 
Dirección Facultativa. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1.. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

La actuación plantea la instalación de tubería Ø150 mm. de fundición dúctil, la cual discurrirá por la 
acera sur de la plaza Bonifacio Amorós desde el final de la c/Casto Richart y por la c/Beltrán Pujalte 
entroncando con tuberías existentes a lo largo de su trazado. A la vez, se propone la sustitución de la tubería 
existente en la acera norte de la plaza Bonifacio Amorós por una tubería de Ø100 mm. de fundición dúctil que 
derivará de la propuesta de Ø150 mm. proyectada y entroncará en el cruce de la plaza con la c/ Casto Richart 
con otra existente del mismo diámetro instalada recientemente como consecuencia de una obra de subvención 
de la Excma. Diputación de Alicante. 

La tubería de Ø150 mm. de fundición dúctil a instalar en la c/ Beltrán Pujalte en su intersección con la 
c/ Juan de la Torre finaliza en un entronque con la tubería de Ø100 mm de FB mediante el cruce de la c/ 
Beltrán Pujalte unos pocos metros antes del cruce sin afectar al imbornal existente en dicho cruce. 

La solución planteada para el refuerzo de la red de distribución de agua potable consiste en la 
instalación de aproximadamente 72 metros de tubería de fundición de Ø150 mm. de fundición dúctil y 28 
metros de tubería de Ø100 mm. de fundición dúctil que sustituirán las redes existentes de Ø60 FB y Ø100 FB 
en el ámbito de actuación de la plaza Bonifacio Amorós y en la c/ Beltrán Pujalte desde la plaza Bonifacio 
Amorós hasta el cruce de ésta con la c/ Juan de la Torre. 

 

Teniendo en cuenta la reducida dimensión de la sección transversal de la calle a renovar y el escaso 
número de abonados, se propone sustituir las tuberías existentes ubicadas por ambos lados de calle en la c/ 
Beltrán Pujalte desde la plaza Bonifacio Amorós hasta el cruce de ésta con la c/ Juan de la Torre por una sola 
tubería ubicada en una acera de la calle dando el suministro a los clientes a través de acometidas ya sea en la 
propia acera o bien mediante el cruce de éstas a través de la calle. 

Además, acorde con la información de las compañías de servicios instaurados en esta zona y las 
dimensiones de las aceras, se plantea la ubicación de la tubería a instalar en paralelo al bordillo a reponer a una 
distancia tal que haga compatible con éstos la excavación para la instalación de la red de agua potable. 

A su vez, por razón de afección al pavimento existente y atendiendo a su estado de conservación y 
asociada a la obra hidráulica, se propone la repavimentación de la totalidad del pavimento asfáltico existente 
donde el estado del firme está en malas condiciones por las sucesivas actuaciones de dotación de servicios con 
el fin de conseguir un acabado superficial homogéneo y con pendientes que favorezcan el drenaje superficial. 
Para ello, se deberá fresar la totalidad de la superficie actual pavimentada en la zona de actuación. 

Los entronques se realizarán sobre tuberías ya existentes. 



MEMORIA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA                                                            

POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 

                                                                                     
 

 

 

 

Página 6 de 116

Además se prevé la instalación de una red provisional de polietileno para garantizar la continuidad del 
suministro durante la ejecución de toda la obra. 

Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación de la cama de apoyo de la tubería, consistente 
en 10 cm de arena extendida a lo largo de toda la zanja, sobre la que se instalará la tubería previamente 
enmangada. Tras su instalación se procederá a cubrirla con 30 cm de arena extendida y pisada manualmente 
para asegurarse de que no quedan huecos sin rellenar. 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de los codos, tes y platos 
ciegos, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, según lo indicado en los respectivos planos 
tipo, tras lo cual se procederá a la prueba de presión de la conducción, según se indica en el correspondiente 
Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto de ejecución. 

Una vez realizada la prueba de presión, se procederá a la limpieza y desinfección de la canalización 
según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el R.D. 140/2003, tras la cual se ejecutarán 
los entronques de la nueva red con la red existente, la instalación de las acometidas, y su posterior puesta en 
servicio. 

Las infraestructuras reflejadas en el presente proyecto se han diseñado en todo momento dentro del 
estricto cumplimiento del Real Decreto 140/2003 relativo a los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

Tras la comprobación de la correcta instalación de la canalización, y la no presencia de fugas, se 
procederá al relleno de la zanja con zahorras artificiales, por tongadas de 30 cm de espesor, compactadas al 
95% del Proctor Modificado. Llegando hasta la cota necesaria para la posterior reposición de los pavimentos 
correspondientes (según sea calzada o acera), así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, 
según lo indicado en los respectivos planos del proyecto. 

En caso de afecciones puntuales a servicios existentes, actuaciones no contempladas en este proyecto, 
se deberá estudiar su desvío conforme a los requerimientos particulares de la afección. 

Las alineaciones definitivas y los tramos de conducción existente a mantener se coordinarán con los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Monforte del Cid. A tal efecto, se prevé el aumento de la anchura de la 
acera sur y oeste existente actualmente en la plaza Bonifacio Amorós hasta un total de 1,75 m. desde el punto 
más externo de la fachada de los edificios. De esta manera, se prevé que la excavación de la zanja para la 
colocación de la tubería de Ø150 mm. de fundición dúctil en la acera sur no afecte a la tubería existente de 100 
mm. de FB. 

Toda la red proyectada se ubicará en viarios públicos accesibles para las labores de reparación y 
mantenimiento de la red. 

Se instalarán válvulas de corte para facilitar las labores de mantenimiento. Los entronques se 
realizarán sobre tuberías existentes. 

Los diámetros, material y posición de la red existente es orientativa ya que no se dispone de datos 
concretos de las mismas, por lo que será necesario la realización de catas. En caso de no coincidir las 
características de dicha red existente en el terreno con las aquí proyectadas, se podrán variar la posición y las 
piezas utilizadas para dichos entronques con el fin de adaptar el diámetro trazado a la red resultante de la cata. 
Nunca se deberán variar las condiciones hidráulicas expuestas referentes a la red proyectada. 

Se ha de solicitar a las compañías posibles propietarias de otros servicios en las zonas de actuación que 
informen de las posibles afecciones. 

Anteriormente a la realización de las obras se ha de verificar mediante catas y la utilización de 
georradar la existencia y ubicación de los servicios afectados tales como las conducciones de agua potable 
existentes en la zona y del resto de los servicios, especialmente del saneamiento, Telefónica, Gas Natural, 
Iberdrola, etc. 
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Tras la realización de las catas y la utilización de georradar oportunos para la localización de los 
servicios y canalizaciones subterráneas afectadas, se procederá al replanteo de la obra, teniendo en cuenta las 
posibles interferencias con otros servicios. 

En el proyecto se contempla una partida en concepto de cruce y/o reposición para prisma de telefónica 
en los últimos metros de la c/ Beltrán Pujalte cerca de su intersección con la c/ Juan de la Torre por el 
paralelismo existente en una acera de muy escasa anchura. 

Los apeos con otros servicios se consideran incluidos en el precio de excavación para la instalación de 
las tuberías de nueva planta siempre que no sean superiores a una longitud de cruce de 0,5 m. entre ambos 
servicios y la anchura de la zanja no supere los 1,20 m. ya que de otro modo su realización requeriría de 
soluciones a definir en cada caso. 

Con carácter general, la tubería de agua potable se instalará siempre a una cota superior a la del 
servicio de saneamiento. Además, se proyecta el cruce con el servicio del gas también a una cota superior, 
concretamente en la c/ Beltrán Pujalte, protegiendo la tubería de agua potable mediante tubo funda de Ø250 
mm. de PVC para posteriormente rellenar la zanja de cruce mediante hormigón hasta su coronación a cota de 
reposición de asfaltado dado que la profundidad final de la tubería respecto del paso del tráfico así lo 
recomienda para soportar las tensiones de carga. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la casuística particular de las calles donde se proyecta la nueva 
canalización, se debe tener en cuenta la existencia de arquetas sifónicas particulares de saneamiento ubicadas 
en terreno público de aceras. Para minimizar el impacto de la nueva canalización, la ubicación de la traza de la 
tubería corresponde con la traza que se estima necesaria para salvar sin afectar las arquetas de conexión 
sifónicas particulares con el fin de minimizar las interacciones con otros servicios. Se deberá modificar la traza 
de la tubería a instalar en la medida de lo posible para adecuarse a la ubicación de estas arquetas sifónicas, para 
ello se prevé la realización de catas manuales en cada una de ellas que serán previas a la ejecución de la 
colocación de la tubería para el replanteo de su traza. En el caso de que no fuera posible ubicar la traza de la 
tubería de agua potable en el interior de la acera por afección a arqueta sifónica, se dispondrá la reposición de 
arqueta de registro para acometida de saneamiento. En el caso particular que nos ocupa, se entiende que el 
aumento de la anchura de la acera sur y oeste existente actualmente en la plaza Bonifacio Amorós permitirá 
que la excavación de la zanja para la colocación de la tubería de Ø150 mm. de fundición dúctil en dichas 
aceras sur no afecte a las arquetas sifónicas de saneamiento existentes con lo que no se prevé su sustitución. 

Además de lo anterior, en previsión de evitar intrusiones nocivas en la red de agua potable a instalar 
por escapes fecales incontrolados causados por las arquetas de registro de saneamiento particulares, se 
contempla la necesidad de proteger la tubería a instalar en una longitud de 0,5 m. a cada lado del cruzamiento 
con cada una de las arquetas mediante un tubo funda de Ø250 mm. de PVC para posteriormente cubrir dicha 
funda con dado de hormigón con sección transversal de 0,4x0,4 m. a lo largo de su longitud. 

Posteriormente, se procederá a la señalización de la zona de obra, siguiendo las indicaciones del Plan 
de Seguridad y Salud. 

Para la finalización de la obra se procederá a la recogida y limpieza de la zona ocupada. 

Obra civil: 

Tras la señalización de la obra y la instalación de la red provisional, donde sea necesario, se procederá 
al corte y demolición de pavimentos para la posterior excavación de la zanja. 

En este proyecto se considera una estimación del tipo y naturaleza del terreno para dimensionar la 
excavación en zanja. Se entiende que material rocoso es aquel que para su excavación es necesaria la 
utilización de martillo neumático para su demolición y retroexcavadora para la extracción del material. Así, en 
este proyecto se propone que todo el asfaltado y acerado que ha de excavarse es susceptible de ser considerado 
como roca por lo que los espesores estimados de este tipo de material serán de 0,20 m. para acerado asumiendo 
que existe una subbase de hormigón existente de al menos 15 cm. y 0,15 m. para asfaltado asumiendo que 
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existe una subbase de hormigón de al menos 10 cm. Una vez excavada esta primera capa de pavimentación, se 
estima la no existencia de terreno natural rocoso por la experiencia en otras actuaciones circundantes. En caso 
de aparecer otro tipo terreno no contemplado en el presupuesto se tendrá que evaluar su precio de excavación. 
Las tierras extraídas de la zanja serán tratadas por gestor autorizado. 

Las profundidades de excavación para la instalación de las conducciones se corresponden con las 
indicadas en el plano “Zanja tipo”, salvo mejor criterio de los técnicos municipales. Estas profundidades 
pueden variar en las proximidades de las conducciones existentes con las cuales se va a conectar la nueva 
canalización, ya que no se conoce la profundidad exacta de dichas conducciones. 

Tanto la medición de obra civil como de la instalación de las tuberías, piezas especiales, entronques, 
etc., se han evaluado teniendo en cuenta la inexistencia de nivel freático en el terreno. En caso de existir, se 
deberán estudiar las medidas oportunas para la realización del trabajo en estas condiciones. 

Se ha de destacar que la reposición del pavimento se realizará conforme al tipo de pavimento existente 
en el momento de la redacción del proyecto sustituyéndose el bordillo existente en aquellas aceras donde se 
realiza la canalización. 

Se considera la entibación de las zanjas con una profundidad igual o superior a 1,3 m. de acuerdo con 
las recomendaciones relativas a tal efecto. 

En relación con la afección a los imbornales existentes, debido al aumento de la anchura de la acera 
sur y oeste existente actualmente en la plaza Bonifacio Amorós, se deberán reponer en la nueva ubicación 
resultante de las alineaciones previstas para las aceras futuras. 

Tuberías y piezas especiales: 

En cumplimiento del R.D. 140/2003, las tuberías a instalar de este proyecto se han proyectado de 
manera que se eviten circunstancias tales como la colocación de cabos extremos, la sustitución de tuberías 
existentes cuyos materiales debieran eliminarse, etc. 

En el caso de aparecer tuberías, acometidas, válvulas, ventosas, descargas o cualquier otro elemento 
relativo a la infraestructura de agua potable existente no contemplado en este proyecto, se resolverá su 
afección de manera similar a los casos semejantes indicados en este proyecto. 

En el caso de indicar la ubicación de las ventosas y descargas necesarias en la red estudiada, esta 
disposición se realiza teniendo en cuenta los datos de rasantes de viales obtenidos hasta el momento de la 
redacción de este proyecto. Tanto su ubicación exacta como la incorporación de más elementos de este tipo 
deberán resolverse durante la ejecución de las obras teniendo en cuenta la rasante definitiva en obra pudiendo 
variar tanto su posición como la cantidad de los mismos. 

Los materiales a instalar se ajustarán al Pliego de Condiciones adjunto. 

Si la ejecución afectase a otras tuberías existentes distintas de las previstas en este proyecto, se deberán 
estudiar las diferentes afecciones con el fin de estimar las soluciones oportunas para el mantenimiento del 
servicio acorde con el plan de ejecución de obra.. 

Las distintas acciones de maniobras en la red e infraestructuras provisionales para el mantenimiento 
del suministro a los abonados deberán ser consensuados y estudiados particularmente en cada caso con la 
empresa Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. concesionaria del servicio, teniendo especial atención si la 
ejecución de las obras se realizara en época estival (período de tiempo de gran demanda de caudales 
instantáneos y volúmenes de suministro elevados en la zona). 

Debido a la existencia de servicio de agua potable en la zona de actuación, se incluyen las 
infraestructuras necesarias para el mantenimiento del suministro tales como: ramales, conexiones, 
taponamientos, acometidas provisionales y reposición de acometidas definitivas. Si la ejecución afectase a 
otras tuberías existentes distintas de las previstas en este proyecto, se deberán estudiar las diferentes afecciones 
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con el fin de estimar las soluciones oportunas para el mantenimiento del servicio acorde con el plan de 
ejecución de obra. 

También se proyecta la ubicación de la red de hidrantes necesaria para la infraestructura a canalizar 
acorde con la normativa vigente. 

Condicionantes de ejecución: 

En caso de afección puntual a servicios existentes, actuaciones no contempladas en este proyecto, se 
deberá estudiar su desvío conforme a los requerimientos particulares de la afección. 

Consideraciones generales a la realización de la infraestructura de agua potable: 

El presupuesto contempla tanto el suministro y colocación de la tubería y las piezas especiales 
proyectadas, como la obra civil necesaria para su colocación. Además incluyen los correspondientes capítulos 
de Seguridad y Salud y de gestión de residuos. 

Otras partidas incluidas en este proyecto son las destinadas a la gestión de residuos y a la reposición de 
la señalización horizontal y vertical. 

Toda la red proyectada se ubicará en viarios públicos accesibles para las labores de reparación y 
mantenimiento de la red. 

 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR 

 

Todas las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de fundición dúctil, con capa interior de 
mortero de cemento y exterior zincado por inmersión con capa de barniz, con unión entre tubos mediante junta 
automática flexible, para tubos de diámetro nominal 100 mm. y 150 mm. serán de la clase de presión C100, 
cumpliendo la norma UNE-EN 545. 

Las piezas especiales, codos, tes, etc., serán también de fundición dúctil cumpliendo norma UNE-EN 
545, con uniones brida-brida y junta mecánica según el caso. 

Tanto las tuberías como las piezas especiales se ajustarán al correspondiente Pliego de Condiciones del 
presente proyecto. 

Los marcos y tapas de registro serán de fundición dúctil con capacidad resistente acorde a las cargas 
que le puedan afectar. Deberán cumplir la norma UNE-EN 124, además de lo dispuesto en el correspondiente 
Pliego de Condiciones adjunto. 

La tubería y piezas se someterán a las pruebas que se señalen en el correspondiente Pliego de 
Condiciones mencionado. 

Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de la mencionada tubería conforme a dicho 
Pliego. 

 

 

3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

La duración estimada de la obra es de 7 (SIETE) SEMANAS aproximadamente y la cantidad de 
trabajadores que trabajarán en ella es como máximo  5 (CINCO). 
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El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende aproximadamente a la cantidad de SESENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS 

(61.361,32 €) 

El presupuesto de Ejecución Material correspondiente al presente Estudio de Seguridad y Salud 

asciende a la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

(3.402,17€). 

Las mediciones y presupuesto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han realizado 

teniendo en cuenta el cronograma de proyecto que se adjunta en el apartado 22 de este documento. 

 

 

 

3.4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Las interferencias previstas con otros posibles servicios son: 

 Telefónica 

 Iberdrola 

 Gas Natural 

 Red de Alumbrado Público 

 Red de Abastecimiento de Agua 

 Red de Saneamiento. 

Antes de empezar las obras se recabará de las empresas u organismos gestores de servicios públicos la 

situación de las instalaciones que pudieran resultar afectadas por las obras. 

Previamente a la apertura de zanjas se señalará “in situ” la situación de estos servicios, solicitando si 

es necesaria la presencia de los técnicos de las empresas u organismos gestores y localizándolas mediante 

catas, también si resulta necesario. 

Otras posibles interferencias a producirse serán a “TERCEROS”. En concreto, interferencias con 

vehículos y maquinaria de la obra con otros vehículos y personas ajenas a la obra. 

 

3.5. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

A los efectos perseguidos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, los trabajos a ejecutar 

se pueden dividir en las siguientes fases de obra: 

• Catas de reconocimientos y replanteo 

• Vallado de las zonas en obras 

• Señalización de las zonas en obras 

• Acopio de tubería y piezas especiales en obra 

• Corte y demolición de pavimento 

• Movimiento de tierras y retirada de escombros 

• Excavación en zanjas 

• Entibación de zanjas 
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• Instalación de tubería en interior de zanja 

• Alineación y unión de tubos en zanja 

• Relleno y compactado de zanja 

• Construcción de arquetas 

• Reposición de pavimentos, calzadas y viales 

• Pruebas de presión, estanqueidad y entronque 

• Reposición de servicios afectados 

 • Limpieza y desinfección de tubería mediante hipoclorito de sodio 

• Instalaciones eléctricas 

• Conducciones de gas 

• Limpieza de obra 

 

4. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente y en especial con lo que establece el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Para la prevención de estos riesgos existen dos tipos de medios, que se agrupan según su utilización y 
empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal y que por ello 
se denominan Equipos de Protección Individual. 

El resto se conocen como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden de una manera 
general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente tengan presencia en la misma, contra las 
situaciones adversas del trabajo o contra los medios agresivos existentes. 

Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más eficaces y no 
causar molestias al usuario. Sin embargo esto no siempre es factible, de aquí que sea necesario el empleo de 
ambas. 

La organización de los trabajos se realizará de forma tal que la seguridad para los trabajadores sea la 
máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA 

La maquinaria necesaria para la realización de la obra proyectada es la siguiente: 

Maquinaria para el movimiento de tierras y excavación de zanja 

� Pala cargadora 

� Retroexcavadora 

� Camión basculante 

� Dúmper 

� Rodillo vibrante autopropulsado 

Medios de hormigonado 
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� Camión hormigonera 

� Vibrador 

Medios de elevación 

� Camión grúa autopropulsado 

Asfaltado 

� Camión bituminador 

� Extendedora de aglomerado asfáltico 

� Fresadora  

� Compactador de llanta lisa 

� Compactador de neumáticos 

Maquinas y herramientas en general 

� Grupo electrógeno 

� Compresor 

� Pequeñas compactadotas - Pisones mecánicos 

� Radial 

� Taladro 

� Equipo radiactivo 

� Máquinas herramientas en general 

� Herramientas manuales 

 

 

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todo trabajador a la entrada en obra será provisto del equipo de protección individual necesario para la 
realización de su trabajo de forma segura y eficaz, siempre que al comenzar su trabajo no justifique que lo 
haya recibido previamente. 

Las protecciones individuales serán todas con certificación C.E.; aparte de las contempladas en la lista 
siguiente deberán facilitarse al trabajador el EPI´s que sea necesario para el trabajo a realizar aunque no este 
contemplado en la presente lista: 

� Casco homologado de seguridad  

� Calzado de seguridad para todo el personal 

� Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos 

� Monos o buzos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra 

� Trajes de agua, especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con meteorología        
adversa 

� Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua, en trabajos en suelos enfangados 
o mojados 
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� Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran producirse 
proyecciones de partículas 

� Cinturón antivibratorio 

� Mascarilla antipolvo. Filtro para mascarilla 

� Protectores auditivos 

� Chalecos reflectantes 

7. PROTECCIONES COLECTIVAS 

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a adoptar pueden ser 
muy variadas en función de las circunstancias presentes en cada tipo de trabajo y que son válidas en tanto 
cumplan con la normativa y distintos reglamentes vigentes. Los más representativos se relacionan a 
continuación: 

7.1. SEÑALIZACIÓN GENERAL 

� Señalización de obras (TP-18) 

� Señalización de prohibido el adelantamiento (TR-305) 

� Señales de desvío y de cierre de carril (TS-55), (TS-60), TS, etc 

� Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

� Señales de estrechamiento de calzada (TP-17) 

� Elementos de balizamiento reflectante (TB-2 y TB-6) 

� Señales de sentido obligatorio (TR-400) 

� Elemento de balizamiento luminosa (TL-2) 

� Cinta de balizamiento 

� Panel de señalización de riesgos existentes en obra 

� Barreras tipo New Jersey en separación del tráfico rodado mantenido en el vial. 

 

7.2. VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE PEATONES 

� Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas aquellas zonas en las 
que exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal. 

� Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes así como 
carteles con leyendas complementarias, además de tapas para pequeños huecos y arquetas que no tengan una 
definitiva. 

� En el caso de acopios de material situados fuera del ámbito de actuación de la obra, el vallado 
de los mismos se realizará mediante vallas de cerramiento de mallazo provistas de contrapeso de hormigón 
y, aproximadamente 2 metros de altura o vallas tipo ayuntamiento, según proceda. 

� Se colocarán pasarelas, en aquellos lugares que por circunstancias de la obra, haya que salvar 
un impedimento que suponga un riesgo para los peatones, como pueden ser; zanjas abiertas, etc. Estas 
pasarelas contarán con;  60 centímetros de anchura, piso liso y uniforme, barandillas de 90 centímetros de 
altura mínima, listón intermedio y rodapié.  
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7.3.     BARANDILLAS Y PASARELAS 

� Un guarda cuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos 
de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. 

� Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caídas de personas se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles 
cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 

� No se utilizarán como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas u otros elementos de señalización. 

� Las pasarelas tendrán como mínimo 60 centímetros de anchura, piso liso y uniforme, 
barandillas de 90 centímetros de altura mínima, rodapié y listón intermedio.  

 

7.4 MÓDULOS DE ENTIBACIÓN  

� Como norma general se emplearán módulos de entibación en aquellas zanjas de altura superior 
a 1,3 metros, en el caso de terrenos coherentes y no sometidos a solicitaciones externas, en las cuales no sea 
posible emplear el ataluzamiento de los laterales de las mismas como medida de seguridad frente a posibles 
desprendimientos. 

7.5   MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

� Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendios (extintores), en número adecuado al 
riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales combustibles presentes. 

� Todos los vehículos participantes en la obra deberán contar con su respectivo extintor. 

7.6  AVISADOR ACÚSTICO Y ESTRUCTURA ANTIVUELCO EN E QUIPOS DE 
TRABAJO MÓVILES 

� Señalización acústica de advertencia para avisar de su proximidad a los trabajadores. 

� Una estructura que garantice, en caso de vuelco, un espacio suficiente para el trabajador entre 
el suelo y la máquina. 

 

8. MEDIOS AUXILIARES 

Los más representativos se relacionan a continuación: 

8.1. ESCALERAS DE MANO 

� Las escaleras simples no tendrán más de 5 metros de altura. 

� Dispondrán de dispositivos antideslizantes en la base y de elementos de fijación o amarre en 
cabeza. 

� El ascenso y descenso no se hará de espaldas a la escalera, sino de frente. 

� Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, sus largueros deben prolongarse al menos 1 
metro por encima de la superficie a acceder. 

� No se utilizará la escalera simultáneamente por dos operarios. 

� Las escaleras de tijera deberán disponer de cadena, cable o mecanismo similar y topes de 
seguridad de apertura. 
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� Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y limitaciones impuestas por el 
fabricante. 

8.2. ESLINGAS 

Las eslingas son elementos accesorios que sirven para suspender cargas. 

Según el material que lo compone se clasifican como: 

� Textiles (generalmente de fibra sintética). 

� De cadena. 

� De cable de acero. 

La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por esta con toda seguridad. Este 
dato deberá estar marcado con toda claridad en la propia eslinga. 

Se debe tener en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del ángulo que formen 
entre sí los ramales de la misma. 

Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo formado por éstos no sea 
superior a 90º. Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la eslinga.  

8.3. GANCHOS 

Deben seguirse las normas y precauciones siguientes: 

� Dispondrán de marcado CE. 

� Los ganchos serán de acero o hierro forjado. 

� Estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad. 

� Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

� No se deformará el gancho para aumentar la capacidad de paso del cable. 

� Bajo ningún concepto debe calentarse un gancho, pues se modificarán las características del 
acero. 

� Durante el enganche de la carga se controlará que el esfuerzo sea soportado por el asiento del 
gancho, no por el pico. 

� Un gancho abierto o doblado debe ser destruido. 

 

8.4. CHAPAS METÁLICAS 

� Se emplearán para la circulación sobre firmes heterogéneos o que pueden causar riesgo de 
tropiezo debido a su irregularidad. 

� Estas chapas se colocan en horizontal sobre el firme a proteger. En este caso, son indicadas 
para el trasiego de viajeros por la acera, sin que los huecos en la misma sean obstáculos ni causa de 
accidentes para los viandantes. 

� Se utilizarán chapas de resistencia adecuada, sobre zanja en las zonas de paso de vehículos, ya 
sea en cruces de calzada o en acceso a garajes y cocheras. 

 

9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
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Todo el personal habrá recibido o recibirá al ingresar en obra la formación necesaria para la 
realización de los trabajos, también se le dará una exposición informativa de los métodos de trabajo, y los 
riesgos que estos pueden entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

10. ASEOS Y VESTUARIOS 

Se dispondrá, de las instalaciones necesarias en función del número de trabajadores que intervenga en 
la obra, estas instalaciones podrán contar de las siguientes unidades: 

� Oficina, vestuario, comedor y aseo  

� Botiquín 

� Extintores de Incendio  

En obras de corta duración si se dispone de medios alternativos a los descritos no será de aplicación. 

En obras de extensión lineal se instalarán en los “tajos” más significativos, pudiéndose compartir un 
mismo habitáculo como: oficina, comedor y vestuario.  

Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales deberá 
reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras. 

11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquín 

Se deberá disponer continuamente en obra de un botiquín, dotado de todos los artículos que se precisan 
para una primera asistencia. La ubicación del mencionado botiquín estará en conocimiento de todo el personal 
de la obra. 

Asistencia a accidentados  

Se prestará por el equipo sanitario de la obra, si lo hubiese, o por toda persona que forme parte de la 
obra y si se diera un caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia siguiendo las 
instrucciones de dicho personal sanitario o de las recomendaciones de primeros auxilios básicos. 

Se informará a los operarios de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios, etc.) donde deben trasladarse a  
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Como así, también se deberá formar e informar a 
todo personal de la obra con los conocimientos básicos en primeros auxilios y  la forma de actuar en caso de 
accidentes. 

Actuación en caso de primeros auxilios 

Medidas generales 

� Separe al accidentado del peligro 

� Siempre que sea posible, no lo mueva y no lo toque 

� No incorpore al accidentado y, si es posible, no lo desplace 

� Avise urgentemente al personal encargado de las emergencias 

� Intente hablar con el accidentado, si no responde, observe si hay respiración 

Fracturas 

� No desplazar si se sospecha una lesión de la columna vertebral (caídas desde altura o golpes 
traumáticos), busque a personal sanitario inmediatamente 
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� Mantenga la cabeza del accidentado recta en el eje cuello – tronco 

� En otras fracturas, inmovilice la zona afectada 

Pulso y respiración 

� Si hay parálisis respiratoria, practicar el boca a boca 

� Si el pulso ha desaparecido, realice el masaje cardíaco sólo en el caso de conocer su técnica. De no 
ser así abstenerse de realizarlo 

� Si han entrado cuerpos extraños en el aparato respiratorio, practique presiones breves y fuertes en 
la línea del abdomen 

� En cualquier caso, procure que el accidentado respire de forma cómoda 

Heridas 

� En heridas sangrantes, aplicar un vendaje compresivo y apretar sobre la herida 

� Si va a curar heridas, lávese muy bien las manos. Es conveniente que el instrumental a utilizar esté 
esterilizado, si no es así lávese con abundante agua 

Quemaduras 

� Las quemaduras eléctricas no deben ser tratadas más que por especialistas, cúbralas con una gasa 
estéril y envíe al accidentado al centro asistencial más cercano. 

� En quemaduras por contacto con productos químicos, lavar abundantemente la zona de contacto 
con agua sin retirar la ropa o guantes. 

� En quemaduras leves, limitarse a lavarlas con agua fría durante algunos minutos y enviar al 
accidentado al centro asistencial más cercano. 

� No ponga sobre las quemaduras pomadas ni otras sustancias. Cubra la quemadura con una gasa 
estéril y envíe al accidentado al centro asistencial más cercano. 

� En el caso de quemaduras graves, traslade urgentemente al accidentado al centro sanitario más 
cercano. 

Ojos 

� En accidentes leves en los ojos, no echar nunca colirios, lavar los ojos con agua abundante con el 
ojo abierto y acudir enseguida al centro asistencial más cercano 

� No frotarse nunca los ojos 

� En caso de proyecciones incrustadas en los ojos o con sospecha de incrustaciones, cerrar el ojo 
con un apósito estéril y trasladar al accidentado al centro sanitario más cercano 

Mareos 

� Tumbar al accidentado, elevar sus piernas 

� Darle a beber agua azucarada 

� En el caso de insolación o golpe de calor, retirar al accidentado hacia un lugar fresco y ventilado 

� Trasladar al accidentado al centro sanitario más cercano, incluso si ya está recuperado 

Actuaciones en caso de accidente de máquinas  

En el caso de accidentes producidos por maquinaria se procederá de la siguiente manera: 
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Maquinaria eléctrica en general  

� Descarga eléctrica 

� Actuar según gravedad de las lesiones 

� Traslado a servicio asistencial independientemente de la descarga recibida 

� Accionar el paro de emergencia de la máquina 

� Desconexión de alimentación eléctrica de la maquinaria 

� Aviso a servicios de urgencia necesarios 

� No tratar de sacar el miembro atrapado, tratamiento sanitario “in situ” 

Accidente con vehículos 

� Aviso a servicios de urgencia necesarios 

� No mover al accidentado, tratamiento sanitario “in situ” 

12. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Si detecta un incendio  

� Avisará al Encargado o Jefe de obra 

� Si se trata de un conato (incendio de pequeñas dimensiones) intentará apagarlo con la utilización 
del extintor, previa comprobación que su agente extintor es el correcto para el tipo de fuego 

� Si el fuego se produce en alguna de las instalaciones eléctricas (motor, cuadro eléctrico, 
máquina,…) desconectará la energía eléctrica. Intentará apagarlo haciendo uso exclusivamente de 
extintores de CO2 

Si se produce un desprendimiento de tierras o derrumbe y atrapa a un trabajador  

� Avisará al Encargado 

� Empezará a socorrerlo con medios manuales (pala, azadón, pico, etc…), nunca haremos uso de 
maquinaria (retroexcavadora, etc…) 

En caso de evacuación   

� No corra 

� No evacue con objetos voluminosos 

� No retroceda a recoger ningún objeto personal 

� Diríjase a la zona de reagrupamiento en el exterior de la obra, determinada antes de comenzar los 
trabajos 

� Si en el recinto hay humo, la evacuación será a ras de suelo, por que es donde se acumula el 
oxígeno. 

 

PREVENCIÓN FRENTE A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERS OS EN OBRAS  
 
Frente a los fenómenos meteorológicos es posible tomar medidas preventivas para minimizar sus efectos y 
evitar lesiones durante el desarrollo de las actividades laborales en obras de construcción.  
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Se considera como fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz de producir, directa o 
indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración. Los fenómenos meteorológicos 
adversos que harán que el personal encargado de la ejecución de una obra permanezca alerta serán 
principalmente los siguientes: 

1. Lluvias intensas o torrenciales. 
2. Vientos fuertes. 
3. Nieve o granizo. 
4. Tormentas eléctricas. 

 
La empresa contratista plasmará en su Evaluación Específica de Riesgos de la obra las medidas de emergencia 
y evacuación que serán vigentes durante el transcurso de la misma, las cuales deben indicar las líneas 
jerárquicas de comunicación y evacuación, además de considerar al menos los supuestos meteorológicos 
expuestos. 
Es de gran importancia que todo el personal dependiente de la empresa contratista esté informado de las 
medidas de emergencia y evacuación establecidas para una correcta y rápida aplicación de las mismas. En una 
obra, todos los trabajadores dependientes de la empresa contratista deben conocer: 

- Las vías y los lugares de evacuación. 
- Puntos de reunión. 
- Medios a utilizar y tareas a realizar por cada uno de los integrantes del equipo de emergencia. 
- Protocolo de comunicaciones en caso de emergencia. 
- Centros asistenciales. 

De carácter general y común a todo tipo de eventos meteorológicos, deberán considerarse los siguientes 
aspectos: 

- Es importante permanecer informado de las condiciones meteorológicas previstas y estar atento a las 
indicaciones que vaya dando la autoridad competente, medios de comunicación o herramientas de 
predicción. 

- El Contratista diariamente consultará la información y previsión meteorológica mediante las 
herramientas indicadas en el presente documento, realizando cuantas consultas sean necesarias para 
determinar en cada momento las medidas más adecuadas a tomar en función de la información 
recogida, sin perjuicio de poder complementar esta información con otras fuentes de información y 
consulta que se estimen fiables. 

- Durante la presencia de fenómenos meteorológicos adversos se evitará la realización de trabajos. 
- No se asumirán riesgos innecesarios, se suspenderán los trabajos cuando los agentes atmosféricos 

pongan en peligro la seguridad de los trabajadores. 
- Mantener en buen estado las instalaciones del centro de trabajo realizando revisiones periódicas. 
- No utilizar el teléfono salvo en caso de necesidad, para evitar en la medida de lo posible colapsar las 

líneas. 
- Puede haber cortes del suministro eléctrico, por lo que se debe comprobar que las máquinas y 

herramientas cuentan con dispositivos que eviten que se pongan en funcionamiento sin una acción 
voluntaria al restablecerse el suministro eléctrico. 

- Una vez finalizado el fenómeno meteorológico es necesario revisar las instalaciones que hayan podido 
quedar afectadas para evitar riesgos adicionales tales como desprendimientos, presencia de agua en 
lugares inapropiados, etc. 

- Debe existir un botiquín de primeros auxilios en disposición de ser utilizado. 
- Los trabajadores deben estar correctamente formados e informados de los procedimientos de trabajo y 

las medidas de emergencia a adoptar. 
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1. LLUVIAS INTENSAS O TORRENCIALES. 
 
Es importante conocer si el centro de trabajo está ubicado en una zona potencialmente inundable. En este caso 
es necesario tener previsto de antemano cuáles son las zonas más peligrosas así como los posibles lugares 
donde se estará a salvo si una inundación llegara a producirse. Las inundaciones pueden derivarse de: 

- Inundaciones por precipitaciones de muy alta intensidad. 
- Inundaciones por avenidas o desbordamiento de los ríos, rieras, lagos o marismas provocadas o 

potenciadas por precipitaciones, deshielo, obstrucción de los lechos de los ríos o la acción de mareas y 
vientos. 

- Inundaciones por rotura o por operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica, tales como 
presas, colectores, depósitos, etc. 

La empresa contratista deberá contemplar las actuaciones para evitar daños para los trabajadores y otras 
personas que pudieran estar presentes en el centro de trabajo. 
En caso de existir probabilidad de lluvia, la empresa Contratista suspenderá los trabajos y evaluará la situación 
existente. En el caso de que el Contratista, responsable de la ejecución de la obra, decidiese ejecutar trabajos 
habiendo previsión de lluvia en un día concreto, deberá previamente realizar las siguientes acciones: 

- Informar a la Dirección Facultativa de la obra describiendo las tareas que tiene previstas realizar para 
ese día, justificando su bajo o nulo riesgo, así como la exposición de las medidas de seguridad y 
evacuación previstas. 

- Informar a la Dirección Facultativa que la decisión de realizar las tareas descritas, pese a haber 
previsión de lluvia, viene respaldada por el análisis minucioso realizado, respecto a la previsión 
meteorológica extraída de las distintas fuentes puestas a su disposición. La interpretación de dicho 
análisis, así como las conclusiones obtenidas serán igualmente trasladadas a la Dirección Facultativa. 

Entre los riesgos que se pueden derivar de un episodio de lluvias intenso cabe destacar:  
- Humectación de suelos con pérdida de capacidad portante. 
- Rotura o interrupción de servicios. 
- Impactos directos o indirectos por arrastres. 
- Depósitos de tierras. 
- Desprendimientos. 
- Caídas por arrastres. 
- Contactos eléctricos. 
- Ahogamiento. 
- Pérdida de control de vehículos. 

En previsión de este tipo de fenómeno atmosférico se considera conveniente vigilar los siguientes aspectos por 
la empresa contratista: 

- En el caso de previsión de lluvias se suspenderán los trabajos realizados en espacios confinados en 
general, en el interior de colectores, y en el interior de excavaciones que interrumpan el trazado de los 
mismos. 

- Cuando sea posible, se realizarán desvíos provisionales de agua en la red de saneamiento, previa 
consulta en caso de afecciones importantes. 

- Cuando exista riesgo de inundación por lluvias se protegerán los frentes abiertos y los tajos con riesgos 
de desprendimientos, situando las zonas de señalización y protección a las distancias suficientes para 
evitar caídas y accidentes de circulación dentro de la obra. 

- Cada día se abrirá la longitud de la zanja que se precise para el trabajo de ese mismo día, que se 
cerrará, si ello es posible, antes de acabar la jornada. 
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- Se reparará de urgencia los daños ocasionados en diques, desvíos o en otras obras de protección cuyo 
buen estado sea fundamental para el control de la emergencia. 

- Se eliminarán obstáculos y obstrucciones en los colectores que pudieran perjudicar el paso normal de 
las aguas. Así mismo, se retirarán aquellos elementos que sean susceptibles de ser arrastrados por el 
agua. 

- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las 
lluvias. 

- Para evitar las contaminaciones, se colocarán los productos tóxicos fuera del alcance del agua. 
- Se restringirá el paso, de manera que las zonas de circulación de vehículos no sufran degradación del 

terreno que pueda provocar riesgos de atoramiento y colapso. 
- No deben atravesarse zonas inundadas, la persona o vehículo podría ser arrastrado aunque exista poca 

profundidad. 
- En caso de presencia de agua en la obra en lugares no apropiados se procederá, si es posible de 

inmediato, a su achique en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de 
los taludes. 

- Cuando haya que entibar, antes del inicio de los trabajos se inspeccionará diariamente (y en cualquier 
momento en que sea necesario) las entibaciones. 

- Estacionar la maquinaria y acopiar los materiales en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 
convenientemente anclados, sin riesgos de arrastre, desplomes, desprendimientos o inundaciones. 

- Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas del borde de coronación de taludes. 
- En toda obra de movimiento de tierras, es fácil encontrar barro en un día de lluvia. Teniendo en cuenta 

el riesgo de perdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es muy importante su eliminación, 
sobre todo contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en sus neumáticos el 
barro a los viales públicos. Se realizarán tareas de limpieza para eliminar este riesgo. 

- En ocasiones, las lluvias fuertes pueden venir acompañados por vientos fuertes o muy fuertes y 
tormentas, por lo que se deberán tomar medidas adicionales de prevención. 

- Se pararán los trabajos en caso de vientos y lluvias intensas que pudiesen afectar a la estabilidad de las 
máquinas o sus cargas. 

- En la maquinaria, hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la 
batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

- Desconectar todos los aparatos eléctricos que sea posible. Alejarse de tomas de enchufe o de la línea 
principal de suministro eléctrico. 

- El grado de protección mínimo de los cuadros eléctricos que estén a la intemperie será IP45, pese a 
ello se protegerán del agua de la lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

- Se evitará el contacto de los equipos eléctricos con zonas húmedas. 
En caso de que, a pesar de adoptar las medidas preventivas indicadas, se produzca una situación de 
emergencia, se activará el Plan de Emergencia elaborado por la empresa Contratista siguiendo las líneas 
jerárquicas de comunicación y evacuación que en él se estipulen. 
Se entenderá que la situación se ha “normalizado”, desde el punto de vista de la existencia de riesgos 
potenciales por lluvia, cuando se haya comprobado y verificado, por parte del Contratista, que todas las fuentes 
de información consultadas no dan ninguna previsión de lluvia actual, ni futura a corto, ni medio, ni largo 
plazo, además de su lógica comprobación visual “in situ”. Una vez verificada la vuelta a la normalidad, 
deberán considerarse los siguientes aspectos tras las lluvias y previo a la reanudación de los trabajos: 

- Después de la lluvia se señalizarán aquellas zonas mojadas con riesgo de resbalones y se ventilarán las 
áreas afectadas. 



MEMORIA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA                                                            

POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 

                                                                                     
 

 

 

 

Página 22 de 116

- Las aguas de la inundación pueden estar contaminadas con aguas fecales, por lo que se extremarán 
mas medidas higiénicas y se desinfectarán las zonas de trabajo antes de utilizarlas. 

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado, por lo que después de días de lluvia, se revisará los 
taludes y desprendimientos que haya observado. 

- Tras fuertes lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la inspección minuciosa de los 
cortes de terreno por parte del jefe de obra de la empresa contratista antes de reanudar la actividad. 

- Se comprobará el buen estado de las entibaciones, si estas hubiesen sido instaladas con anterioridad. 
- No conectar los equipos eléctricos y alumbrado hasta no haberse asegurado que están secos. 

 
2. VIENTOS FUERTES. 
 
El viento tiene su origen en los cambios de presión, que suelen ser consecuencia de cambios de temperatura, el 
paso de un frente o la generación de borrascas. La frecuencia de los temporales de viento en la provincia de 
Alicante es relativamente elevada, pudiendo definir dos tipos de temporales que suelen ser los que afectan a 
esta tierra: 

- Levante o temporal marino: afecta principalmente a las zonas costeras mediterráneas. Las rachas de 
viento no suelen superar los 100 Km/h, el principal problema durante un temporal de levante es el 
estado de la mar, ya que se levanta un fuerte oleaje y suelen estar acompañados de lluvias, provocando 
daños importantes en la costa. 

- Poniente: es un viento muy seco y cálido del oeste. Puede alcanzar velocidades muy altas, provocando 
múltiples daños. 

Entre los riesgos que se pueden derivar de un episodio de fuertes vientos cabe destacar:  
- Caídas de objetos o elementos constructivos. 
- Pérdida del control de vehículos o aparatos de elevación. 
- Inseguridad e inestabilidad en el tráfico rodado o peatonal. 
- Rotura o interrupción de servicios. 
- Impactos directos o indirectos por empuje del viento. 
- Desprendimientos. 

En previsión de este tipo de fenómeno atmosférico se considera conveniente vigilar los siguientes aspectos por 
la empresa contratista: 

- Para minimizar los efectos de los vientos fuertes en lugares de riesgo es importante mantener 
permanentemente las instalaciones en buen estado y comprobar que no haya elementos o máquinas 
que puedan desprenderse o desplazarse fácilmente. 

- Comprobar periódicamente que los elementos situados en terrazas, bordes o fachadas del entorno de la 
obra están bien sujetos y que no hayan perdido notablemente su solidez y estabilidad (letreros, 
planchas metálicas, barandillas, marquesinas, etc....). 

- En trabajos interiores es recomendable cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar todos aquellos 
elementos que puedan ser empujados por el viento provocando accidentes. 

- En el caso de trabajos en naves industriales bajo cubiertas ligeras que puedan ser levantadas por acción 
del viento, las personas deben refugiarse en las dependencias más protegidas. 

- En la calle, es conveniente alejarse de cornisas, marquesinas, muros, árboles, vallas publicitarias, 
torres eléctricas, ventanas, cristaleras, que puedan llegar a desprenderse o caer, y tomar precauciones 
delante de edificaciones en construcción o en mal estado. 
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- Se evitará la realización de trabajos que puedan verse afectados notablemente por el viento, por 
ejemplo la utilización de grúas, trabajos en altura, etc. 

- Se pararán los trabajos que, en caso de vientos, pudiesen ver afectada la estabilidad de las máquinas o 
sus cargas. 

- No subir a andamios, escaleras, encofrados, grúas, plataformas elevadoras y otros elementos que 
podrían desplazarse por efecto del viento. 

- En las grúas torre, se recogerá el gancho sin ninguna carga suspendida, dejando la pluma en posición 
de veleta y desconectando el suministro eléctrico. 

- Los vehículos y maquinaria ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, 
furgonetas, excavadoras, etc.) y corren el peligro de volcar ante vientos transversales. Se reducirá la 
velocidad a límites de seguridad. 

- En zonas marítimas, alejarse de la playa y de otros lugares bajos, que puedan ser afectados por las 
elevadas mareas y oleajes. 

- No se debe permanecer o circular cerca de paseos marítimos, espigones o acantilados. La fuerza del 
agua puede arrastrar a personas, máquinas y objetos. 

- El fenómeno puede estar acompañado de lluvias fuertes y tormentas por lo que se deberán tomar 
medidas adicionales de prevención. 

- En caso de desprendimiento de cubiertas de fibrocemento y otros elementos con posible presencia de 
amianto, se deberá contactar con empresas autorizadas para su retirada, evitando su manipulación, 
rotura o corte ya que puede existir riesgo de dispersión del polvo de amianto. 

En caso de que, a pesar de adoptar las medidas preventivas indicadas, se produzca una situación de 
emergencia, se activará el Plan de Emergencia elaborado por la empresa Contratista siguiendo las líneas 
jerárquicas de comunicación y evacuación que en él se estipulen. 
Se entenderá que la situación se ha “normalizado”, desde el punto de vista de la existencia de riesgos 
potenciales por viento, cuando se haya comprobado y verificado, por parte del Contratista, que todas las 
fuentes de información consultadas no dan ninguna previsión de viento actual, ni futura a corto, ni medio, ni 
largo plazo, además de su lógica comprobación visual “in situ”. Una vez verificada la vuelta a la normalidad, 
deberán considerarse los siguientes aspectos tras la calma del viento y previo a la reanudación de los trabajos: 

- Revisar las condiciones generales del centro de trabajo para asegurarse de que no existan otros objetos 
que hayan quedado débiles y se puedan caer, tales como chapas, maderas, cables, etc. 

- Al reiniciar una actividad tras producirse vientos importantes hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado, por lo que se revisará los taludes y desprendimientos 
que haya observado. 

- Si han sido derribadas líneas eléctricas, no se entrará en contacto con las mismas ni se procederá al 
desescombro en su proximidad sin antes asegurar la ausencia de tensión. 

- Se limpiará el centro de trabajo y se repondrá el orden. 
 
3. NIEVE O GRANIZO. 
 
La precipitación de partículas de hielo es otro de los fenómenos meteorológicos capaces de causar estragos en 
una obra. La nieve está compuesta por pequeños cristales de hielo agrupados en copos, normalmente con una 
estructura abierta y suave. Por otro lado, el granizo está formado por partículas irregulares de hielo de diversos 
tamaños llegando a alcanzar algunos centímetros, las cuales se suelen producir durante tormentas intensas. 
El granizo puede producirse tanto en estaciones estivales como invernales, llegando a causar importantes 
daños a bienes materiales y personas. Por el contrario, las estaciones frías junto con la combinación de los 
factores de altitud y lejanía al mar determinan la mayor incidencia de las nevadas en la provincia de Alicante. 
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Periódicamente la provincia de Alicante se ve afectada por el fenómeno de las nevadas, con repercusión 
fundamentalmente en la red viaria, pudiendo provocar problemas de aislamiento que pueden dificultar la 
atención o el traslado sanitario, así como el avituallamiento de las personas. 
La empresa contratista deberá contemplar las actuaciones para evitar daños para los trabajadores y otras 
personas que pudieran estar presentes en el centro de trabajo.  
Entre los riesgos que se pueden derivar de un episodio de nieve o granizo cabe destacar:  

- Humectación de suelos con pérdida de capacidad portante. 
- Rotura o interrupción de servicios. 
- Depósitos de hielo. 
- Golpes directos o indirectos. 
- Caidas. 
- Desprendimientos. 
- Contactos eléctricos. 
- Pérdida de control de vehículos. 

En previsión de este tipo de fenómeno atmosférico se considera conveniente vigilar los siguientes aspectos por 
la empresa contratista: 

- En el caso de previsión de nieve o granizo se suspenderán los trabajos realizados en espacios 
confinados en general, en el interior de colectores, y en el interior de excavaciones que interrumpan el 
trazado de los mismos. 

- Se considerarán las medidas preventivas expuestas en el apartado relativo a lluvias del presente 
documento. 

- Se reparará o reforzará de urgencia aquellas estructuras, medios auxiliares o elementos temporales 
cuyo buen estado sea fundamental para el control de la emergencia. 

- En la utilización de vehículos o maquinaria, revisar neumáticos, anticongelante y frenos antes de su 
uso. Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito del combustible, llevar cadenas y 
disponer de elementos de abrigo. 

- Debe prestarse atención a la posible formación de placas de hielo. Es difícil determinar en qué lugar 
del trayecto pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más 
habituales. 

- Si el temporal sorprende a alguien en el interior de un vehículo es conveniente mantener el motor del 
mismo encendido y la calefacción puesta, cuidando renovar cada cierto tiempo el aire. Es muy 
importante evitar quedarse dormido. 

- Comprobar que se mantiene libre, en todo momento, la salida del tubo de escape de los vehículos para 
que el humo no penetre en el interior. 

- Las personas no deben refugiarse bajo elementos poco resistentes ya que una sobrecarga debida a una 
acumulación de nieve o granizo podría colapsar determinadas estructuras. Deben buscarse refugios 
protegidos. 

- Es recomendable disponer de teléfono móvil y dispositivo de alimentación del mismo. 
- Se dispondrá de ropa y calzado adecuados a este tipo de eventos. 
- Si el personal pasa mucho tiempo en el exterior, es preferible llevar varias prendas ligeras y cálidas 

superpuestas que una sola prenda de tejido grueso. Deben evitarse prendas ajustadas para que el aire 
circule entre la piel y la ropa actuando como aislante. 

- El exceso de sudoración incrementa la pérdida de calor. Si aparece sensación de calor es preferible 
quitarse alguna prenda. 
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- Debe evitarse la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones. Se usarán protecciones de 
rostro y cabeza. 

- En ocasiones, las nevadas o granizadas pueden venir acompañadas por vientos fuertes o muy fuertes y 
tormentas, por lo que se deberán tomar medidas adicionales de prevención. 

En caso de que, a pesar de adoptar las medidas preventivas indicadas, se produzca una situación de 
emergencia, se activará el Plan de Emergencia elaborado por la empresa Contratista siguiendo las líneas 
jerárquicas de comunicación y evacuación que en él se estipulen. 
Se entenderá que la situación se ha “normalizado”, desde el punto de vista de la existencia de riesgos 
potenciales por nieve o granizo, cuando se haya comprobado y verificado, por parte del Contratista, que todas 
las fuentes de información consultadas no dan ninguna previsión de nieve o granizo actual, ni futura a corto, ni 
medio, ni largo plazo, además de su lógica comprobación visual “in situ”. Una vez verificada la vuelta a la 
normalidad, deberán considerarse los siguientes aspectos tras la precipitación y previo a la reanudación de los 
trabajos: 

- Después de la precipitación se señalizarán aquellas zonas con nieve, placas de hielo o simplemente 
mojadas donde exista riesgo de resbalones y se ventilarán las áreas afectadas. 

- Se aplicará sal o sustancias que faciliten el derretimiento del hielo en superficies de paso de vehículos 
o personas. 

- Se considerarán las medidas preventivas expuestas en el apartado relativo a lluvias del presente 
documento. 

 
4. TORMENTAS ELÉCTRICAS. 
 
En ocasiones se desarrollan descargas eléctricas producidas entre nubes de tormenta, o bien entre una nube y el 
suelo; caracterizadas por una alta frecuencia de relámpagos. Aunque científicamente se define como tormenta 
a una o varias descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiesta por su brevedad e intensidad 
(relámpago) o por el ruido seco o un rugido sordo (trueno), también se denominan tormentas en general a los 
fenómenos atmosféricos violentos que, en la superficie de la tierra están asociados a lluvia, hielo, granizo, 
electricidad, nieve o vientos fuertes. 
Cualquier punto de la provincia de Alicante esta expuesto a la formación de tormentas, por lo que el 
Contratista deberá contemplar las actuaciones para evitar daños para los trabajadores y otras personas que 
pudieran estar presentes en el centro de trabajo.  
Entre los riesgos que se pueden derivar de un episodio de tormenta eléctrica cabe destacar:  

- Electrocución. 
- Quemaduras. 
- Incendio. 
- Ruido. 
- Rotura o interrupción de servicios. 

Cuando la tormenta afecte a lugares próximos a la zona donde se están desarrollando los trabajos y no dé 
tiempo a alcanzar el interior de edificios o un vehículo, se vigilaran los siguientes aspectos en prevención de 
riesgos derivados de este fenómeno: 

- Nunca correr bajo una tormenta eléctrica. 
- No refugiarse bajo árboles grandes, altos o solitarios. 
- Alejarse de lugares elevados, vallas metálicas, vallas publicitarias, tuberías, vías de tren, líneas 

eléctricas o telefónicas. 
- Si no se encuentra ninguna estructura que pueda servir de refugio, debe dirigirse a un lugar abierto y 

colocarse de cuclillas cerca del suelo, lo más rápido posible. 
- Si la caída de un rayo en la zona parece inminente, colocarse de cuclillas. 
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- Desconectar y desenchufar las herramientas o máquinas eléctricas. 
- Apartarse y no tener en las manos objetos metálicos, herramientas, varas, palos, etc. 
- En zonas arboladas donde no exista ningún refugio, es preferible colocarse bajo los árboles más bajos. 
- En caso de estar en interior de locales, cerrar puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire. 
- En caso de refugiarse en un automóvil u otro vehículo, cerrar ventanillas, apagar el motor, la radio y la 

ventilación. Si es posible, bajar la antena de la radio. 
- Desconectar todos los aparatos eléctricos que sea posible. Alejarse de tomas de enchufe o de la línea 

principal de suministro eléctrico. 
- Durante una tormenta pueden producirse interrupciones o sobretensiones en el suministro eléctrico, 

por lo que debe desconectarse el cuadro principal de la obra. 
- Se contará con un extintor en disposición de ser utilizado de forma rápida. 
- Los líquidos y sustancias inflamables se depositarán en almacenes protegidos. 
- Cuando las tormentas eléctricas vengan acompañadas por lluvias y vientos fuertes o muy fuertes, se 

deberán tomar medidas adicionales de prevención. 
En caso de que, a pesar de adoptar las medidas preventivas indicadas, se produzca una situación de 
emergencia, se activará el Plan de Emergencia elaborado por la empresa Contratista siguiendo las líneas 
jerárquicas de comunicación y evacuación que en él se estipulen. 
Se entenderá que la situación se ha “normalizado”, desde el punto de vista de la existencia de riesgos 
potenciales por tormenta eléctrica, cuando se haya comprobado y verificado, por parte del Contratista, que 
todas las fuentes de información consultadas no dan ninguna previsión de tormenta actual, ni futura a corto, ni 
medio, ni largo plazo, además de su lógica comprobación visual “in situ”. Una vez verificada la vuelta a la 
normalidad, deberán considerarse los siguientes aspectos tras la tormenta y previo a la reanudación de los 
trabajos: 

- Revisar las condiciones generales del centro de trabajo para asegurarse de que no existan objetos que 
hayan quedado débiles y se puedan caer. 

- Se verificará la no existencia de incendios en la obra. 
- Se comprobará el buen estado de la instalación eléctrica, así como de herramientas y máquinas 

eléctricas. 
- Si han sido derribadas líneas eléctricas, no se entrará en contacto con las mismas ni se procederá a 

trabajar en su proximidad sin antes asegurar la ausencia de tensión. 
- Cuando las tormentas eléctricas hayan venido acompañadas por lluvias, granizo, nieve o vientos 

fuertes, se deberán tomar medidas adicionales de comprobación. 

 

 

13. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo 
y que será repetido en el periodo de un año, siempre que al comenzar su trabajo no justifique que lo haya 
realizado previamente y dentro del plazo. 

14. DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD PREVIA AL INICIO DE LA O BRA  

Designación del Coordinador de Seguridad y Salud 

Documento en que consta que el promotor designa un técnico como coordinador y que este lo asume. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obra será designado por el 
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promotor, conforme se especifica en el artículo 3 apartado 2 del R.D. 1627/97, en el Artículo 9, quedan 
reflejadas las "obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra”. 

Apertura de Centro de Trabajo 

Documento en que se comunica a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo, y 
debe ser presentado ante dicha autoridad laboral antes del inicio de los trabajos. Se presentará únicamente por 
los empresarios que tengan la consideración de contratistas e incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

Libro de Visitas 

Las empresas deberán adquirir y sellar el libro de visitas, que deberán tener obligatoriamente en cada 
centro de trabajo. El libro de visitas deberá presentarse para su sellado en la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Las empresas que cuenten con centros de trabajo con permanencia inferior a treinta días en los que 
empleen seis o menos trabajadores no están obligadas a disponer de Libro de Visitas propio de dichos centros, 
utilizándose a tales efectos el del centro en el que se encuentre domiciliada la empresa en la provincia de que 
se trate.  

Libro de Subcontratación 

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción deberán estar Inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo 
de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado por la 
Autoridad Laboral. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, en el libro de subcontratación se 
anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra así 
como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra.  

Nombramiento de Recurso Preventivo 

En las unidades de obra descritas en las que sea necesaria la presencia del recurso preventivo, se 
indicará los controles que este, realizará en obra. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a 
cabo la presencia de los recursos preventivos. 

De forma general la presencia de recurso preventivo en obra es necesaria en los siguientes casos: 

� Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 
que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

� Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

� Trabajos con riesgo especialmente graves de caída desde altura. 

� Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

� Actividades donde se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por 
ser fecha de comercialización anterior a la exigida. 

� Trabajos en espacios confinados. 

� Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo los trabajos en inmersión con 
equipo subacuático. 
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� Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

� Cuando durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, según Anexo II del RD 
1627/1997.  

� Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad. 

� Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga 
a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

� Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas de alta tensión. 

� Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

� Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

� Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierras subterráneos. 

� Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

� La presencia del recurso preventivo se aplicará a cada contratista. 

Plan de Seguridad y Salud 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 7º del R.D.1627/1997  cada contratista elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. Este Plan no podrá suponer bajo ningún concepto 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Acta de Adhesión y Aceptación del Plan de Seguridad y Salud 

“El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de emergencia a 
aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores”. 

Al subcontratista se le entrega una copia de las medidas de seguridad y salud relativo a los trabajos que 
realizará en la obra. En caso de que los riesgos identificados o las medidas preventivas no se ajusten al trabajo 
que va a realizar, se le pedirá, que nos haga llegar las modificaciones que crea pertinentes o un plan de 
medidas de seguridad y salud que será anexado a este plan de medidas de seguridad y salud tras su 
comprobación por el coordinador de seguridad y salud en obra, si procede.  

15. CENTROS MÉDICOS MÁS CERCANOS Y TELEFONOS DE INTERES 

MUTUA DE LA FRATERNIDAD 

C/ Bellea del Foc, 6, teléfono 965.11.37.33 

Alicante. 

HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE 

C/ Pintor Baeza, s/n, teléfono 965.93.87.00 

Alicante. 

HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN 

Ctra. Nacional 332, Alicante – Valencia, s/n, teléfono 965.93.87.00 
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San Juan. Alicante. 

HOSPITAL GENERAL DE ELDA “VIRGEN DE LA SALUD” 

Ctra Sax- La Torreta, s/n, 03600 Elda, Alicante, Alicante 966.98.90.00 

SAMU ( Servicio de asistencia médica urgente) 

Teléfono 112. 

SERVICIO DE AMBULANCIAS 

Ambulancias S.A., teléfono 965.10.76.72 

Autosport., teléfono 965.11.46.76 

 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con todos los teléfonos y direcciones  de 
los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., a fin de garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
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16. ACTIVIDADES: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

16.1. CATAS DE RECONOCIMIENTO 

Las catas para el reconocimiento del estado del terreno se realizarán, siguiendo las instrucciones de la 
dirección facultativa y bajo la supervisión del encargado o capataz de la empresa constructora. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

� Caídas al mismo nivel 

� Cortes y golpes en el manejo de la herramienta 

� Atropellos o golpes con vehículos 

� Ruido 

� Vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� Cuidar de no cortar o dañar ningún elemento resistente de estructuras cercanas, servicios, etc... 

� Mantener la zona limpia y orden. 

� Señalización y vallado adecuado de la zona de reconocimiento. 

� Si se produce excesivo ruido los trabajadores usarán protectores auditivos. 

� Se hará uso de la medida de protección más adecuada a la tarea a realizar. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Avisador acústico de marcha atrás 

� Avisador luminoso intermitente-rotativo. 

� Vallas y cinta de balizamiento 

� Señalización de aviso obras (TP-18) 

� Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

� Estrechamiento (TP-17) 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco homologado de seguridad 

� Calzado de seguridad 

� Mono de trabajo y trajes de agua 

� Guantes de cuero, PVC o goma 

� Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria 

� Chalecos reflectantes para el personal 

 

16.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS EN OBRAS 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y especialmente se 
basará en los fundamentos de los códigos de señalización, como son: 
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� Que la señal sea de fácil percepción, visible y llamativa para que llegue al interesado.  

� Que las personas que lo perciben, vean lo que significa. 

� Se tendrá en cuenta en la señalización vial la norma en carretera 8.3-IC de señalización de obras. 

� Señalización horizontal 

� Marcas viales con pintura; líneas, símbolos sobre pavimento o sobre cualquier otro elemento que 
forme parte de la vía de carácter provisional y como consecuencia de las actividades de la obra. 
Finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como de peatones. 

� Señalización vertical 

� Placas de señalización, semáforos, etc., tienen como finalidad señalizar de antemano determinados 
peligros de la obra o como consecuencia de la obra. 

� La zona de trabajo quedará debidamente señalizada y vallada con balizamiento luminoso durante la 
noche. 

� Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descarga, 
manipulación y fijación. 

Anulación de la señalización permanente 

� Dicha señalización se anulará cuando no sea coherente con la de la obra, tapando para ello las señales 
necesarias, mientras la señalización de obra este en vigor. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

� Caída de personas al mismo nivel 

� Caída de personas a distinto nivel 

� Pisada sobre objetos 

� Golpes y cortes por objetos o herramientas 

� Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

� Atropellos o golpes con vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS  

� Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

� Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura sobre la piel. 

� Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene, 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

� Se suspenden los trabajos si llueve. 

� Se deberá mantener el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

� El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

� El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en el que haya de 
encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la 
protección de la señalización precedente. 
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� Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 
primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

� Se cuidará que todas las señales queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar 
ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

� La señalización se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga 
resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 

� La retirada de la señalización se hará siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde 
el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria 
en sentido opuesto al de la calzada. 

� Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda. 

� No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la calle, sin haber colocado las señales informativas de 
peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad, por la norma 8.3.- I.C. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Señalización de aviso obras (TP-18) 

� Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

� Estrechamiento (TP-17) 

� Panel direccional (TB-2) 

� Conos (TB-6) 

� Balizamiento luminosa (TL-2) 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de seguridad homologado 

� Calzado de seguridad  

� Mono de trabajo y traje de agua 

� Guantes de cuero, PVC o goma 

� Mascarilla de protección 

� Cinturón porta herramientas 

� Chalecos reflectantes  

 

16.3. VALLADO DE LAS ZONAS EN OBRAS 

Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro de las zonas en obras, las cuales serán resistentes y 
tendrán una altura de 2,00 metros o valla baja (tipo ayuntamiento), el tipo de valla será uno u otro según 
proceda en cada caso. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caída de personas al mismo nivel 

� Pisada sobre objetos 

� Choques y golpes contra objetos inmóviles 

� Golpes y cortes por objetos o herramientas 
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� Sobreesfuerzos, posturas forzadas 

� Iluminación inadecuada 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS  

� Se establecerán accesos diferentes y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 
circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una valla. 

� Se prohíbe aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

� Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra. 

� Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 
debidamente señalizado. 

� Se dispondrá en obra un cartel de obra, en el que se pueden contemplar todas las indicaciones y 
señalización de obra. 

� El vallado dispondrá balizamiento luminoso nocturno en los puntos donde haya circulación de 
vehículos. 

� Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la 
calzada sin que hayan protecciones adecuadas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Señalización de aviso obras (TP-18) 

� Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

� Estrechamiento (TP-17) 

� Panel direccional (TB-2) 

� Sentido obligatorio (TR-400a y TR-400b) 

� Conos (TB-6) 

� Balizamiento luminosa (TL-2) 

� Vallas y cinta de balizamiento 

� Barrera de seguridad tipo new-jersey 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

� Casco de seguridad homologado 

� Calzado de seguridad 

� Mono de trabajo y traje de agua 

� Guantes de cuero 

� Chalecos reflectantes  

 

16.4. RECEPCIÓN DE MATERIALES 

El emplazamiento de los acopios, estará condicionado a factores tales como espacio, seguridad y 
accesibilidad. Tal emplazamiento condiciona por los factores anteriores, será establecido por la Dirección 
Técnica de las Obras. 
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Se consideran los riesgos que pueden ocasionarse durante el acopio y manipulación de materiales en el 
almacén de la obra. 

Para el funcionamiento normal del almacén, será preciso contar con la ayuda de camiones de 
suministro de materiales, escaleras y eslingas. 

� TUBERÍA DE FUNDICIÓN 

La descarga de los tubos se realizara por medios mecánicos, utilizando eslingas o crucetas metálicas 
que faciliten el enganche y suspensión de los tubos.  

El acopio de tubos y piezas especiales se realizará sobre una plataforma plana. El almacenamiento de 
los tubos se realizará por diámetros en pilas homogéneas y estables, según un plan racional. De idéntica 
manera se procederá a almacenar las uniones y piezas especiales. 

Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y 
contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. 
No se mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar 
descontroladamente los tubos en acopio. 

� ALMACENAMIENTO DE LOS PAQUETES 

Los paquetes que transportan tubos, accesorios y piezas especiales pueden almacenarse en pila con tres 
o cuatro paquetes por hilera y sin superar una altura de almacenamiento de 2.5 m, se deberán comprobar 
periódicamente el estado de los paquetes, en especial el estado y tensión de los flejes, así como la estabilidad 
general de las pilas. 

� ACOPIOS EN PILA CONTINUA, TUBOS ALTERNADOS 

El almacenamiento de los tubos de fundición se realizará mediante este sistema que es sin duda el más 
interesante desde el punto de vista de la seguridad. 

El primer lecho reposa sobre maderos paralelos situados a 1 m respectivamente del extremo del 
enchufe y de la espiga. Los tubos se disponen paralelamente y los enchufes se tocan pero no entran en contacto 
con el suelo. Los tubos extremos están calzados mediante cuñas clavadas en los maderos. 

Los lechos superiores están constituidos alternadamente por tubos colocados en sentido contrario de 
los lechos inferiores, con todos los enchufes de una hilera que desbordan las espigas de la hilera inferior de 
todo el largo del enchufe más 10 cm. 

El apilado de tubos se realizará sobre una plataforma plana, cuando no se disponga de esta, se apoyara 
la primera hilada de tubos sobre un soporte de madera, con cuñas para prevenir deslizamientos y asegurar la 
estabilidad de las pilas. 

El apilado de los tubos se realizará siguiendo las condiciones que figuran a continuación: 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

� Caídas de persona al mismo nivel 

� Caídas de personas a distinto nivel 

� Caídas de materiales 

� Golpes o choques con objetos inmóviles o móviles 

� Vuelco  o rodadura de acopios 

� Atrapamientos entre materiales 

� Golpes y cortes con objetos y herramientas 

� Sobreesfuerzos, postura forzada 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Vallas de limitación 

� Señalización de obras 

� Panel de señalización de riesgos 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de seguridad 

� Guantes de cuero 

� Botas de seguridad 

� Botas de goma o de P.V.C. de seguridad  

� Ropa de trabajo 

� Cinturón antivibratorio 

� Chalecos reflectantes 

16.5. CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas de personas al mismo 

� Interferencias con conducciones subterráneas 

� Pisadas sobre objetos 

� Golpes y cortes por objetos o herramientas 

� Sobreesfuerzos 

� Ruido  

� Vibraciones 

� Inhalación de polvo  

� Proyección de fragmentos o partículas 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 
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� Se realizaran cuantas actuaciones previas sean necesarias para garantizar la seguridad de los 
trabajadores: cierres, desvíos, señalización, retirada de servicios públicos, etc. 

� Las cortadoras estarán equipadas con aspiradores de polvo, en su defecto, se utilizarán mascarillas con 
filtro adecuado al tipo de polvo. 

� Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco y si estuviera gastado o resquebrajado 
se procederá a su inmediata sustitución. 

� El corte del pavimento debe realizarse en sentido vertical. 

� Se utilizarán gafas de seguridad que impidan la proyección de partículas a los ojos. 

� Se utilizarán guantes de cuero. 

� Se utilizarán protectores auditivos.  

� Se mantendrán las zonas de paso limpias y libres de obstáculos. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Carcasa de protección del disco. 

� Órganos móviles y correas de transmisión estarán protegidos mediante resguardos fijos. 

� Vallas y malla de polietileno naranja para la delimitación de zonas afectadas. 

� Señalización de obras 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de seguridad 

� Calzado de seguridad 

� Ropa de trabajo 

� Guantes de cuero 

� Mascarilla antipolvo 

� Chaleco reflectante 

� Gafas antiproyecciones 

� Protectores auditivos 

� Cinturón antivibratorio 

16.6. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En esta unidad se estudia el arranque mediante maquinaria pesada (retroexcavadora, etc.), en aquellas 
partes de obra en las que la distancia de transporte sea muy corta, o como paso previo a la carga para 
transporte. Durante el arranque se irán excavando sucesivas tongadas de terreno, de forma análoga a la 
formación de los terraplenes. 

Se incluye, además de la excavación, la carga y transporte a vertedero o a otros tajos de la obra, del 
material extraído, para el posterior empleo del material como relleno. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas de personas a mismo nivel 

� Caídas de personas a distinto nivel 
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� Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe 

� Proyección de fragmentos o partículas 

� Golpes y cortes por objetos o herramientas 

� Atropamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

� Exposición a temperaturas ambientes extremas 

� Atropellos o golpes con vehículos 

� Accidentes de vehículos por exceso de carga 

� Exposición al ruido 

� Exposición a vibraciones 

� Ambiente pulvigeno 

� Contacto eléctrico 

� Explosión 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

� Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

� Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

� Señalizar, balizar y proteger convenientemente las zonas en las que se pueda producir desprendimiento 
de terrenos. 

� Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, máquinas 
o vehículos se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que dirija y 
vigile sus movimientos ''Señalista''. 

� Siempre que sea posible, los accesos serán distintos para máquinas y personas. Para máquinas un 
ancho mínimo de 4,5 m. con pendientes no superiores al 12% en recta y al 8% en curva. Además 
existirá un tramo horizontal de 6 m. en el acceso a la calle. 

� Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos. 

� Los desniveles se salvarán de frente y no lateralmente, lo que daría lugar a vuelcos. 

� Vigilancia diaria así como protección y saneamiento de los taludes. 

� Evitar que los vehículos de obra circulen en la proximidad de los bordes superiores de la excavación. 

� Se prohíbe en obra el transporte de personas sobre máquinas. 

� Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y 
condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Cuando sea imprescindible que un 
vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes 
de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

� Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte 
vertical, se colocaran barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como norma general) 
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estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o 
superficies equivalentes de reparto. 

� El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 

� Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la excavación para 
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

� Todos los desniveles en el terreno de menos de 2 metros, se señalizarán con malla de polietileno 
naranja retranqueada 1,5 metros del borde del desnivel como norma general. 

� Para el uso de maquinaria 

� No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o de 
martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 

� Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o 
el equipo rompedor con el motor en marcha. 

� Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del radio de acción del brazo de 
una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y 
atrapamientos por las máquinas. 

� Queda totalmente prohibido, por ser un riesgo intolerable, descansar o dormitar al pie o a la sombra de 
camiones y máquinas para el movimiento de tierras. 

� Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al 
estado del mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación, 
quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento del vehículo. 

� Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

� Cuando se empleen máquinas con cuchara se prohibirá el uso de la misma para frenar. 

� Anunciar con una señal acústica cuando un vehículo o máquina inicie un movimiento imprevisto. 

� Cuando la máquina se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena, ésta se mantendrá a ras 
de suelo. 

� Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

� Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil limitada. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

� Cabina y protección antivuelco. 

� Avisador acústico de marcha atrás. 

� Avisador luminoso intermitente-rotativo. 

� Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento para la delimitación de zonas afectadas. 

� Señalización de obras. 

� Barandillas y pasarelas. 

� Topes para retroceso de camiones. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  
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� Casco de seguridad homologado 

� Calzado de seguridad  

� Guantes de cuero 

� Mono de trabajo y  traje de agua 

� Protectores auditivos 

� Mascarilla antipolvo 

� Gafas de seguridad antiproyecciones 

� Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria  

� Chalecos reflectantes para el personal 

 

16.7. EXCAVACÓN DE ZANJAS 

En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante 
la maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación deseada. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caída de personas al mismo nivel 

� Caída de personas a distinto nivel 

� Atrapamientos de personas por desprendimiento de tierras 

� Interferencias con conducciones subterráneas 

� Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe 

� Proyección de fragmentos o partículas 

� Golpes y cortes por objetos o herramientas 

� Atropamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

� Exposición a temperaturas ambientes extremas 

� Atropellos o golpes con vehículos 

� Inhalación de polvo 

� Ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 
puede estar sometido. 

� En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con cuidado. 

� Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

� El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior 
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 
en 1 metro, el borde de la zanja. 
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� Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 metros, (como 
norma general) del borde de la zanja. 

� Las zanjas se entibarán cuando su profundidad y la naturaleza del terreno así lo exijan. Como norma 
general cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,3 metros se entibara. 

� En zanjas superiores a 1,30 metros no se realizaran trabajos por fuera de la entibación. 

� Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

� Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

� Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

� Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 

� Todos los desniveles en el terreno se señalizarán con malla de polietileno naranja a 1,5 metros del 
borde del desnivel como norma general. 

� No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o de 
martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 

� Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del brazo 
de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y 
atrapamientos por las máquinas. 

� Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención 
de derrumbamientos del terreno. 

� Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 

� Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 
otro elemento. 

� Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas de profundidad mayor de 
1.30 metros con un tablero resistente (placas metálicas). 

� En el borde de la zanja a ser posible a 1,5 metros, se dispondrán vallas en todo su perímetro 
acompañadas de balizamiento luminoso cada 20 metros. En obras junto carreteras se sustituirá la valla 
por barreras new-jersey. Se colocarán vallas tipo ayuntamiento o valla de 2 metros dependiendo la 
situación o elección de la dirección facultativa. 

� Las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 metros de 
altura y un rodapié que impida la caída de materiales en los pasos habilitados para los peatones. 

� Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

� Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

� Iluminación adecuada de seguridad. 

� En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz 
de alarma en caso de emergencia. 
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� Limpieza y orden en la obra. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento. 

� Señalización de obras 

� Pasarelas de paso sobre zanjas. 

� Placas metálicas para paso de vehiculos. 

� Topes para retroceso de camiones. 

� Cabina y protección antivuelco. 

� Avisador acústico de marcha atrás. 

� Avisador luminoso intermitente-rotativo 

� Módulo de entibación. 

PROTECCIONES PERSONALES 

� Casco de seguridad homologado  

� Calzado de  seguridad 

� Mono de trabajo y traje de agua  

� Guantes de cuero, goma o P.V.C 

� Mascarilla con filtro  

� Gafas de seguridad 

� Protectores auditivos 

� Chalecos reflectantes 

 

CONTROL DEL RECURSO PREVENTIVO 

El recurso preventivo comprobará que los operarios encargados de la excavación, realizan las operaciones 
mediante procedimientos de trabajo seguros. 

� Comprobar que los operarios tienen los EPI´s correspondientes para la realización de la tarea, y que 
vienen definidos en el PSS 

� Vigilar que utilizan y además correctamente los EPI´s 

� Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea 

� Comprobar que se mantiene limpieza y orden en obra y alrededores 

� Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.) los acopios son 
asegurados mediante topes cuñas de madera 

� Comprobar que se entiban las zanjas de más de 1,30 metros de profundidad 

� Vigilar que no se trabaje en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes 

� Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que empleen, y que se distribuyan en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí 
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� Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al corte, la zona acotada se amplia en esa 
dirección en 2 veces la profundidad del corte y no menos de 4 metros cuando se adopte una 
señalización de reducción de velocidades 

� Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es superior a 2 metros, se 
protegerá mediante barandillas de 0,90 metros de altura, que irán situadas entre 0,80 metros y 2 metro 
de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos 

� Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2 metros. Si el tráfico atraviesa la 
zanja de excavación, está será al menos de 4 metros 

� Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno 

� Comprobar que la maquinaria empleada mantiene la distancia de seguridad a las líneas eléctricas 

� Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del cerramiento luces rojas 
separadas 10 metros 

� Comprobar  que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo anunciará con una señal 
acústica 

� Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista es auxiliado y 
dirigido por otro operario desde el exterior del vehículo 

� Comprobar que se disponen barandillas en aquellos puntos donde la altura sea superior a 2 metros y 
exista el riesgo de caída 

� Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario 

� Comprobar que no existen irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos en el perfil 
transversal de las paredes excavadas mecánicamente 

� Comprobar que no existen zonas sobresalientes capaces de desplomarse 

� Vigilar que los vehículos no circulen  a una distancia inferior a la marcada en la NTP-278 – Zanjas 

 

16.8.   ENTIBACIÓN EN ZANJAS 

El adecuado ataluzado de las paredes de excavación, considerando el talud natural del terreno y el empleo 
de bermas, constituye una de las medidas más eficaces frente al riesgo de desprendimiento de tierras. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medida de protección contra el desprendimiento de tierras en 
la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales de sus paredes, se deberán 
entibar a partir de 1,30 m de profundidad. Igual medida se deberá tomar si no alcanzan esta profundidad en 
terrenos no consistentes o si existe solicitación de cimentación próxima o vial. 

El tipo de entibación a emplear vendrá determinada por el de terreno en cuestión, si existen o no 
solicitaciones y la profundidad del corte  

La entibación a emplear podrá ser cuajada, semicuajada o ligera. Así mismo podrá utilizarse elementos 
normalizados constituidos por paneles metálicos rígidos dotados de codales extensibles. En cualquier caso 
su montaje, uso y desmontaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante, las cuales se 
considerarán parte complementaria del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 

 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 
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� Desprendimientos, derrumbamientos 

� Vuelco y atropellos con maquinaria 

� Colisiones 

� Daños a estructuras e instalaciones colindantes 

� Caídas al mismo y distinto nivel 

� Caída de objetos 

� Golpes, cortes 

�  Atrapamientos 

� Sepultamiento 

� Ruido, vibraciones 

� Polvo 

� Gases nocivos 

� Falta de oxigeno 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� Se deberá disponer de la información del entorno (estructuras e instalaciones colindantes) 

� Se deberá redactar el proyecto bien definido con los datos y cálculos técnicos claramente fijados. 

� Se realizará el tipo de entibación preciso en función del tipo de terreno, que esté solicitado o no por 
sobrecargas de viales o cimentaciones próximas. 

� En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y   suficientemente 
iluminadas. 

� Se limitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a estas tareas. 

� Los frentes del socavón se sanearán convenientemente, a fin de evitar desprendimientos imprevistos. 

� El vertido del  material para la consolidación se realizará a distancias tales que no produzca lesiones a 
los trabajadores. 

� Se realizarán inspecciones periódicas del socavón para asegurar su estabilidad, especialmente después 
de lluvias, en sequías extremas, cuando se hayan producido desprendimientos, etc. 

� Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en la obra con la suficiente antelación. 

� Todos estos trabajos  serán realizados por  personal especializado. 

� Se usará el cinturón de seguridad siempre que exista riesgo de caída. 

� Se preverán anclajes en puntos fuertes para cinturones de seguridad. 

� En caso de entibaciones de madera, ésta será resinosa, de fibra recta y no deberá presentar principio de 
pudrición. 

� Los codales de las entibaciones será aproximadamente 2 cm más largos que la reparación real entre 
cabeceros opuestos. 

� No se llevará a cabo una entibación sobre cortes ataluzados de la excavación. 



MEMORIA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA                                                            

POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 

                                                                                     
 

 

 

 

Página 44 de 116

� Si la excavación es manual, se irá entibando por franjas horizontales cada vez que se haya bajado una 
profundidad igual a la separación vertical que vaya a existir entre codales + 30 cm. 

� Si la excavación es mecánica, la entibación se realizará de arriba abajo mediante plataformas 
suspendidas desde el exterior y en el menor tiempo posible. 

� No se deberán usar las entibaciones para bajar o subir las zanjas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Barandillas o vallas. 

� Viseras de protección en borde de vaciado si hay que trabajar simultáneamente en fondo y en 
superficie. 

� Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 

� Acotar las zonas de movimiento de las máquinas. 

� Escaleras fijas. 

� Señalización de tajos 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

� Ropa reflectante 

� Casco de seguridad 

� Guantes de cuero flor y loneta 

� Botas de seguridad 

� Traje de agua para tiempo lluvioso 

CONTROL DEL RECURSO PREVENTIVO 

� El recurso preventivo vigilará que el montaje de la entibación se realiza siguiendo el manual de 
montaje, uso y desmontaje del fabricante. 

� Comprobará que el sistema de entibado dispone de todas las piezas y utensilios necesarios para su 
montaje, uso y desmontaje indicados en el manual de montaje del fabricante. 

� Comprobará que todos los elementos del sistema de entibación se encuentran en buen estado antes de 
su uso, desechando aquellos que presenten desperfectos. 

� Vigilar que no se inician trabajos en interior de zanjas a partir de 1,30 metros de profundidad hasta que 
el entibado quede montado. 

� Vigilar que no se realizan trabajos simultáneos en la misma vertical. 

� Antes del inicio de trabajos comprobará el buen estado del terreno, detectando posibles grietas o 
movimientos que puedan afectar a la instalación.  

� Comprobar que no existen irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos en el perfil 
transversal de las paredes excavadas mecánicamente. 

� Vigilar que las maniobras de maquinaria son guiadas por un operario desde el exterior. 

� Vigilar que los accesos al interior de la zanja y los trabajos en su interior se realizan en zonas 
protegidas por la entibación. 

� Durante el montaje de elementos de entibación en el exterior de zanjas, el recurso preventivo vigilará 
que se guarda distancia de seguridad respecto a circulaciones de personas o zonas de trabajo. 
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� Vigilar que el personal no se sitúa en posibles zonas de caída de elementos de entibación durante el 
montaje del sistema de entibado. 

� El recurso preventivo comprobará que los operarios realizan las operaciones mediante procedimientos 
de trabajo seguros. 

� Comprobar que los operarios tienen los Epi´s correspondientes para la realización de la tarea, y que 
vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

� Vigilar que los operarios utilizan y además correctamente los EPI´s necesarios. 

� Comprobar que los operarios que realizan el trabajo están cualificados para esta tarea. 

� Vigilar que se mantiene limpieza y orden en obra y alrededores. 

� Comprobar que los operarios no se exponen a riesgos no contemplados en el Plan de Seguridad. 

� Comprobar la existencia y el buen estado de las protecciones colectivas necesarias para las actividades 
a realizar. 

16.9 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS 

En esta unidad de obra se incluye la colocación de los tubos en el fondo de la zanja por medio de grúa. 
Se empleará una grúa por las dimensiones y peso de los tubos. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caída de personas a distinto nivel 

� Caída de personas al mismo nivel 

� Desplome o derrumbe de tierras 

� Pisada sobre objetos 

� Choque y golpes contra objetos inmóviles 

� Choque y golpes contra objetos móviles 

� Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

� Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

� Sobreesfuerzo 

� Atropellos o golpes con vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� Generales 

� Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

� Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, si se encuentra 
alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 

� Respetar las protecciones colectivas. 

� Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de transito o de acceso previstos. 

� Cuidar las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comunicarlo. 
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� Para el acceso al fondo de excavación se instalarán escaleras reglamentarias en los casos que sea 
necesario. 

� Señalización de la excavación en zanja. 

� Pasarelas reglamentarias para el cruce de zanjas. 

� Los acopios de material se almacenarán ordenadamente no interceptando el paso. 

� No se acopiará material en el borde de las excavaciones y en zonas de influencia del talud. 

� Se tendrá conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas…. 

� En presencia de lluvia o nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes para evitar 
derrumbamientos sobre los operarios. 

� Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. 

� Las tuberías en suspensión se guiarán mediante eslingas instaladas en los extremos, nunca 
directamente con las manos para evitar golpes. 

� Queda prohibida la estancia o circulación del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

� Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido por un señalista. 

� El acceso de vehículos será independiente al acceso de operarios. 

� Para evitar los riesgos durante el transporte sobre el gancho de grúa, como rotura de la tubería o de 
caída de ella sobre los trabajadores, los tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con eslingas, 
uñas de montaje o con balancines. 

� Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas 

� Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas rematadas 
en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electro-soldado y guarnecidos con forrillos 
guarda cabos. 

� Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la 
unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación 
de los lazos. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la 
curvatura interior del tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

� El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º 
para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición desfavorable de 
fuerzas. 

� Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje 

� Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa están formados por: 
una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado dotado en sus extremos de orificios en 
el alma, dos a cada extremo para paso de una eslinga de suspensión de características idénticas a las 
descritas en el punto anterior; y otros dos orificios para el paso de cada eslinga de cuelgue. 

� Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas rematadas 
en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electro-soldado y guarnecidos con forrillos 
guarda cabos.  

� Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se unirán por uno de sus extremos, 
mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el 
gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. 
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� Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo de unión a la viga, 
amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante lazo protegido con guardacabos. Los 
extremos de cuelgue del tubo, estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura 
interior del tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

� Las hondillas que cuelgan del balancín serán paralelas. 

� Variante de cuelgue electiva 

� Los tubos transportados con un balancín, se suspenderán mediante un lazo corredizo del extremo de 
las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud 
del tubo; (es lo que se denomina cuelgue con bragas) 

� Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos, 
nunca con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos 
pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de 
seguridad.  

� Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que 
permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los 
trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos 
en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura. 

� La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m., del borde 
superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta precaución 
se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior de ella del 
tramo de tubo. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Pasarelas de paso sobre zanjas de anchura- (60 cm. como mínimo) 

� Señalización de obras. 

� Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento. 

� Placas metálicas para paso de vehículos. 

� Módulo de entibación. 

PROTECCIONES PERSONALES 

� Casco  de seguridad 

� Calzado de  seguridad, goma, etc… 

� Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos 

� Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

� Chaleco reflectante 

CONTROL DEL RECURSO PREVENTIVO 

El recurso preventivo comprobará que los operarios encargados de la colocación de los tubos en las zanjas, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

� Comprobar que los operarios tienen los EPI´s correspondientes para la realización de la tarea, y que 
vienen definidos en el PSS 
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� Vigilar que utilizan y además correctamente los EPI´s 

� Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea 

� Comprobar que se mantiene limpieza y orden en obra y alrededores 

� Comprobar que el acceso y salida de la zanja se efectúa mediante una escalera sólida, anclada en la 
parte superior de la zanja y que esta apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas 

� Comprobar que la escalera sobresale 1 metro por encima del borde de la zanja 

� Comprobar que se dispone de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de valor, y 
que esta permanente libre de obstrucción y está correctamente arriostrada transversalmente 

� Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno 

� Comprobar que cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionarán 
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de las lluvias o heladas, así 
como al volver de días de descanso. 

� Vigilar que los elementos de la entibación no se utilicen como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones 

� Vigilar que los elementos de la entibación no se utilicen para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento 

� Comprobar que las bocas de las zanjas están convenientemente protegidas, mediante barandillas de 
protección de 0,90 metros de altura  y un rodapié que impida la caída de materiales 

� Comprobar que los anchos de las zanjas cumplen los mínimos establecidos para garantizar la 
seguridad 

� Comprobar que se colocan pasarelas de tránsito con barandillas 

� Vigilar que siempre que los operarios están trabajando en el interior de la zanja, y ésta es de 
profundidad mayor de 1,30 metros se mantiene un operario de vigilancia en el exterior, que además de 
ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia 

� Comprobar que los vehículos están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 

� Comprobar que se establecen carteles divulgativos y se señalizan los riesgos propios de este tipo de 
trabajo, a lo largo de la obra 

� Vigilar que los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada utilizan el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra 

� Vigilar que no se circule con cargas suspendidas 

� Vigilar que se suspendan los trabajos con temperaturas ambientales extremas 

� Vigilar que cuando las condiciones de trabajo exigen otros medios de protección, se dota a los 
trabajadores de los mismos 

� Vigilar que se realizan los trabajos de tal manera que no se está en la misma postura durante mucho 
tiempo 

� Comprobar, antes del izado del tubo, que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento 

� Comprobar que el izado del tubo se realiza suspendido la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable 
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� Vigilar que los tubos no se sueltan de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no están 
debidamente apoyados y estabilizados 

� Vigilar que no se trabaje ni se permanezca en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención 
de riesgo de desplome 

� Vigilar que se suspendan los trabajos si llueve 

� Vigilar que se paralicen los trabajos cuando se produce viento fuerte 

 

16.10     ALINEACIÓN Y UNIÓN DE TUBOS EN ZANJA   

En esta unidad de obra se incluyen; alineación del tubo con los extremos adyacentes y unión de los 
diferentes tramos. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caída de personas a distinto nivel 

� Caída de personas al mismo nivel 

� Desplome o derrumbe de tierras 

� Pisada sobre objetos 

� Choque y golpes contra objetos inmóviles 

� Choque y golpes contra objetos móviles 

� Golpes y cortes por objetos o herramientas 

� Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

� Sobreesfuerzo 

� Exposición a temperaturas ambientales extremas 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS   

� Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

�  Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

� Las zanjas se entibarán cuando su profundidad y la naturaleza del terreno así lo exijan. Como norma 
general cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,3 metros se entibará. 

� En zanjas superiores a 1,30 metros no se realizaran trabajos por fuera de la entibación. 

� Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 

� Para cruzar la zanja excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 

� Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 

� Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 

� Con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. 

� No se acopian materiales de ninguna clase en el borde de las excavaciones. 

� Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante 
las operaciones de excavación. 
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� Se realizan los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

� Se suspenderán los trabajos si llueve. 

� Se mantendrá siempre la limpieza y orden en obra.    

PROTECCIONES COLECTIVAS  

� Se instalarán pasarelas de paso sobre zanjas de anchura- (60 cm. como mínimo). 

� Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento. 

� Placas metálicas para paso de vehículos. 

� Señalización de obras. 

� Módulo de entibación. 

PROTECCIONES PERSONALES 

� Casco de seguridad 

� Calzado de  seguridad, goma, etc… 

� Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos 

� Guantes de cuero, goma o P.V.C 

� Mascarilla con filtro 

� Cinturón porta-herramientas 

� Chaleco reflectante 

 

 

16.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA 

Previa instalación de la tubería se debe proceder a la colocación de una cama de arena de 10 
centímetros de espesor. Colocada la tubería se procederá al relleno de las zanjas con zahorra  
convenientemente compactada, por tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 

� Caída de material desde las cajas de los vehículos  

� Caída de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos 

� Golpes, cortes por objetos y herramientas 

� Proyección de fragmentos o partículas 

� Deslizamientos o desprendimientos del terreno 

� Atropellos de personas 

� Vuelco de vehículos durante descarga  

� Vibraciones  

� Ruido  

� Polvo 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

�  Todo el personal que maneje los camiones, dúmper y apisonadoras o compactadoras será especialista 
en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. 

� Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. 

� Queda prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 

� Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinara las maniobras. 

� Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

� Todos los desniveles en el terreno se señalizarán con malla de polietileno naranja 1,5 metros del borde 
del desnivel de forma general. 

� Se instalará en el borde de los terraplenes o zanjas de vertido, topes sólidos de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso. 

� Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de equipo, Encargado, 
etc... 

� Todos los vehículo para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática 
de marcha hacia atrás. 

� Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “Peligro indefinido”, 
“Peligro salida de camiones” y “Stop”. 

� Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco. 

� Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada. 

� Se establecerán a lo larga de la obra los carteles divulgativos y señalización de riesgos propios de este 
tipo de trabajos. 

� Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el 
casco de seguridad y el chaleco reflectante cuando abandonen la cabina en el interior de la obra.     

� Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o 
el equipo rompedor con el motor en marcha. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

� Cabina y protección antivuelco. 

� Avisador acústico de marcha atrás. 

� Avisador luminoso intermitente-rotativo. 

� Luces de alumbrado homologado para la circulación por vías públicas. 

� Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento 

� Pasarelas para peatones. 

� Chapas metálicas para el paso de vehículos. 
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PROTECCIONES PERSONALES 

� Casco de seguridad 

� Calzado de  seguridad, goma, etc… 

� Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos 

� Guantes de cuero, goma o P.V.C 

� Mascarilla antipolvo  

� Gafas de seguridad antiproyecciones 

� Protectores auditivos 

� Chaleco reflectante 

 

16.12. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones 
para la realización de estructuras de hormigón armado. 

COLOCACIÓN DE FERRALLA – ENCOFRADO - HORMIGONADO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atrapamiento por o entre objetos (paneles de encofrado, etc...) 

� Proyección de fragmentos o partículas 

� Desprendimientos por mal apilado 

� Golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo 

� Caída de objetos 

� Caída al mismo nivel 

� Caídas a distinto nivel 

� Pisadas sobre objetos punzantes 

� Exposición a vibraciones 

� Electrocución  

� Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

� Dermatosis por contactos con el cemento 

� Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� En colocación de ferralla 

� En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

� Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de acero próximo al 
lugar de montaje de armaduras. 
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� Los paquetes de redondos de acero se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

� El izado de ferralla se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos para que la carga permanezca 
estable. 

� Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar determinado para su 
posterior carga y transporte al vertedero. 

� Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de 
trabajo. 

� Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de dos 
hombres; guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar. 

� Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

� Se prohíbe la colocación de armaduras perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 
barandillas de protección. 

� Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 

� Operaciones de encofrar 

� En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

� El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 
tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

� El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada. 

� El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 

� Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su puesta. 

� Las operaciones de encofrado y desencofrado se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

� Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

� El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde 
una zona ya desencofrada. 

� Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.) 

� Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros. 

� Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y 
pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

� Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

� Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

� Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
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� Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes, instalación de barandillas u otro sistema adecuado. 

� Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

 

� Vertido de hormigón 

� Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos 
en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad 
mermada. 

� Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando las 
sueltas, diariamente. 

� Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los 
deterioros diariamente. 

� Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

� En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

� Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganche el mosquetón del 
cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

� Vertido mediante cubo 

� La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el dispositivo de 
dosificación, para evitar accidentes por atoramiento o tapones. 

� Antes del inicio del hormigonado, el encargado, revisará el estado de seguridad de los encofrados en 
prevención de reventones y derrames. 

� Antes del inicio del hormigonado, se habrá instalado la plataforma de trabajo para ayudar a las labores 
de vertido y vibrado. 

� Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

� Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

� Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), Se deben 
emplear tablones adecuadas para ello. 

� Vertido de hormigón mediante bomba 

� Durante el vertido del hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas en 
puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente éstas, teniendo en cuenta la 
resistencia de la estructura. 

� El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

� La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 

� La manguera terminal de vertido, será gobernada por un operario, el cual sujetará la manguera 
perfectamente y en todo momento, sin soltarla. 
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� Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se 
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 
vertido con la manguera. 

� El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde 
plataforma auxiliar volada ensamblada al encofrado. 

� El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista, para evitar accidentes por tapones y sobre presiones internas. 

� Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar el riesgo de atoramiento o tapones. 

� Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará 
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

� Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

� Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 
libro de mantenimiento. 

� Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

� Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para lavar primero el 
pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De no hacerlo así se producirán quemaduras en 
el pie. 

� Vertido de hormigón mediante canaleta 

� La maniobra de vertido será dirigida por un encargado que vigilará que no se realicen maniobras 
inseguras. 

� Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

� Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como norma 
general) del borde de la excavación. 

� Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

� Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 
canaleta. 

� Se habilitarán puntos de permanencia seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media 
ladera. 

� Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para lavar primero el 
pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota; de no hacerlo así se producirán quemaduras en 
el pie. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

� Setas de protección sobre las esperas de ferralla.  

� Uso del EPI´s apropiado a cada tarea. 

� Señalización de obras. 

� Vallas, malla naranja de polietileno naranja, etc. 

� Topes para retroceso de camiones. 
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� Avisador acústico de marcha atrás. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

� Casco de seguridad 

� Cinturón portaherramientas 

� Calzado de  seguridad, goma, etc, según proceda 

� Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos 

� Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

� Mascarilla antipolvo con filtro recambiable 

� Gafas de seguridad antiproyecciones 

� Chaleco reflectante 

CONTROL DEL RECURSO PREVENTIVO 

El recurso preventivo comprobará que los operarios encargados de la construcción de arquetas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

� Comprobar que los operarios tienen los EPI´s correspondientes para la realización de la tarea, y que 
vienen definidos en el PSS 

� Vigilar que utilizan y además correctamente los EPI´s 

� Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea 

� Comprobar que se mantiene limpieza y orden en obra y alrededores 

� Comprobar que todos los vehículos son revisados periódicamente en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento 

� Comprobar que los encofrados cuentan con plataforma de trabajo convenientemente protegidas, 
mediante barandillas de protección de 0,90 metros de altura  y un rodapié que impida la caída de 
materiales 

� Comprobar que cada equipo de carga es dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras 

� Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde del relleno no menor de 1,50 metros 

� Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos de terreno 

� Comprobar que no se acopia material de relleno al borde de la zanja, debiendo estar al menos a una 
distancia de 2 veces la profundidad de la zanja 

� Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos donde la altura sea superior a 
2 metros y exista riesgo de caída 

� Vigilar que no se trabaje simultáneamente en las partes superior e inferior de la zona 

 

16.13 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, CALZADAS Y VIALES 

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 

� Colocación de losas y bordillo en aceras rellenas con tierras ya compactada; se utilizan para ello piezas 
prefabricadas de dimensiones regulares que se fijan al piso utilizando aglomerantes. 
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� Preparación de las superficies existentes: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento de la superficie 
mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material suelto o 
degradado existente, para asegurar una mejor adherencia posterior. 

� Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en caliente mediante 
camiones volquete, provistos de lonas de protección de la carga frente a viento, polvo o agua. 

� Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. 

� Compactación de la mezcla bituminosa en caliente.   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

� Caída de personas al mismo nivel 

� Caída de personas a distinto nivel 

� Pisada sobre objetos 

� Choque y golpes contra objetos inmóviles 

� Proyección de fragmentos o partículas   

� Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

� Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

� Exposición a temperaturas ambientales extremas 

� Contactos térmicos 

� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

� Incendio 

� Atropellos o golpes con vehículos 

� Exposición al ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS  

� Los operarios tendrán  los equipos de protección individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

�  Antes de Iniciar el solado, es necesario barrer la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son 
nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer.   

� El corte de piezas de pavimento se ejecutará por  vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 
atmósferas pulverulentas 

�  Mantener en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo.  

� Cuando la carga y posicionamiento de los bordillos se realice con maquinaria auxiliar tipo camión 
grúa, se debe asegurar que el elemento de sujeción se encuentra en condiciones óptimas de utilización 
y que el bordillo es atado de manera simétrica, equilibrando su peso. 

�  Se prestará especial atención a la colocación de los bordillos en proximidades de huecos, tales como 
sumideros, arquetas, etc. Deben estar perfectamente protegidos con tablones de madera o metálicos. 
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�  En función del peso de los bordillos, se adoptarán las medidas para su traslado y colocación, con el fin 
de evitar accidentes por sobreesfuerzos de los operarios. 

� Los cortes de piezas de pavimento se ejecutarán en vía húmeda, para evitar lesiones por trabajar en 
atmósferas pulverulentas. 

� El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose a sotavento el 
cortador para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

�  En los lugares de tránsito de personas se acotarán con vallado las superficies recientemente soladas 
para evitar caídas. 

� Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el 
libro de mantenimiento. 

� Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

� Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que 
tienen que suspender los trabajos. 

� La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

� Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada. 

� Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
chaleco reflectante y el casco de seguridad si procede para abandonar la cabina en el interior de la 
obra.    

� La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias 
de unas zonas a otras. 

� Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión de riego, será especialista en el manejo de la 
misma y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

� Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados en las máquinas. 

� No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de la 
misma. 

� Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán 
emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

� Durante el extendido de la mezcla bituminosa , el personal utilizará única y exclusivamente las 
plataformas dispuestas en la maquinaria. 

� Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de macha atrás 
presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. El resto de 
trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos.  

�  Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 

� Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.  

� En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerdas de banderolas las superficies recién 
tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 
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�  En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. 

� Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 
mismos y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

� Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

� Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco. 

� Todos los vehículos empleados en obra, estarán provistos de bocina automática de marcha atrás. 

� Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

� Vallas y cinta de balizamiento para la delimitación de zonas afectadas. 

� Cabina y protección antivuelco. 

� Avisador acústico de marcha atrás. 

� Avisador luminoso intermitente-rotativo. 

PROTECCIONES PERSONALES 

� Casco homologado de seguridad 

� Guantes de PVC o de goma 

� Guantes de cuero 

� Calzado de seguridad 

� Ropa de trabajo 

� Gafas de seguridad antiproyecciones 

� Protectores auditivos 

� Mascarilla de protección 

� Chaleco reflectante 

� Faja elástica de sujeción de cintura 

 

 

16.14. PRUEBAS DE PRESIÓN, ESTANQUEIDAD Y ENTRONQUE 

� Prueba de presión 

Una vez finalizada la instalación, total o parcial, se realizará una o varias pruebas de presión. Éstas 
consistirán en someter a la conducción a una presión igual a 1,4 veces la presión de trabajo de la red, 
ensayándose en todo caso como mínimo en el punto más bajo del tramo en pruebas.  

La presión de prueba es suministrada mediante un bombín tarado (manómetro de presión). 
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� Prueba de estanqueidad 

Éstas consistirán en someter a la conducción a una presión igual a la presión de trabajo.  

Es la cantidad de agua que se debe suministrar al tramo de tubería en prueba mediante un bombín 
tarado (manómetros de presión). 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas al mismos nivel 

� Caídas a distinto nivel 

� Atrapamientos en el interior de la zanja por tubos 

� Cortes, pinchazos, y golpes con la maquinaria, herramientas y materiales 

� Proyección de partículas durante los trabajos de corte de los tubos 

� Riesgos derivados de trabajar en condiciones climatológicas adversas 

� Inundación de la zanja 

� Polvo 

� Ruido 

� Sobreesfuerzos 

� Explosiones durante la puesta en carga de la tubería montada 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS  

� Los cortes de los tubos deberán realizarse mediante máquina radial, sierra de vaivén o similar 
extremando las precauciones en el manejo de las citadas herramientas. 

� De forma previa al inicio de los trabajos de entronque se procederá a aislar la zona afectada del resto 
de la red y a la evacuación, si ello fuera posible, del agua presente en el interior del tramo de tubería 
aislado. 

� Se evitará en todo momento la presencia de agua en el interior de la zanja recurriendo, si ello fuere 
necesario, al empleo de una bomba de achique para su retirada.  

� Correcto mantenimiento del bombín. 

� Válvulas de seguridad; el tamaño y capacidad de descarga vendrá determinado por el caudal de aire 
máximo que es capaz de suministrar el compresor en las condiciones más desfavorables. 

� Manómetros; serán de lectura fácil, bien visibles, estando determinado su número en función del 
tamaño del compresor. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

� Casco homologad de seguridad 

� Calzado de seguridad 

� Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

� Guantes de goma, cuero, o P.V.C. 

� Gafas de protección frente a partículas desprendidas durante el corte de tubos. 
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16.15. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA CON HIPOCLORITO DE SÓDIO 

La limpieza y desinfección de las nuevas conducciones se llevarán acabo antes de entroncar a la red 
municipal. 

El cloro es el desinfectante universal, activo frente a todos los microorganismos. En general, se 
utilizará en forma de hipoclorito sódico (NaClO) con diversas concentraciones de cloro libre. Se trata de un 
enérgico agente oxidante, corrosivo para los metales. 

Introducción de hipoclorito de sódio a través de una boca de aire o por entrada de agua, y en cantidad 
tal que en el punto más alejado del lugar de la introducción se obtenga una cantidad de cloro residual 
adecuado.  

Según la dimensión de la instalación y el trazado de la conducción se realizará la limpieza y 
desinfección con NaClO por tramos. La longitud de conducción por tramo no debe sobrepasar los 100 metros. 

El hipoclorito de sódio es efectivo contra las bacterias, virus y hongos.  

� Normas de seguridad en el manejo de hipoclorito sódico 

� El hipoclorito sódico puede producir irritación de las mucosas, tos e incluso edema pulmonar, por lo 
que cuando exista el mínimo riesgo de inhalación de vapores de hipoclorito sódico, se utilizará 
máscara con filtro para cloro. 

� En caso de inhalación de vapores de Hipoclorito sódico, retirar al intoxicado de la zona contaminada y 
realizarle la respiración asistida si fuera necesario y suministrarle oxígeno. 

� El contacto del hipoclorito sódico con la piel produce irritación. Por tanto, las maniobras de trasvase 
del hipoclorito desde un punto a otro, por ejemplo desde el tanque de transporte hasta el recipiente de 
almacenamiento, se deberán realizar utilizando guantes y evitando en todo momento que se produzcan 
salpicaduras que puedan irritar la piel. 

� En caso de salpicaduras, se deberán quitar las ropas contaminadas y proceder a un lavado con agua 
abundante. En caso de que se produzcan lesiones, se deberá acudir de inmediato al médico y 
comunicarle el producto que ha causado esas lesiones. 

� Las emanaciones de hipoclorito y el contacto directo producen lesiones en la córnea, que pueden llegar 
a ser permanentes. Por lo tanto, para el manejo de hipoclorito, se deberán utilizar gafas de seguridad 
para proyecciones líquidas. 

� En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 min. Con abundante agua o con una 
solución de tiosulfato y acudir de inmediato al oftalmólogo. 

� Evitar siempre, incluso en pequeñas cantidades, su almacenamiento en recipientes que no se 
encuentren debidamente etiquetados, ya que por error podría ser ingerido lo que provocaría 
quemaduras en la boca, náuseas, vómitos y perforaciones en el aparato digestivo. 

� En caso de ingestión está contraindicado el vómito y se debe acudir a un centro médico indicando la 
naturaleza del producto ingerido. 

� El hipoclorito no es inflamable ni explosivo aunque, por ser muy oxidante, puede facilitar la 
inflamación de otros productos que sean combustibles. 

� En caso de exposición al fuego se puede producir desprendimiento de cloro, irritante y muy tóxico. 

� Ante un derrame, evitar su llegada a los desagües, canalizaciones o cauces de agua y evitar el contacto 
con ácidos, ya que se pueden producir desprendimiento de cloro. Para su eliminación absorber con 
material poroso.  
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HIPOCLORITO SÓDICO (Solución > 5 %) 

Peligro Corrosivo 

 

Manipulación 

Abrir el envase sólo en lugares abiertos y/o con ventilación (no abrir 
en el interior de vehículos o similar) 

Durante su manipulación utilizar guantes de protección frente a 
riesgos químicos y gafas de protección ocular 

Nunca realizar transvases a recipientes sin identificar y en ningún 
caso a recipientes de productos alimentos (botellas de agua, zumo, 

etc.) 

No mezclar con otros productos químicos (en contacto con ácidos 
desprende cloro) 

 

 

Transporte Transportar en recipientes cerrados, etiquetados y sujetarlos para 
evitar desplazamientos durante el viaje 

 

Primeros 
auxilios 

En caso de inhalación sacar a lugar ventilado, reposo y en caso 
necesario aplicar respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel despojar de la ropa contaminada y 
aclarar con abundante agua. 

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua (al menos 
15 minutos). 

En caso de ingestión NO provocar el vómito, enjuagar la boca con 
agua y mantener dieta absoluta. 

En cualquiera de los casos avisar o acudir al médico lo antes posible 

 

Incendios 

No es un producto inflamable pero puede facilitar la 
inflamación de productos combustibles. 

En caso de exposición de los recipientes al fuego, rociar con 
agua pulverizada. 

 

Derrames y 
Fugas 

Ventilar. Absorber el líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO verterlo al alcantarillado. 

NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles 

 

Emergencias Centro Coordinador de Emergencias 112  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Guantes de material plástico 
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� Gafas de seguridad para proyecciones líquidas 

Será una referencia obligada el R.D. 379/2001 sobre almacenamiento de productos químicos y sus 
modificaciones posteriores y su ficha de seguridad correspondiente. 

 

FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA 

HIPOCLORITO DE SODIO (Disolución > 5 %) 

 

TIPO DE PELIGRO SÍNTOMAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS PRIMEROS AUXILIOS 

INCENDIO 

No combustible. Muchas 
reacciones pueden 
producir incendio o 
explosión. El 
calentamiento intenso 
puede producir aumento 
de la presión con riesgo 
de estallido. En caso de 
incendio se desprenden 
humos o gases tóxicos e 
irritantes. 

No poner en contacto con 
sustancias combustibles. 
 

 

EXPLOSIÓN 

  En caso de incendio, 
mantener frios los bidones 
y demás instalaciones 
rociando agua pulverizada. 

EXPOSICIÓN  Evitar todo contacto  

INHALACIÓN 
Sensación de quemazón, 
tos, jadeo e irritación de 
mucosa. 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria (mascarilla 
con filtro para cloro). 

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado y 
proporcionar asisténcia 
médica. 

PIEL 
Enrojecimiento, dolor y 
ampollas. 

Guantes protectores y 
traje de protección. 

Aclarar con agua 
abundante, después quitar 
la ropa contaminada y 
aclarar de nuevo y 
proporcionar asistencia 
médica. 

OJOS 
Enrojecimiento, dolor, 
quemaduras profundas y 
graves. 

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua o 
solución de tiosulfato 
abundante, durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica. 

INGESTIÓN 
Calambres abdominales, 
sensación de quemazón, 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 

Enjuagar la boca. No 
provocar el vómito y 
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vómitos, debilidad y 
pérdida de conocimiento. 

proporcionar asistencia 
médica. 

DERRAMAS Y FUGAS 

Ventilar. 
Absorber el líquido residual en arena o absorvente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. 
No verterlo al alcantarillado. 
No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. 
(Protección personal adicional: traje de protección completo 
incluyendo equipo autónomo de respiración). 

ALMACENAMIENTO 
Separado de ácidos, alimentos, piensos y sustancias imcompatibles. 
Mantener en lugar fresco, oscuro y bien cerrado. 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

No transportar con alimentos y 
piensos 
Símbolo C 
R: 31-34 
S: (1/2) 28-45-50 
Nota: B 
Clasificación de peligros UN: 8 
CE: 

 

 
 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Solución clara, entre verde y 
amarillo de olor característico. 
 
PELIGROS FÍSICOS 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente, en contacto 
con ácidos y bajo la influencia de la 
luz, produce gases tóxicos y 
corrosivos, incluyendo cloro. 
La sustancia es un oxidante fuerte y 
reacciona violentamente con 
materiales combustibles y 
reductores, originando peligro de 
incendio y explosión. 
La solución en agua es una base 
fuerte, reacciona violentamente con 
ácidos y es corrosiva. Ataca a 
muchos metales. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
TLV no establecido 
 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y su aerosol y por 
inhalación. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN 
No puede indicarse la velocidad a la que 
se alcanza una concentración nociva en 
el aire por evaporación de esta sustancia 
a 20 ºC. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE 
CORTA DURACIÓN 
La sustancia es corrosiva para los ojos, 
la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosiva por ingestión. 
La inhalación del aerosol puede riginar 
edema pulmonar. 
Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata. 
Se recomienda vigilancia médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido puede 
producir sensibilización de la piel. 

PROPIEDADES FÍSICAS Densidad relativa (agua = 1) : 1,21 Solubilidad en agua, g/100 ml a 0 ºC : 29,3 
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DATOS AMBIENTALES La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos 

 

 

 

 

NOTAS 
En general, los blanqueadores que contienen una concentración de hipoclorito sódico del 5 % tienen un pH = 
11 y son irritantes. Si la concentración de hipoclorito sódico fuera superior al 10 % la solución tiene un pH = 
13 y es corrosiva. El hipoclorito sódico no es un agente sensibilizante, aunque puede producir reacciones 
alérgicas raramente. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 
unas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. 
Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él 
autorizada. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). Nombres Comerciales: 
Chloros, Chlorox, Clorox, Deosan, Javex, Klorocin, Parozone, Purin B. Consultar también ficha ICSC: 482. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card):TEC (R)-45/80G12 

 

 

 

16.16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Accidentes de vehículos 

� Atropellos por máquinas o vehículos 

� Atrapamientos por máquinas o vehículos 

� Aprisionamientos por deslizamientos y desprendimientos 

� Proyecciones  

� Golpes, cortes 

� Sepultamiento 

� Caídas del personal al mismo y a distinto nivel 

� Caídas de material 

� Vibraciones 

� Polvo 

� Ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

� Reposiciones de agua  
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Cuando se realicen trabajos sobre conducciones de abastecimiento de agua se tomarán las medidas que 
eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio; estas son: 

� Identificación: Mediante planos facilitados por la Dirección Facultativa. 

� Señalización: Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. 

� Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalización: Comunicar inmediatamente con la Compañía 
Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

� Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 metros de la 
tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

� Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de 
la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En tramos de excesiva 
longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 

� Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 
requiera. 

� Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, 
si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

� No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

� Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 

 

� Líneas eléctricas aéreas 

Identificación de la compañía, así como características de la línea en la zona de trabajo: Tensión, 
Altura de apoyos, Distancia mínima entre conductores y el suelo. 

 

En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o maquinaria y vehículos que 
pasen por debajo de ellas, sean inferiores a las correspondientes de las indicadas en el esquema gráfico 
correspondiente, se realizarán las gestiones oportunas para conseguir el correspondiente descargo o desvío de 
la línea. 

En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas razonables sobre el 
corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición de comienzo y fin del descargo, ausencia de 
justificación documental sobre la forma de realización del descargo, etc.), se considerará a todos los efectos 
que la línea sigue en tensión, por lo que, en caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada 
por la línea, se deberán considerar los siguientes procedimientos: 

� Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 1.000 voltios. La 
colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario de la línea. 

� Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de elevación o 
movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos. 

� Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras, por barreras de 
protección. 

� Recomendaciones a observar en caso de accidente. 

A. Caída de línea 
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� Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin 
tensión. Solo en el caso de que haya un accidentado y estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se 
intentará separarlo de la línea mediante elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

B. Contacto a la línea con máquinas 

� Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea eléctrica, deben de adoptarse las 
siguientes medidas: 

� Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la máquina de la línea, 
situándola fuera de la zona. El conductor deberá advertir, al personal próximo a la zona que se aleje de 
ella. 

� En el caso de no ser posible separar la máquina de la línea eléctrica y que ésta empiece a arder, etc., el 
conductor deberá abandonarla saltando con los dos pies juntos a una distancia lo más alejada posible 
de ella. 

� Líneas eléctricas subterráneas 

� A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan en perfectas condiciones de 
colocación la señalización anteriormente mencionada. 

� Informar inmediatamente a la compañía propietaria si un cable sufre daño. Se conservará la calma, 
avisando a todas las personas afectadas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

� El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación, cambio de emplazamiento (si procede) 
y posterior protección se efectuará de conformidad con la compañía suministradora de fluido eléctrico. 

� Estos trabajos de principio a fin deberán estar supervisados "in situ" por un responsable de los mismos. 

� Las protecciones personales obligatorias, específicas del riesgo, consistirán en guantes dieléctricos 
adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes de trabajo de cuero. Igualmente será 
obligatorio el casco con barbuquejo, protección ocular y calzado de seguridad clase III (aislante). 

� El responsable de los trabajos, no permitirá el inicio de éstos mientras no compruebe que el 
procedimiento de trabajo tiene el Visto Bueno de la compañía eléctrica y que el personal utilice las 
protecciones personales obligatorias. 

� En cualquier caso es preceptiva la realización de calicatas por lo menos en dos puntos del trazado, para 
confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de los trabajos. 

� Telefónicas, telegráficas y otros sistemas de comunicaciones 

Normas de actuación 

� Se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen las conducciones y en consecuencia 
se suprima el servicio. 

� Gestionar con la compañía propietaria su identificación y la posible solución a la reposición de la 
misma. 

� No dejar que las conducciones puedan sufrir alteraciones al paso de maquinaria o vehículos. 

� Informar inmediatamente a la compañía propietaria si alguna conducción sufre daño. 

Normas de seguridad 

� Identificación: Mediante planos facilitados por la Dirección Facultativa. 

Señalización 
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� Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. 

Recomendaciones en ejecución 

� Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50  metros de la 
tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

� Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de 
la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En tramos de excesiva 
longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 

� Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 
requiera. 

� No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

� Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 

� Conducciones de gas 

� Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir éstas, se 
prestará interés especial en los siguientes puntos: 

� Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la protección de las obras o 
para seguridad de terceros. 

� Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en las zonas que ocupan 
los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos tanto en dicha zona 
como en sus límites e inmediaciones. 

� Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área 
afectada. 

� Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la 
instalación en servicio. 

� Está prohibido la utilización por parte del personal del calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de 
evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. 

� No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

� En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles advirtiendo de 
tal peligro, además de la protección correspondiente. 

� Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 

� Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, es obligatorio 
desconectar previamente el circuito eléctrico. 

� Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionan eléctricamente, dispondrán 
de una correcta conexión a tierra. 

� Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, estarán perfectamente 
aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 

� En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará 
más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el 
personal de la compañía instaladora. 



MEMORIA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA                                                            

POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 

                                                                                     
 

 

 

 

Página 69 de 116

� En los casos en que hay que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos como 
sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Vallado y señalización de zonas de trabajo. 

� Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de seguridad 

� Botas de seguridad 

� Ropa de trabajo 

� Guantes de uso general 

� Chaleco reflectante 

� Botas impermeables al agua y a la humedad 

� Mascarillas antipolvo 

 

16.17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas 
puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). 

� Choque eléctrico por contacto directo en los trabajos efectuados en las proximidades de líneas 
eléctricas al tocar los hilos desnudos. Es igualmente peligroso el contacto con maquinaria, andamios, 
útiles y herramientas conductoras. 

� Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

� Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: INSTALACIONES, APARATOS Y HERR AMIENTAS 

� Alejamiento de las partes activas. Las partes activas de la instalación han de estar situadas a una 
distancia tal, que no sea posible un contacto fortuito con las personas o elementos conductores que 
éstas pueden manipular. 

� Interposición de obstáculos. Este es un procedimiento para impedir el contacto con las partes activas 
de la instalación. Estos obstáculos (tabiques, rejas), estarán fijados y tendrán resistencia mecánica 
suficiente. 

� Puesta a tierra. Consiste en poner en contacto íntimo con la tierra, a través de un conductor, todas las 
partes metálicas accesibles de un aparato o máquina, de forma que la corriente de defecto que se 
produce en caso de derivación pueda circular libremente a tierra. Es importante conocer que la puesta 
a tierra no protege en absoluto contra contactos directos. 

� Interruptor diferencial . Es un aparato que actúa cuando se produce una derivación, es decir, cuando 
hay una fuga de corriente a tierra, ya sea porque una persona toque un elemento con tensión o porque 
un conductor bajo tensión toque la carcasa de un aparato. 
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� Aparatos portátiles. Serán de doble aislamiento. Además, deberán estar protegidos con un diferencial 
de alta sensibilidad (30 mA). 

� Lámparas portátiles. Tendrán el mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de suficiente 
resistencia. Cuando se empleen sobre suelos, paramentos o superficies que sean buenos conductores, 
no podrá exceder su tensión de 24 voltios, salvo que estén protegidas por disyuntor diferencial de alta 
sensibilidad. 

� Cables flexibles. Deben ser de material resistente. El cable debe ir fijado en su entrada a la máquina, 
con el fin de evitar que esfuerzos indebidos incidan sobre las conexiones, produciendo cortocircuitos o 
contactos eléctricos peligrosos. Nunca tirar del cable para desconectar una clavija. 

� Tomacorrientes de prolongadores. Deben estar concebidos de manera que no pueda establecerse 
contacto con las partes en tensión, ni siquiera en el momento de conectar o desconectar. Así mismo, 
las tomas de corriente hembra deben llevar tapa. 

� Cuadros eléctricos. Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

o Serán estancos.  

o Se ubicarán en lugares de fácil acceso. 

o Su grado de protección será IP 45, IK 08.  

o Deberán llevar señal normalizada de “PELIGRO, RIESGO ELÉCTRICO”. 

o Llevarán un sistema de cierre que no permita la apertura por personas no autorizadas. 

o Las tomas monofásicas destinadas a aparatos portátiles deberán estar protegidas por diferencial de 
alta sensibilidad. 

o Los cuadros eléctricos de intemperie se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

• Reparaciones y revisiones.  No debe hacerse ninguna reparación, revisión, etc., de un aparato 
eléctrico sin haberlo desconectado previamente, quitando la llave del armario o los fusibles y 
ocultándolos y señalizándolo con: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO”. 

• Aislamientos. No tocar nunca sin estar convenientemente aislado (taburete, guantes, calzado, etc.) una 
pieza metálica bajo tensión, ni a personas que estén en contacto con conductores bajo tensión. 

• Personal especializado. El montaje y manipulación de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por 
personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

• Señalización zona de trabajo. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, 
siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y 
accedan a elementos en tensión. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICA S 

� Medidas de organización. Determinar siempre con la suficiente antelación si existen riesgos 
derivados de la proximidad de líneas eléctricas aéreas.  

� Contactos eléctricos directos. En las instalaciones, para la protección de las personas contra los 
contactos con partes habitualmente en tensión, se adoptarán algunas de las siguientes precauciones: 

� Cubrir partes activas. Se recubrirán las partes activas con un aislamiento apropiado, que permita 
conservar sus propiedades indefinidamente y limitar la corriente de contacto a un valor inocuo. 

� Alejar partes activas. Se alejarán las partes activas de la instalación, a distancia suficiente del lugar 
donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, para evitar un contacto fortuito o la 
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manipulación de objetos bajo tensión, en aquellos casos en los que éstos se utilicen cerca de las 
instalaciones. 

� Interponer obstáculos. Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las 
partes activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijado en forma segura y 
resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

� Protección de la línea.  

� Descargo de la línea. La adopción de esta medida correrá a cargo de la compañía propietaria de la 
línea y consistirá en dejarla fuera de servicio con todos sus conductores en cortocircuito y puestos a 
tierra.  

� Retirada de la línea o conversión en subterránea. Esta medida estará condicionada siempre a la 
aprobación de la compañía propietaria de la línea, que deberá encargarse de su realización según el 
acuerdo establecido. 

� Aislamiento de los conductores de la línea. En el caso de líneas de Baja Tensión, es posible retirar 
los conductores desnudos, sustituyéndolos por conductores aislados de 1.000 V. de tensión nominal. 
En las líneas de Alta Tensión, podrán sustituirse  los conductores desnudos por conductores aislados, 
en el tramo afectado. La adopción de estas medidas estará condicionada a la autorización de la 
compañía propietaria de la línea. En cualquier caso, la sustitución de los cables desnudos por cables 
aislados, no significa que los elementos de altura de las máquinas puedan establecer contacto con 
ellos, puesto que podrían dañar el aislamiento o derribar la línea por impacto. 

� Distancias de seguridad.  

� Baja Tensión. La distancia entre los conductores y los equipos o máquinas manejadas por personas en 
el caso de líneas eléctricas desnudas, tanto de alta como de baja tensión en corriente alterna de 50 Hz, 
serán las especificadas en el Real Decreto 614/2001; para baja tensión, d≥3 metros. 

� Alta Tensión.  Las distancias entre líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos elementos, 
como máquinas, vehículos, etc., serán las siguientes:  

d≥3 m, hasta 66.000 voltios. 

d≥5 m, a partir de 66.000 voltios. 

� Implantación de obstáculos. Si no fuera posible garantizar las distancias de seguridad anteriormente 
señaladas, se deben emplazar obstáculos que constituyan una protección eficaz, como por ejemplo, vigas, 
vallas aislantes, etc. Podrán reducirse así las distancias hasta la línea eléctrica (d≥2 m. hasta 66.000 voltios 
y d≥4 m a partir de 66.000 voltios).  

� Dispositivos complementarios. 

� Dispositivos de seguridad. Se podrán instalar finales de carrera en las partes móviles. 

� Dispositivos de señalización. Tendrá un carácter complementario, cuando hayan sido adoptadas 
medidas de prevención que eviten la posibilidad de contacto. Se utilizarán cintas o banderolas de color 
rojo, señales de peligro, indicadores de altura máxima y alumbrado de señalización para trabajos 
nocturnos. 

� Dispositivos de balizamiento y advertencia. Se utilizarán para limitar o indicar la altura máxima 
permisible. 

� Elementos aislantes. Como medida complementaria, se podrá proteger las cargas en las grúas, 
vehículos, etc. (estrobador o enganchador), mediante una eslinga o cuerda aislante que le proteja en el 
caso de contacto accidental del elemento manejado con la línea desnuda.  
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� Métodos de trabajo y medidas de información. 

� Realización previa de un Proyecto de Seguridad. Se debe realizar un análisis  previo de la situación, 
que debe reflejarse en un Proyecto Técnico de Seguridad, previa evaluación de riesgos existentes. 

� Requerimiento a la compañía propietaria de la línea. Cuando la medida preventiva a adoptar 
conlleve una actuación sobre la línea eléctrica o en su proximidad inmediata (descargo, aislamiento, 
traslado, conversión en subterránea), deberá gestionarse toda actuación con la compañía propietaria de 
la misma, que será probablemente la encargada de llevarla a cabo o dará instrucciones pertinentes a la 
hora de su realización. En todo caso, se le consultará para conocer la tensión de la línea y la altura de 
los conductores sobre el terreno. 

� Supervisión o vigilancia. Esta medida consiste en que un trabajador dirija las operaciones que se 
realicen con elementos de altura de forma permanente, ocupándose de que sean mantenidas las 
distancias necesarias para no invadir la zona de prohibición de la línea que, previamente, habrá sido 
delimitada y señalizada. 

� Información a los operarios. Se informará a todas las personas implicadas en el trabajo acerca del 
riesgo existente por la presencia de líneas eléctricas y el modo de proceder en caso de accidente. 

� Trabajos de excavación en proximidad de líneas eléctricas subterráneas. 

� Informarse del cableado enterrado. Tratar de asegurarse de la posición exacta. En caso de duda 
solicitar información de un supervisor de la compañía. 

� Dejar los cables sin tensión. Gestionar esta posibilidad con la Compañía propietaria de la línea. 

� No tocar ningún cable ni alterar su posición. 

� Cableado descubierto. Evitar tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso 
de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la 
misma. 

� Utilizar detectores de campo. 

� Señalización. Indicando proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. Se debe mantener la 
señalización durante toda la duración de la obra. 

� Informar a la Compañía. En el caso de que algún cable sufra algún daño se informará de inmediato a 
la Compañía propietaria. 

� Modo de excavación: No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos 
en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Distinguiremos dos 
casos: 

a) Se conoce perfectamente el trazado y profundidad de la línea eléctrica.  

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta 
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m. de conducción 
(salvo que previamente, de conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado 
realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala 
manual.  

b) No se conocen exactamente el trazado, la profundidad y la protección de la línea eléctrica. 

Se podrá excavar con máquina hasta 1 m de conducción; a partir de esta cota y hasta 0,50 m se 
podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí pala manual. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Verificadores de ausencia de tensión 

� Toma de tierra 

� Plataformas de trabajo 

� Señalización 

� Vallas o balizas 

� Barreras  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Calzado aislante antiestático Tipo S2 o P2 

� Guantes aislantes resistentes al cortocircuito 

� Protectores oculares y faciales 

� Arnés de seguridad 

� Casco de seguridad aislante 

� Herramientas aislantes 

16.18. CONDUCCIONES DE GAS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Explosión 

� Incendio 

� Inhalación de gases 

� Golpes 

� Caídas al mismo nivel 

� Caída a distinto nivel 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Antes de comenzar los trabajos de excavación por medios mecánicos se habrá determinado y 
señalizado la ubicación de las conducciones de gas que pudieran verse afectadas por dichos trabajos. 

� Los trabajos de excavación de las zanjas se iniciarán por medios mecánicos, teniendo en cuenta que las 
conducciones de gas se encuentran a una profundidad de aproximadamente 0,5 metros y vienen 
precedidas por una cinta de color amarillo o un indicador radioeléctrico. 

� Una vez alcanzada la señalización colocada por la compañía suministradora, se seguirán los trabajos 
de desenterrado por medios manuales, para lo cual los trabajadores y teniendo en cuenta la 
profundidad de la zanja harán uso de un detector portátil de gases inflamables. 

� Una vez descubierta la tubería de gas se procederá a su cubrición con la correspondiente manta 
antiocas, si procede. 

� El tramo descubierto de tubería de gas debe apuntalarse, con el fin de evitar el pandeo del mismo y su 
posible rotura. 
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� Se solicitará a la compañía suministradora, el procedimiento a seguir en caso de fuga. 

� Cuando se trabaje en el interior de una zanja quede descubierta la canalización de gas y siempre en 
función de la profundidad de la zanja deberá hacerse uso de un detector de gases inflamables, que 
avise de la acumulación de gases inflamables en el interior de la excavación. 

� Que terminantemente prohíbe fumar cuando se están realizando este tipo de trabajos.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Ropa de trabajo 

� Gafas de protección 

� Calzado de seguridad 

� Casco (en caso de ser necesario) 

� Guantes 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Discos y conos de señalización de obra 

� Vallas 

� Cinta de señalización para delimitar todo el área de trabajo 

� Detector de gases inflamables 

 

16.19. TRABAJOS CON FIBROCEMENTO (ASBESTO O AMIANTO) 

En los entronques con tuberías de fibrocemento y como norma general, se intentará evitar el corte de 
tuería localizando la unión entre dos tubos (de 4 ó 6 metros) a través de la unión "gibault" o "universal" y se 
"desmontará" el tubo a sustituir para su unión, "SIN CORTE", con la nueva tubería de fundición dúctil. Solo 
en casos excepcionales en que esta operación no fuese posible, casos poco probable, se procedería al corte 
húmedo con sierra de sable. 

El mismo criterio se seguirá cuando la obra requiera la retirada de conducciones de fibrocemento para 
ser sustituidas o no por la tubería que indique el proyecto. 

En cualquier caso se tendrá en cuenta lo establecido en el Plan de Trabajo con Amianto aprobado por 
el órgano competente. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Asbestosis 

� Cáncer de pulmón 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Se reducirá al mínimo indispensable el número de trabajadores que estén en la zona de exposición al 
riesgo. Durante la operación de corte sólo habrá un operario en esta zona. 

� Se delimitará la zona de exposición para evitar que otros trabajadores o personal ajeno a la obra entre 
en esta área. 

� Se organizará el sistema de rotación del personal que realiza los cortes, de forma que cada trabajador 
haga el menor número de cortes posible y espaciado el máximo en el tiempo. Se controlará las 
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operaciones de corte dejando constancia mediante un registro de: fecha, diámetro de tubería, número 
de cortes, tiempo total de corte y trabajador que lo realizó. Toda operación de corte se realizará en 
húmedo, aplicando abundante agua sobre la canalización antes del corte. 

� El operario se limpiará el buzo de cuerpo entero en el mismo lugar, a través del agua procedente del 
equipo de pulverización o bien con una esponja húmeda. Con el mismo método se procederá a 
limpiarse las botas y guantes. Se quitará todos los EPI’s, siendo la máscara o mascarilla la última en 
retirarse para que a continuación se proceda a limpiarla con agua. El filtro respiratorio y el buzo serán 
desechables y tratados como residuos. 

� Será obligatorio después de terminar los trabajos, lavarse la cara, boca y manos antes de comer, beber 
o fumar. Al llegar al centro de trabajo será obligatorio ducharse. 

� Se prohibirá fumar en el área de exposición. 

� Todo el material que contenga amianto (incluidos el mono y las mascarillas autofiltrantes) se sellará en 
plásticos (envueltos con “manga de fundición” y cerrados con cinta) para su posterior traslado al 
almacén de residuos, para su gestión. Cada bolsa deberá identificarse con una etiqueta en el interior 
pero claramente visible al exterior de “Residuo que contiene AMIANTO”. 

� Los tramos y trozos de tubería de fibrocemento se depositarán en el contenedor habilitado para ello. 

� Las bolsas de plástico que contienen los EPI’s se depositarán en la saca habilitada para ello en el 
almacén de residuos. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Se seguirán las indicaciones del Plan de Trabajo según establece el RD 396/2006. 

� Mascarilla desechable de categoría FFP3, o mascarilla con filtro desechable, con un nivel de 
protección P3. 

� Buzo desechable de cuerpo completo con caperuza. 

� Gafas de protección cerrada contra impactos. 

� Protector auditivo (en caso de ser necesario). 

� Botas impermeables sin costuras. 

� Casco (en caso de ser necesario). 

� Guantes. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Discos y conos de señalización de obra. 

� Vallas. 

� Cinta de señalización para delimitar todo el área de trabajo. 

� Señalización del riesgo de amianto con un formato que permita una óptima visibilidad y que lleven las 
siguientes inscripciones: “Peligro por inhalación de amianto”; “No permanecer en esta zona si no lo 
requiere el trabajo”; “Prohibido fumar”. 

HERRAMIENTAS 

� Se utilizará, en el corte de la tubería sierra de sable o herramientas aprobadas en el Plan de Trabajo con 
Amianto, aprobado por el órgano competente, quedando prohibido en todo caso el uso de otro tipo de 
herramientas como son las radiales. 
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� Quedan prohibidos los discos abrasivos para este tipo de operación. 

� La maquinaria utilizada en el proceso se limpiará externamente con abundante agua en la misma zanja 
una vez terminado el trabajo e internamente una vez al año, mediante método eficiente y que evite el 
desprendimiento de polvo al ambiente. 

CONTROL DEL RECURSO PREVENTIVO 

El recurso preventivo comprobará que los operarios encargados de la manipulación de tuberías de 
fibrocemento, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros y según indicaciones 
del Plan de Trabajo. 

� Comprobar que los operarios tienen los EPI´s correspondientes para la realización de la tarea, y que 
vienen definidos en el PSS y plan General Único. 

� Vigilar que utilizan y además correctamente los EPI´s 

� Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea 

� Comprobar que se mantiene limpieza y orden en obra y alrededores 

� Vigilar que el corte de tubería no ocasione el desprendimiento de partículas de amianto. 

� Vigilará que una vez retirado el tramo de tubería, este se protege y se deposita según la legislación 
vigente en trabajos con amianto. 

 

16.20. MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS EN CARGA O a PRESIÓN 

Son aquellos trabajos que suponen la manipulación de conducciones de agua o saneamiento en carga o a 
presión, en pleno funcionamiento. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas al mismos nivel 

� Caídas a distinto nivel 

� Atrapamientos en el interior de la zanja por tubos 

� Cortes, pinchazos, y golpes con la maquinaria, herramientas y materiales 

� Proyección de partículas durante los trabajos de corte de los tubos. 

� Proyección de piezas de la conducción durante los trabajos. 

� Riesgos derivados de trabajar en condiciones climatológicas adversas 

� Inundación de la zanja 

� Polvo 

� Ruido 

� Sobreesfuerzos 

� Explosiones durante la puesta en carga de la tubería montada 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS  

� Los cortes de los tubos deberán realizarse mediante máquina radial, sierra de vaivén (en caso de 
fibrocemento) o similar extremando las precauciones en el manejo de las citadas herramientas. 
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� De forma previa al inicio de los trabajos de manipulación de las conducciones, será preciso cerrar y 
asegurar las válvulas inmediatamente anterior y posterior a la zona de actuación.  

� Junto al tramo de conducción descubierta a manipular, debido a que en tuberías sometidas a presión 
interna se generan empujes o esfuerzos que tienden a desacoplarlas, los que revisten especial 
importancia en los accesorios como válvulas, curvas, tes, tapones, etc., se utilizarán como anclajes 
bloques de hormigón y abrazaderas de acero. Las dimensiones de los bloques va a depender de la 
presión interna, del diámetro del tubo y de la capacidad del soporte del terreno natural.  

� Los anclajes se usarán en los cambios de dirección de la conducción con tees, codos, etc., en los 
cambios de diámetro, en válvulas, en los extremos terminales de la conducción y en curvas verticales. 

� En caso de que quede descubierta y descalzada la válvula cerrada, se cerrará también la 
anterior, previa notificación a la Dirección de Obra y autorización de ésta para ampliar el 
Cierre Programado. 

� Se seguirá el proceso actual de comunicación al departamento de telemando, de los cierres 
programados.  

� Con el fin de evitar la apertura no deseada de la/s válvula/s durante el desarrollo de los trabajos, se 
utilizará el sistema  mecánico de enclavamiento mediante cerradura, protegiendo de esta forma la línea 
de trabajo. 

� El operario que realice el cierre de  la/s válvula/s insertará  la llave en la cerradura para bloquear la/s 
válvula/s. Una vez bloqueada el operario retira la llave y se la queda en su poder, para que sea el único 
que, cuando hayan terminado los trabajos, pueda desbloquear la/s válvula/s.   

� En el momento de la manipulación permanecerá un operario en la válvula anterior a la cerrada, 
preparado para cerrar esta en caso de fuga de agua, con el fin de evitar la inundación de la zanja en la 
que se están desarrollando los trabajos, y reducir la presión en el tramo de tubería en cuestión. 

� En previsión a posibles accidentes, durante los trabajos con mayor riesgo permanecerán en obra, en 
número, tantos operarios como sea necesarios, con el fin de minimizar las consecuencias en caso de 
accidentes, cortando el agua en válvula siguiente a la cerrada y evacuando al/los posible/s 
accidentado/s. 

� Delimitación de la zona de trabajo y perímetro exterior. 

� Se evitará en todo momento la presencia de agua en el interior de la zanja recurriendo, si ello fuere 
necesario, al empleo de una bomba de achique para su retirada.  

� En previsión a su utilización, se debe comprobar el correcto funcionamiento de la bomba de achique. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Apuntalamiento adecuado de la tubería y sus elementos. 

� Protección de bordes de excavación. 

� Protección de las paredes de la excavación evitando su desprendimiento. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  

� Casco homologado de seguridad 

� Calzado de seguridad 
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� Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

� Guantes de goma, cuero, o P.V.C. 

� Gafas de protección frente a partículas desprendidas durante el corte de tubos. 

 

CONTROL DEL RECURSO PREVENTIVO 

El recurso preventivo comprobará que los operarios que tengan que desarrollar los trabajos de 
manipulación de tuberías a presión, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

� Comprobar que los operarios tienen y utilizan correctamente los EPI´s correspondientes para la 
realización de la tarea. 

� Comprobar el cierre de la/s válvula/s. 

� Comprobar anclajes de la tubería y otros elementos de la conducción. 

� Comprobar la presencia y funcionamiento de la bomba de achique. 

� Comprobar que se mantiene limpieza y orden en obra y alrededores. 

� Comprobar elementos de acceso (escaleras de mano,  etc.) a la zanja. 

� Comprobar el uso correcto de los posibles elementos utilizados, ya sea para acceso, protecciones 
individuales y colectivas. 

� Organizar la evacuación en caso de accidente, según lo establecido en el plan de emergencia de la 
empresa contratista. 

 

16.21. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Espacio confinado es el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera 
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte de los trabajadores. 

Se distinguen dos categorías de espacios confinados en función de la probabilidad de encontrar en 
ellos atmósferas peligrosas, lo que implicará distintas medidas preventivas a adoptar en cada uno de ellos. 

Espacios confinados de 1ª categoría 

Recintos donde lo más probable es que encontremos una atmósfera peligrosa. 

� Interior de pozos de bombeo y saneamiento. 

� Colectores no visitables de aguas residuales, mixtos o pluviales. 

� Algunos colectores visitables de aguas residuales, mixtos o pluviales 

� Tanques de almacenamiento de aguas residuales, pluviales o de sustancias químicas. 

� Fosas sépticas. 

� Depósitos de retención con almacenamiento de aguas residuales o pluviales (de 2ª categoría si esta 
vacío). 

� Depósitos de fangos. 

Espacios confinados de 2ª categoría 
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Recintos donde es probable encontrar una atmósfera peligrosa. 

� Algunos colectores visitables de aguas residuales, mixtos o pluviales. 

� Pozos de registro. 

� Tuberías y canales cerrados de agua potable visitables. 

� Galerías de servicio. 

� Arquetas de instrumentación del sistema de saneamiento. 

� Depósitos de retención con almacenamiento de aguas residuales o pluviales que se encuentren vacíos. 

Los espacios confinados de 2ª Categoría pueden pasar a se de 1ª Categoría si se cambian las 
condiciones de trabajo (por ejemplo montaje y desmontaje de valvulería en red de saneamiento, el 
almacenamiento o no de aguas pluviales o mixtas en depósitos de retención) o ambientales iniciales, 
debiéndose implantar las medidas de seguridad previstas e indicadas en éste procedimiento. 

Recintos de acceso limitado 

 Existen otros tipos de instalaciones denominadas recintos de acceso limitado; recintos que no entran 
dentro de la definición de espacio confinado bien por no tener limitación de acceso/espacio, bien por no 
esperarse la acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables ni que haya una atmósfera deficiente en 
oxígeno. Son ejemplo de recintos de acceso limitado: 

� Casetas de bombeo de saneamiento, siempre que no se abran las tapas de los pozos ni se trabaje sobre 
el sistema hidráulico (en cuyo caso se consideran al menos de 2ª categoría). 

� Casetas de instrumentación de saneamiento sin elementos hidráulicos. 

� Casetas de bombeo de agua potable en que pueda producirse una inundación. 

� Arquetas con diferentes elementos hidráulicos de agua potable (contadores, bombas, válvulas, etc.). 

� Interior de depósitos de agua potable. 

� Almacenamiento de cloro gas. 

Para éstos lugares se necesita seguridad en el método de trabajo, pero no se necesita autorización por 
escrito; no obstante, es recomendable acceder con conocimiento de personal de la empresa (responsable, 
personal, del centro de trabajo de red, compañeros de trabajo). 

Los recintos de acceso limitado pueden pasar a ser espacios confinados de 2ª Categoría o incluso de 1ª 
si se cambian las condiciones de trabajo (por ejemplo apertura de las tapas de los pozos o trabajos sobre 
valvulería de saneamiento, inundación de arquetas, trabajos con equipos con motor de explosión, etc.) o 
ambientales iniciales, por lo que deberá proceder a implantar todas las medidas de seguridad indicadas en éste 
procedimiento. 

Permiso de trabajo 

Para acceder a espacios confinados (1ª y 2ª categoría) será necesaria una autorización previa de entrada 
al mismo por escrito mediante un permiso de trabajo que contemple las medidas de seguridad a adoptar. El 
autorizante será el jefe de departamento. 

Primera categoría: el autorizante de los trabajos rellenará el permiso, tras revisar “in situ” la zona de 
trabajo de forma previa al comienzo de los mismos y estará presente tanto tiempo como duren los trabajos 
ejerciendo de recurso preventivo. 

En caso de tareas planificadas en espacios confinados de 1ª categoría se comunicará al departamento 
de calidad, medio ambiente y prevención con el fin de poder realizar inspecciones de seguridad.   
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Segunda categoría: no será necesaria la presencia en el lugar de trabajo del autorizante, salvo que las 
labores a realizar necesiten la participación de varios equipos de trabajo. Si no está presente el autorizante de 
los trabajos, ejercerá como recurso preventivo la persona de puesto superior, mayor categoría o mayor 
antigüedad (en este orden siempre que pueda actuar como recurso preventivo, para lo que estará capacitado 
incluyendo la formación en prevención de riesgos laborales de 50 horas) comprobando que se toman las 
medidas indicadas por el autorizante. 

Los trabajadores que van acceder al recinto confinado, ya sea de 1ª ó 2ª categoría, firmarán antes del 
acceso al mismo, el permiso de trabajo afirmando haber sido informados del trabajo a realizar, de los riesgos 
existentes y de las medidas preventivas a adoptar. 

Riesgos generales en espacios confinados 

� Mecánicos 

� Electrocución 

� Caídas al mismo nivel 

� Caídas a distinto nivel 

� Caída de objetos al interior 

� Malas posturas 

� Ambiente físico agresivo: Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones. Iluminación deficiente. 

� Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga. 

� Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior. 

Riesgos específicos en espacios confinados 

� Asfixia: El aire contiene un 21% de oxígeno. Concentración mínima para entrar sin equipos con 
suministro de aire 20,5%. 

� Incendio y explosión. 

� Intoxicación: Solamente para algunas sustancias como el CO2, SH2, Cl2 y NH3 se conocen las 
concentraciones que producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres vivos.  

Pasos a seguir y medidas de seguridad a adoptar 

� Se señalizará la zona de trabajo si el trabajo es en vía pública o puede suponer un peligro para la 
circulación de vehículos o personas. 

� Al menos 15 minutos antes del comenzar los trabajos se deberá abrir el acceso, y si es el caso pozas y 
arquetas anteriores y posteriores, con el fin de favorecer la ventilación natural. 

� Se instruirá al personal encargado de la ejecución material de los trabajos sobre funcionamiento del 
detector de gases (multigás) 

� Comprobación la atmósfera interior introduciendo un detector de gases (multigás) (previamente se 
habrá comprobado su buen estado general, el estado de la carga de la batería, funcionamiento de 
alarmas y vigencia de calibración). Se harán lecturas a diferentes niveles en función de la estructura 
del espacio confinado. 

� Ver ”in situ” la posibilidad de utilizar ventilación forzada. 

� Sólo se accederá a recintos de más de 3,8 metros de altura si existe protección anticaídas: línea de 
vida, trípode con sistema de retráctil o similar. 
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� Acceder al interior del recinto y realizar el trabajo completo hasta salir del espacio confinado siempre 
con el detector multigas en marcha y colocado a la altura de la zona de trabajo. Aunque se lleven 
detectores unipersonales (sólo miden un gas), se ha de llevar detector multigas que ha de estar 
permanentemente conectado. 

� Es necesario que cada persona que acceda, disponga de un sistema de protección respiratoria aislante 
en condiciones de ser usado rápidamente. Además, el personal del exterior dispondrá al menos de un 
equipo de respiración autónoma para usar en caso de emergencia. Esta medida estará señalada por el 
autorizante en el permiso de trabajo. 

� Si en algún momento durante la ejecución de los trabajaos el detector diera la alarma, el trabajador se 
colocará el sistema de respiración aislante, se paralizarán los trabajos y se abandonará el recinto 
inmediatamente, pero sin prisa para evitar cualquier tipo de accidente. Actuar igual a la menor señal de 
pérdida de control muscular o mental, dificultades para respirar, zumbidos en los oídos, etc.  

� Si es necesario realizar un trabajo en presencia de gases nocivos, se hará uso de  equipos de 
respiración aislantes (autónoma o no autónoma). No se realizarán trabajos en casos de alarma en el 
detector por gases inflamables.  

� Se realizará el trabajo completo hasta salir del espacio confinado siempre con el detector  multigas en 
marcha y colocado a la altura de la zona de trabajo. Aunque se lleven detectores unipersonales (sólo 
miden un gas), se ha de llevar detector multigas que ha de estar permanentemente conectado. 

� En el exterior del recinto confinado deberá haber al menos una persona que vigile de forma continuada 
las condiciones de trabajo. 

Cambio en las condiciones de trabajo 

Si al comienzo de los trabajos o durante la realización de los mismos, se detecta o prevé un cambio en 
las condiciones de trabajo (entrada de fango o agua residual, posibles vertidos incontrolados, etc.) y / o 
ambientales (aparición de nubes anunciando tormentas, etc.) con respecto a las previstas por el autorizante, el 
operario más antiguo o de mayor categoría suspenderá de forma inmediata los trabajos que se estén realizando 
quedando exonerado de cualquier responsabilidad. Ponerse en contacto con el autorizante de los trabajos y 
notificarle la nueva situación; éste valorará la situación y decidirá si: 

� Se pueden realizar los trabajos manteniendo las medidas de seguridad señaladas en el permiso de 
trabajo. Se anotará lo ocurrido en el apartado “ Observaciones” del Permiso de Trabajo. 

� Se realizarán los trabajos, pero adoptando una serie de medidas adicionales a las indicadas en el 
permiso de trabajo. En éste caso las medidas adicionales serán marcadas en la columna (S) del permiso 
de trabajo y se anotará lo ocurrido en el apartado de “observaciones” del Permiso de Trabajo. 

� Se suspenderán los trabajos programados para la jornada.  

 

Trabajos en recintos de acceso limitado 

Las medidas de seguridad a adoptar para entrar a recintos de acceso limitado nunca serán inferiores a 
las señaladas a continuación: 

� Se señalizará la zona de trabajo si el trabajo es en vía pública o puede suponer un peligro para la 
circulación de vehículos o personas. 

� En caso de instalaciones de cloro gas, se comprobará que los equipos específicos de detección de cloro 
están activados y que no detectan presencia de cloro, mediante la comprobación de los sistemas de 
alarma acústica y visual, (no siendo necesario aplicar lo señalado en los siguientes puntos).  
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� Como norma general se comprobará la atmósfera interior introduciendo un detector de gases 
(multigas) (previamente se habrá comprobado su buen estado general, limpieza para una correcta 
detección, el estado de la carga de la batería, el funcionamiento de las alarmas y la vigencia de la 
calibración). Cuando el recinto esté por debajo del nivel del suelo, se harán lecturas a diferentes 
niveles en función de la estructura del espacio confinado para la detección de los diferentes gases. 

� En caso de alarma del detector se detendrán los trabajos, se abandonará el lugar y se actuará como 
espacio confinado de primera o segunda categoría. 

� Para aquellos trabajos realizados en el interior del recinto, pero lejos de la entrada al mismo o con una 
duración estimada de más de 60 minutos, trabajarán un mínimo de dos personas permaneciendo uno 
de ellos vigilando en el exterior del recinto. En caso de realizar labores de reparación/mantenimiento 
en el interior de depósitos vacíos de agua potable no será necesaria la vigilancia continuada en el 
exterior, siempre y cuando se hayan tomados todas las medidas necesarias para evitar los riesgos de 
inundación, electrocución, caída o presencia de gases y no se utilicen equipos con motor de explosión 
(u otro tipo de equipos que puedan producir emanaciones de sustancias nocivas). Deberá asegurarse 
que todas las bocas de acceso se encuentran abiertas de forma que se garantice la ventilación natural.  

� Sólo se accederá a recintos de más de 3,8 metros de altura si existe protección anticaídas: línea de 
vida, protección circundante (quitamiedos), trípode o similar. 

� En aquellos recintos con altura comprendida entre los 3 y los 3,8 metros sin sistema de protección 
anticaídas, cuando no haya luz natural o luz interior fija se trabajará por parejas permaneciendo uno de 
los componentes vigilando en el exterior del recinto. 

� Se intentará no utilizar equipos de trabajo con motores de explosión (grupos electrógenos, bombas de 
achique, etc.) o que puedan producir chispas (soldadura, radiales, etc.), ya que pueden consumir el 
oxígeno existente y/o producir gases tóxicos. En caso de tener que utilizarlos, se asegurará la 
ventilación (turbinas de aire, extractor o similar), se usará detector multigas y se dispondrá de equipo 
de respiración aislante (autónomo o no autónomo). 

Trabajos sobre el sistema hidráulico: 

� Antes de realizar cualquier trabajo sobre el sistema hidráulico en un recinto inundable, se deberá 
impedir la entrada de agua mediante el cierre de todas las válvulas. Comprobar esta medida antes de 
iniciar los trabajos. 

� Cuando en el interior de un recinto se realice cualquier tarea que implique trabajar sobre el sistema 
hidráulico de la red de saneamiento (desmontar tuberías, válvulas, etc.), se considerará como espacio 
confinado de primera categoría y seguirán todas las medidas indicadas para trabajos en espacios 
confinados de primera categoría. 

� Cuando en el interior de un recinto de acceso limitado, se realice cualquier tarea que implique trabajar 
sobre el sistema hidráulico de la red de agua potable (desmontar tuberías, válvulas, etc.) de forma que 
hay riesgo de inundación, deberán realizar el trabajo al menos dos personas, permaneciendo una en el 
exterior para actuar en caso de emergencia. 

Otros Cambios de Categoría: 

� Cuando se prevea o se observe un problema (entrada de fangos o aguas residuales, sustancias 
químicas, etc.), se debe tratar el espacio confinado como si fuera de 1ª categoría.  

� Si fuera necesario realizar un trabajo en presencia de gases nocivos, se seguirá lo indicado para 
trabajos confinados de primera categoría (siempre con equipo de respiración 
autónoma/semiautónoma). No se realizarán trabajos en casos de alarma en el detector por gases 
inflamables. 
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17 MEDIOS AUXILIARES: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  ADOPTAR  

17.1. ESCALERAS DE MANO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas al mismo nivel 

� Caídas a distinto nivel 

� Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

� Vuelco lateral por apoyo irregular 

� Rotura por defectos ocultos 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

Por lo que se refiere a las escaleras de mano, se atenderá a lo dispuesto en el RD 1215/1997. 

De aplicación al uso de escaleras de madera 

� Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. 

� Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

� Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 
no oculten los posibles defectos. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas 

� Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 

� Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 

� Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

De aplicación al uso de escaleras de tijera 

� Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de madera o 
metal. 

� Las escaleras de tijera tendrán en su articulación superior topes de seguridad de apertura. 

� Las escaleras de tijera estarán dotadas, hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 

� Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros, para no mermar su 
seguridad. 

� Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura, para no mermar su seguridad. 

� Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
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� Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas, para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

� Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen: 

� No utilizar escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

� Las escaleras de mano, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad 
y estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso 
sobrepasándolo en 1 m. la altura a salvar. 

� Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 

� No transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 

� El acceso de operarios por las escaleras de mano se realizará de uno en uno. 

� El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de polietileno 

� Botas de seguridad 

� Calzado antideslizante 

� Cinturón de seguridad 

 

17.2. ESLINGAS 

 

Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán estar marcados de 
forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

� Choques y golpes contra objetos móviles. 

� Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

� Caída de materiales en manipulación. 

� Golpes y cortes por objetos o materiales. 

� Pisadas sobre objetos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

 



MEMORIA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA                                                            

POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 

                                                                                     
 

 

 

 

Página 85 de 116

� Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los 
puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en 
cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán 
marcados para que el usuario conozca sus características. 

� Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 

� Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 

� Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el 
extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

� Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer 
repetidamente. 

� Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá llevar 
marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la 
identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas 
siguientes: 

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 

b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 

c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la 
fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 

d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

� Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 

� Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 

� Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. 
penetren entre los hilos. 

� Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 

� Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

� El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con 
pestillo de seguridad. 

� Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

� Se prohibirá, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables. 

� Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, 
por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o 
superiores a 60 Km. /h. 

� Limpieza y orden en la obra. 

 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Guantes de cuero. 

� Casco de seguridad. 
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17.3. GANCHOS 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

� Choques y golpes contra objetos móviles. 

� Caída de materiales en manipulación. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Nunca se superará la carga máxima especificada para cada gancho. 

� Solo se podrán elevar cargas, nunca personas. 

� Estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad. 

� Se evitará que los ganchos de las grúas apoyen sobre el suelo u otros objetos, para que el cable no 
pierda tensión. Su factor de seguridad mínimo será cuatro para la carga nominal máxima. Cuando se 
empleen para el transporte de materiales peligrosos, el factor de seguridad será cinco. Dispondrán 
siempre de cierre de seguridad u otro dispositivo para evitar que la carga pueda salirse. Se desecharán 
aquellos que presenten grietas, deformaciones, corrosiones o apertura excesiva (más del 15% de la 
distancia normal entre el vástago y el punto más cercano al extremo abierto). 

� Una vez enganchadas las cargas, los operarios se retirarán durante el movimiento de las mismas, 
quedando siempre fuera del área de influencia de la grúa. Las cargas serán guiadas por medio de cabos 
de gobierno. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Guantes de cuero. 

� Casco de seguridad. 

 

 

17.4. CHAPAS METÁLICAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Caída de personas a distinto nivel. 

� Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

� Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

� Pisadas sobre objetos. 

� Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 



MEMORIA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA                                                            

POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 

                                                                                     
 

 

 

 

Página 87 de 116

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Las pasarelas metálicas están diseñadas para su uso en horizontal. 

� Para evitar el paso por zonas indeseadas, se acotarán las zonas de trabajo para conducir a los 
viandantes y vehículos por las zonas deseadas. 

� Se usará material en condiciones de uso. 

� Para subir o manipular las pasarelas sobre zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 

� Se colocará el número de pasarelas adecuadas. 

� Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionarán diariamente las pasarelas para comprobar que se 
encuentran en condiciones adecuadas y su ubicación es la correcta. 

� Los elementos de las pasarelas no podrán utilizarse para otros fines, ya que el medio auxiliar dejaría de 
ser efectivo. 

� Las pasarelas solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, y no cause riesgos a los viandantes y 
vehículos. 

� Limpieza y orden en la obra. 

� Durante las operaciones de carga, descarga y movimiento de las chapas, será necesario el uso de cabo 
de gobierno con el fin de guiar la carga y evitar que los operarios se acerquen a la misma durante el 
tiempo en el que se mantenga en suspendión. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

� Casco de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

� Guantes de cuero. 

� Calzado de seguridad. 

 

 

18. MAQUINARIA: RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION ADOPTAR  

18.1. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

18.1.1    PALA CARGADORA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atropello 

� Vuelco de la máquina 

� Choque contra otros vehículos 

� Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

� Atrapamientos 
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� Caída de personas desde la máquina 

� Golpes 

� Ruido propio y de conjunto 

� Vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra, para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

� No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 

� No abandonar la máquina con el motor en marcha. 

� No abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

� La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad. 

� Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

� La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

� No transportar personas en el interior desde la cuchara. 

� No izar personas en la cuchara para acceder a trabajos puntuales. 

� Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

� Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

� No arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 

� Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

� A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 

� Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 

� No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

� Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

� No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

� No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 

� No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 

� No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 

� Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
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� No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

� Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Gafas antiproyecciones 

� Casco homologado de seguridad 

� Ropa de trabajo 

� Guantes de cuero 

� Guantes de goma o de P.V.C. 

� Cinturón elástico antivibratorio 

� Calzado antideslizante 

� Botas impermeables (terreno embarrado) 

� Chaleco reflectante 

 

18.1.2. RETROEXCAVADORA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atropello 

� Vuelco de la máquina 

� Choque contra otros vehículos 

� Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

� Atrapamientos 

� Caída de personas desde la máquina 

� Golpes 

� Ruido propio y de conjunto 

� Vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra, para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

� No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 

� Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

� Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

� La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad. 

� Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
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� La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

� No transportar personas en el interior de la cuchara. 

� No izar personas para acceder a trabajos puntuales desde la cuchara. 

� Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

� Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

� No arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 

� Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 

� Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

� Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 

� A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Para el uso de la maquina 

� Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 

� No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

� Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

� No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

� No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 

� No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 

� No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 

� Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

� No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

� Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Gafas antiproyecciones 

� Casco homologado de seguridad 

� Ropa de trabajo 
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� Guantes de cuero 

� Guantes de goma o de P.V.C. 

� Cinturón elástico antivibratorio 

� Calzado antideslizante 

� Botas impermeables (terreno embarrado) 

� Chaleco reflectante 

18.1.3   CAMIÓN BASCULANTE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atropello de personas (entrada, salida, etc.) 

� Choques contra otros vehículos 

� Vuelco del camión 

� Caída (al subir o bajar de la caja) 

� Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

� La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

� Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, con la ayuda de señales realizadas por un 
miembro de la obra. 

� Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 

� Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

� El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

� Casco homologado de seguridad  

� Ropa de trabajo 

� Calzado de seguridad 

� Chaleco reflectante 

18.1.4   DÚMPER 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atropello de personas 

� Vuelco 

� Colisión 

� Atrapamiento 
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� Proyección de objetos 

� Desplome de tierras 

� Vibraciones 

� Ruido ambiental 

� Polvo ambiental 

� Caídas al subir o bajar de la cabina 

� Contactos con la energía eléctrica 

� Quemaduras 

� Golpes por la manguera de suministro de aire 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 
sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocina, neumáticos. 

� Los vehículos en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro". 

� La carga se regará superficialmente par evitar posibles polvaredas. 

� Se prohíbe cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 

� Se establecerán topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m del borde de los taludes. 

� Se instalarán señales de PELIGRO y de PROHIBIDO EL PASO ubicada a 15 m de los lugares de 
vertido de los dúmperes. 

� Para subir o bajar de la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

� La subida y bajada del camión se hará de forma frontal (mirando hacia él), asiéndose con ambas 
manos. 

� Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor y 
del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de 
combustible, etc.) 

� Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el 
fabricante. 

� El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente del 5%. 

� Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los vehículos. 

� No trate de realizar ajustes con el camión en movimiento o el motor en marcha. 

� No guarde trapos grasientos ni combustible en la cabina, pueden incendiarse. 

� No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las 
ruedas. 

� Los dúmperes dispondrán de avisador acústico para marcha atrás y lona de cobertura de la caja. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Use el equipo de protección personal definido en la obra 

� Guantes de cuero o serraje para el manejo de herramientas manuales y colocación de la lona 
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� Chaleco reflectante en el exterior de la cabina 

� Zapatos o botas de seguridad para maniobras en el exterior del camión 

18.1.5.  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atropello 

� Máquina en marcha fuera de control 

� Vuelco 

� Caída por pendientes 

� Choque contra vehículos 

� Incendio 

� Quemaduras 

� Caída de personas al subir o bajar de la máquina 

� Ruido 

� Vibraciones 

� Los derivados de trabajos continuados, monótonos y ambientes pulvígenos 

� Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención 
de riesgos por impericia. 

� Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 
responden perfectamente. 

� Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 

� Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 

� Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha, y fumar durante las operaciones 
de carga del combustible. 

� Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

� Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

� Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

� Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, 
bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

� No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 

� Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor del 
sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de 
combustible, etc.) 

� Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar líquido anticorrosivo. Utilice además gafas 
antiproyecciones 
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NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR 

� Antes de usar la máquina debe Ud. conocer su manejo y adecuada utilización. 

� En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

� Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 

� Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de los taludes. 

� Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

� Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

� No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

� Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la jornada. 

� No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

� En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccione éstas con la 
máquina parada y en terreno horizontal. 

� Para subir o bajar de la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 
caídas y lesiones. 

� No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 

� No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de seguridad 

� Protectores auditivos 

� Calzado para conducción de vehículos 

� Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo 

� Traje impermeable en caso necesario 

 

18.2 MEDIOS DE HORMIGONADO 

18.2.1. CAMIÓN HORMIGONERA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Sobreesfuerzos 

� Atropello de personas 

� Colisión con otras máquinas 

� Vuelco del camión 

� Caída de personas 

� Golpes por el manejo de las canaletas 

� Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza 
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� Golpes por el cubilote del hormigón 

� Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas 

� Máquina en marcha fuera de control 

� Los derivados del contacto con el hormigón 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, en prevención de atoramientos o 
vuelco. 

� La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 

� La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido serán 
dirigidos por un señalista. 

� Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 
camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m del borde. 

� Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

� Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, en especial los accesos. 

� Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

� Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la jornada. 

� Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 

� Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 

� El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en el manejo de la misma. 

� Se circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la señalización existente. 

Medidas preventivas del operador 

� En el arranque inicial compruebe siempre los sistemas de frenado y dirección. 

� Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

� Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

� Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión. 

� Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 

� Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 
delanteras o traseras contra talud. 

� Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. 

� No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 

� No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

� Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Use el equipo de protección personal definido por la obra 

� Casco de seguridad 
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� Botas de seguridad 

� Calzado para conducción de vehículos 

Para limpieza de canaletas 

� Guantes impermeabilizados 

� Mandil impermeable 

18.2.2. VIBRADOR 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Descargas eléctricas 

� Caídas desde altura durante su manejo 

� Caídas a distinto nivel del vibrador 

� Salpicaduras de lechada en ojos y piel 

� Vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

� Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

� El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios. 

� Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Ropa de trabajo 

� Casco homologado de seguridad 

� Botas de goma 

� Guantes de seguridad 

� Gafas de protección contra salpicaduras 

 

18.3 MEDIOS DE ELEVACIÓN 

18.3.1. GRÚAS  MÓVILES 

A través de las grúas móviles frecuentemente se trasladan materiales. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Vuelco de la grúa  

� Caídas al mismo nivel 

� Caídas a distinto nivel 

� Caída de objetos desprendidos 

� Caída de objetos por desplome 
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� Atrapamientos (carga, mecanismos y órganos en movimiento) 

� Atropello de personas 

� Contacto con la energía eléctrica 

� Quemaduras 

� Cortes 

� Sobreesfuerzo 

� Inhalación de gases 

� Ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Inspeccionar el terreno alrededor de la grúa y retirar obstáculos. 

� Iluminar adecuadamente el entorno de la grúa. 

� En proximidades de fuertes desniveles, habrá que determinar el espacio en el que se vaya a mover 
mediante protecciones perimetrales. 

� Inspeccionar la carga antes de proceder a su estrobado y manejo. 

� Utilizar guantes apropiados, resistentes a los cortes. 

� Preparar la carga tanto para su estrobado como para su recepción. 

� No utilizar la fuerza muscular para equilibrar las cargas ni para guiarlas. 

� No permanecer bajo la vertical de las cargas o izado. 

� Fijar las cargas antes de izarlas. 

� Inspeccionar el estado de los cables, ganchos, poleas, etc… y sustituirlos cuando estén deteriorados. 

�  Respetar los límites de carga indicados por el fabricante. 

� El gancho a de tener pestillo de seguridad. 

� Se utiliza la grúa sin brusquedades. 

� No se utilizarán los flejes que traen las cargas para su transporte. 

� Comprobar el terreno en el que se sitúa la grúa: ante la menor duda, ampliar el reparto de cargas y la 
superficie de apoyo mediante tablones. 

� No debe de haber nadie dentro del campo de acción de la pluma ni de cualquier otro órgano que 
pudiera permanecer en movimiento. 

� Si no hay suficiente visibilidad, el gruista a de tener un ayudante. 

� La carga se debe desplazar suavemente y sin balanceos. 

� Se avisará cuando la grúa se ponga en movimiento. 

� Permanecer apartado de las salidas de gases. 

� Cabina insonorizada. 

� Utilizar protectores auditivos. 

� No colocar los apoyos directamente sobre tapas de alcantarillas o similares. 
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� Disponer de un limitador de movimiento en perfecto estado. 

� Los estabilizadores, los brazos se extenderán al máximo y se mantendrán horizontales quedando los 
neumáticos separados totalmente del suelo. 

� Cuando un viento excesivo, se interrumpirá el trabajo y se colocará la flecha en posición de marcha. 

� Comprobar siempre si existen líneas eléctricas aéreas. 

� Comprobar las distancias mínimas entre la línea en el extremo de la pluma y en su máxima posición de 
trabajo. 

� Si la distancia es inferior a 5 metros, se deberá solicitar la descarga de la línea. 

� Si la distancia es superior a 5 metros, pero en el transcurso de la operación podría mover la grúa y 
acortar esta distancia, habrá que interrumpir obstáculos físicos a la grúa para que no pueda acceder a la 
línea. 

� En caso de contacto accidental con la línea eléctrica, el gruista debe permanecer en la cabina hasta que 
la línea eléctrica sea puesta fuera de servicio. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de seguridad 

� Zapatos o botas de seguridad 

� Ropa de trabajo adecuada 

� Chaleco reflectante 

� Protectores auditivos 

� Guantes de cuero 

18.4 ASFALTADO 

18.4.1 CAMIÓN BITUMINADOR 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas desde las máquinas (ascenso, descenso, escalerillas acceso cuba, etc)  

� Caídas al mismo nivel 

� Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria. 

� Vuelcos por terraplenes, desniveles, etc   

� Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.  

� Golpes y cortes 

� Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al tráfico).  

� Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

� Colisiones con otros vehículos de obra. 

� Colisiones con otros vehículos durante los desplazamientos.  

� Posturas inadecuadas (conducción) 

� Incendios Incendio (averías, defectos, etc) 

� Exposición a contaminantes químicos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie debe ir equipado en 
todo momento de chaleco reflectante homologados y, en perfecto estado de visibilidad. 

� Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se debe señalizar el recorrido 
de los vehículos y personal de a pie en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

� En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de señalización vial 
adecuada al tipo de desvío y personal encargado de la coordinación del tráfico dotado de las 
protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa. 

� Se dispondrá de extintor en el camión. 

� No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas. 

� Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados. 

� No dejar la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y convenientemente calzada. 

� Realizar las revisiones sobre las máquinas y registrarlas en Libro de mantenimiento 

� Asegurar la parada de órganos móviles en las operaciones de manipulación. 

� Prestar especial atención a las líneas eléctricas. 

� Seguir recomendaciones de maquinaria y equipos de trabajo. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Calzado de seguridad. 

� Guantes de cuero 

� Fajas contra los sobre esfuerzos 

� Chaleco reflectante 

 

18.4.2 EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

� Caídas de material desde las cajas de los vehículos  

� Proyección de partículas  

� Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.  

� Quemaduras producidas por contacto con asfalto en caliente.  

� Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.  

� Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables.  

� Interferencias con líneas aéreas.  

� Irritación de la piel y ojos producida por los humos desprendidos del asfalto en caliente.  

� Irritación de las vías respiratorias producida por inhalación de los humos desprendidos del asfalto en 

� caliente. 
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� Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra  

� Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

� Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

� Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los caminos 
de servicio. 

� Ruido ambiental.  

� Vibraciones sobre las personas 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� En la ejecución de firmes deberá evitarse la presencia de personas en la zona de maniobra. Se 
señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias 

� En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de señalización vial 
adecuada al tipo de desvío, y personal encargado de la coordinación del tráfico dotado de las 
protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa. 

� Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. 

� Todos los vehículos serán revisados periódicamente quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

� Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de un avisador 
acústico y luminoso de marcha atrás. 

� Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a las máquinas, así como la pasarela de cruce de la 
extendedora. 

� No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas. 

� El equipo de compactación mantendrá una distancia de seguridad respecto al de extendido mínima de 
8 metros. 

� Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados. 

� Los trabajadores no podrán modificar forma habitual de los E.P.I's (subir mangas, desabrochar 
camisa...), ya que estarían expuestos a graves quemaduras. Aquellos que trabajen junto a la máquina 
extendedora tendrán conocimiento de cuales son las partes extensibles y basculantes de esta, así como 
de los riesgos que corren. 

� La maquinaria contará con extintores de polvo químico o dióxido de carbono. 

� Casco de polietileno ( solo si existe riesgo de golpes o caídas de objetos sobre las personas ). 

� Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales: Peligro sustancias calientes ( Peligro, fuego ). 

Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

� Se vigilará el izado de las cajas de los camiones en curvas de pronunciado peralte y en zonas con 
presencia de tendido aéreo. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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� Ropa de trabajo constituida de material ignífugo, amplia, con cuello y puños cerrados. 

� Guantes de cuero que cubran las muñecas y suficientemente holgados de modo que se puedan quitar 
con un golpe de muñeca. 

� Botas de trabajo. 

� Mascarilla de protección facial. 

� Cinturón antivibratorio. 

� Chalecos reflectantes. 

 

18.4.3 FRESADORA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas de personal al subir o bajar de la máquina  

� Caída de personas al mismo nivel. Tropiezos con materiales del suelo, paso por zonas irregulares, 
inestables, etc. 

� Caídas de herramientas o piezas de la máquina durante su reparación o mantenimiento  

� Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes  

� Choques, golpes, cortes.  

� Proyección de partículas  

� Atrapamiento o aplastamiento producido por mecanismos, vuelco de maquinaria, fallo de los sistemas 
de elevación. 

� Contacto térmico con motor o elementos calientes, aceite de latiguillos, hidráulicos, etc.  

� Interferencias con líneas aéreas.  

� Humos de combustión, polvo ambiental  

� Contacto con ácido de batería, aceites, grasas  

� Incendio por materiales inflamables o chispas en la máquina  

� Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra  

� Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

� Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

� Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los caminos 
de servicio. 

� Ruido ambiental. 

� Vibraciones sobre las personas.  

� Riesgos ergonómicos. Posturas inadecuadas 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de arranque del firme deberán quedar 
perfectamente definidos los puntos de vertido del material empleando además topes de fin de recorrido 
para las máquinas, así mismo, deberá evitarse la presencia de personas en la zona de maniobra. Para 
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coordinar estas operaciones se dispondrá de señalistas que se situarán en zonas muy visibles y 
controladas. 

� Se tendrá especial cuidado en que antes de empezar los trabajos, la máquina quede totalmente 
equilibrada y se marque el recorrido que debe hacer para mantener vacía la zona y evitar choques con 
otras máquinas, golpes o atropellos a los operarios ya que esta máquina presenta un peligro importante 
de pisadas al ser sobre orugas y tener la fresadora. 

� Será posible parar el equipo de fresado incluso manteniendo en marcha la fuente de potencia (motor 
térmico). La fresa debe estar protegida para evitar un contacto físico accidental y eventuales 
proyecciones de la fresa y de deshechos. 

� Los protectores y compuertas deben permanecer fijas de manera permanente incluso cuando estén 
abiertas. Los sistemas de protección cumplirán los requisitos de diseño indicados en la NORMA UNE 
EN-500-2 

� Las fresadoras de firmes deben ir dotadas de un sistema de seguridad que impida todo desplazamiento 
no intencionado cuando se desciende la fresa en rotación para empezar a cortar. 

� Las ruedas y cadenas deberán estar equipadas con protectores para los pies si están cerca de los 
puestos de trabajo, o de los accesos a la máquina. 

� Los sistemas de elevación de la máquina deben ir provistos de un bloqueo mecánico que garantice la 
seguridad en las operaciones de mantenimiento. 

� Un cartel de señalización de peligro claramente visible y duradero debe disponerse a cada lado de los 
protectores móviles o sobre los sistemas de protección, situados alrededor de la fresa. 

� Si la fresadora barredora trabaja por vía seca, se deberá dotar a la máquina de sistemas de extracción 
de polvo, así como, deberá contar con aislamiento de la cabina, sistema de limpieza del cristal 
delantero, y aire acondicionado. En cualquier caso, mientras se dispongan estos equipos, se dotará al 
maquinista de gafas (completamente cerradas), mascarilla antipolvo y protectores auditivos. 

� El personal que trabaje cercano a la máquina, deberá ir equipado con gafas antiproyecciones 

� La secuencia de las obras habrá de establecerse en consonancia con el volumen de tráfico que se ha de 
ver afectado procurando ocasionar las mínimas molestias posibles y caso de cortar la circulación, ésta 
se restablecerá al finalizar la jornada. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Calzado de seguridad 

� Protector auditivo. 

� Gafas anti-impacto. 

� Mascarilla facial. 

 

18.4.4 COMPACTADOR DE NEUMATICOS/ LLANTA LISA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atropello 

� Máquina en marcha fuera de control 

� Vuelco 

� Caída por pendientes 
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� Choque contra vehículos 

� Incendio 

� Quemaduras 

� Caída de personas al subir o bajar de la máquina 

� Ruido 

� Vibraciones 

� Los derivados de trabajos continuados, monótonos y ambientes pulvígenos 

� Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención 
de riesgos por impericia. 

� Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 
responden perfectamente. 

� Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 

� Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 

� Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha, y fumar durante las operaciones 
de carga del combustible. 

� Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

� Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

� Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

� Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, 
bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

� No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 

� Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor del 
sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de 
combustible, etc.) 

� Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar líquido anticorrosivo. Utilice además gafas 
antiproyecciones 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR 

� Antes de usar la máquina debe Ud. conocer su manejo y adecuada utilización. 

� En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

� Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 

� Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de los taludes. 

� Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

� Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

� No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
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� Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la jornada. 

� No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

� En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccione éstas con la 
máquina parada y en terreno horizontal. 

� Para subir o bajar de la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 
caídas y lesiones. 

� No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 

� No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de seguridad 

� Protectores auditivos 

� Calzado para conducción de vehículos 

� Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo 

� Traje impermeable en caso necesario 

� Chaleco reflectante 

 

19. MAQUINARIA EN GENERAL 

19.1. GRUPO ELECTRÓGENO 

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de 
electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidad de la obra. 

IDENTIDFICACIÓN DE RIESGOS 

� Electrocución 

� Incendio 

� Explosión 

� Ruido 

� Emanación de gases 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 
protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

� Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 

� Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del 
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

�  El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
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� Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados 
o mal ventilados. 

� La instalación del grupo debe cumplir lo especificado en REBT MIBT 021.. 

� Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos 
localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con 
los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 

� La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema 
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la 
instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, 
limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 

� Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una 
corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al 
diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo 
cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R. 

� Para grupos de mediana y pequeña potencia es aconsejable utilizar dispositivos diferenciales de alta 
sensibilidad (IFN  ≤ 30mA). 

� El grupo debe llevar incorporado la protección diferencial, la resistencia R, el dispositivo térmico, y 
realizar la conexión a tierra. Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente 
elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

� Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Protectores auditivos (tapones, etc…) 

� Guantes aislantes para baja tensión 

� Calzado protector de riesgos eléctricos 

� Casco de seguridad 

19.2. COMPRESOR 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Al producir un escape, puede penetrar a través de los orificios del cuerpo humano, boca, nariz, etc., 
causando graves lesiones. 

� El aire comprimido a alta presión puede penetrar a través de la piel. 

� La presencia de partículas o gotas de aceite en suspensión en el aire comprimido pueden afectar 
gravemente a los ojos. 

� Los depósitos y carbonillas que se pueden producir durante su obtención, debido a la presencia de 
aceites lubricante, pueden entrar espontáneamente en ignición y ser causante de explosión. 

� Los acumuladores, enfriadores, etc., pueden explotar violentamente, aun a presiones relativamente 
bajas, si se pierde la resistencia del material de que están construidos, disminución que puede 
producirse por ejemplo por corrosión. 

� Sobreesfuerzo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Correcto mantenimiento. 
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� Válvulas de seguridad; el tamaño y capacidad de descarga vendrá determinado por el caudal de aire 
máximo que es capaz de suministrar el compresor en las condiciones más desfavorables. 

� Manómetros; serán de lectura fácil, bien visibles, estando determinado su número en función del 
tamaño del compresor. 

� Protección  térmica; para minimizar los riesgos de sobrecalentamiento, los grandes compresores 
dispondrán de termostato a la salida de la válvula de descarga de la última etapa del compresor. 

� Protección del elemento enfriador; si la refrigeración se efectúa por agua, se dispondrá un termostato a 
la salida del agua de refrigerador cuya actuación, si el agua alcanza la temperatura máxima 
recomendada por el fabricante, será la puesta fuera de servicio del compresor. 

� Protección del sistema de lubricación; cuando la presión de aceite de lubricación descienda por debajo 
de un valor mínimo recomendado por el fabricante se deberá disponer de un sistema de seguridad, en 
medianos y grandes compresores, de tal forma que su actuación sea la puesta fuera de servicio del 
compresor, y simultáneamente el disparo de una alarma acústica y/u óptica. 

� Se dispondrá, en compresores de tamaño, mediano y grande, de un tapón fusible para la protección 
contra explosión. 

� Sistema de drenaje manual o automático. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

� Protectores auditivos 

� Guantes de cuero 

� Ropa de trabajo 

� Botas de seguridad 

� Gafas de seguridad para proyecciones  

� Chaleco reflectante 

19.3. PEQUEÑAS COMPACTADORAS - PISONES MECÁNICOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Ruido 

� Atrapamiento 

� Golpes 

� Explosión de combustible 

� Máquina en marcha fuera de control 

� Proyecciones de objetos 

� Vibraciones 

� Caídas al mismo nivel 

� Los derivados de los trabajos monótonos 

� Sobre-esfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas protectoras. 
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� Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede descontrolarse la 
máquina. 

� El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar o usar la 
mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

� Utilizar siempre casco o taponcillos antirruido. 

� Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 

� No dejar el pisón a ningún operario no autorizado 

� Utilizar faja elástica  

� Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización según el detalle 
de planos. 

� El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

� Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

� Casco de polietileno 

� Protectores auditivos 

� Guantes de cuero 

� Botas de seguridad 

� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

� Gafas de seguridad antiproyecciones 

19.4. RADIAL 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Contacto eléctrico directo e indirecto. 

� Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento. 

� Proyección de partículas del material que se corta. 

� Corte por rotura del disco. 

� Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener hasta un 10 % de sílice libre con 
el consiguiente riesgo de neumoconiosis. 

� Ruido ambiental 

� Vibraciones 

INSTRUCCIONES  DE SEGURIDAD 

� Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 

� Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos. 

� La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. 

� Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 
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� La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo 
o por el lateral. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco homologado 

� Protectores auditivos 

� Guantes de cuero 

� Mascarilla con filtro 

� Botas de seguridad 

� Ropa de trabajo 

� Gafas de seguridad antiproyecciones 

19.5.      TALADRO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Contacto eléctrico directo e indirecto. 

� Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento. 

� Proyección de partículas u elementos. 

� Cortes 

� Vibraciones 

INSTRUCCIONES  DE SEGURIDAD 

� Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión. 

� Elegir la broca adecuada para el material a taladrar 

� No se deben realizar taladros inclinados ya que se puede romper la broca y producir lesiones al 
trabajador. 

� Se desconectará de la red eléctrica para realizar un cambio de broca. 

� Al finalizar el trabajo y dejar el taladro en el suelo se desconectara de la red eléctrica. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco homologado 

� Guantes de cuero 

� Botas de seguridad 

� Ropa de trabajo 

� Gafas de seguridad anti-proyecciones 

19.6.       EQUIPO RADIACTIVO 

Utilizado para medir el nivel de compactación en los rellenos con zahorras de: zanjas, pavimentos de 
calzadas, etc.... 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Caídas al mismo nivel 
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� Caída a distinto nivel 

� Golpes 

� Radiaciones ionizantes 

INSTRUCCIONES  DE SEGURIDAD 

� Se deberá disponer de un procedimiento de trabajo seguro para la utilización de los equipos 
radiactivos.  

� Orden y limpieza en obra. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco homologado 

� Botas de seguridad 

� Ropa de trabajo 

� Chaleco reflectante 

19.7       MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Cortes 

� Quemaduras 

� Golpes 

� Proyección de fragmentos 

� Caída de objetos 

� Contacto con la energía eléctrica 

� Vibraciones 

� Ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR 

� Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

� Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 
eléctrica. 

� Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

� Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 

� Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
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� Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

� En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

� Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

� No dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque 
sea con movimiento residual para evitar accidentes. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

� Casco de polietileno 

� Ropa de trabajo 

� Guantes de seguridad 

� Guantes de goma o de P.V.C. 

� Botas de goma o P.V.C. 

� Botas de seguridad 

� Gafas de seguridad antiproyecciones 

� Protectores auditivos 

� Mascarilla filtrante 

� Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 

19.8. HERRAMIENTAS MANUALES 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Golpes en las manos y los pies 

� Cortes en las manos 

� Proyección de partículas 

� Caídas al mismo nivel 

� Caídas a distinto nivel 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR  

� Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

� Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

� Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

� Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

� Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

� Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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� Cascos 

� Botas de seguridad 

� Guantes de cuero o P.V.C. 

� Ropa de trabajo 

� Gafas contra proyección de partículas 

19.9.  CORTADORA DE PAVIMENTO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Contacto eléctrico directo e indirecto. 

� Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento. 

� Proyección de partículas. 

� Cortes. 

� Producción de polvo. 

� Ruido ambiental 

� Vibraciones 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  A ADOPTAR 

� Antes del uso se comprobará que el disco de corte y el equipo estén en buen estado. 

� Se instruirá en su manejo a los operarios que han de utilizar el equipo. 

� La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. En general, todas las partes 
móviles estarán protegidas. 

� No se abandonará el equipo en marcha ni con movimiento residual. 

� No se acercará el disco de la sierra a partes del cuerpo. 

� El cuerpo se posicionará en la parte trasera del equipo, en el lado opuesto al disco de corte. 

� Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, sustituyéndolo en caso de presentar 
cualquier desperfecto. 

� Los cortes se realizarán colocando la máquina recta, no intentando cortes inclinados. 

� Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se debe señalizar el recorrido 
de los vehículos y personal de a pie en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

� En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de señalización vial 
adecuada al tipo de desvío y personal encargado de la coordinación del tráfico dotado de las 
protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa. 

� Cuando la máquina no esté en uso se situará dentro del recinto vallado inaccesible a terceros. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Señalización y balizamiento 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

� Casco de seguridad 

� Gafas de seguridad anti proyecciones 

� Protectores auditivos 

� Ropa de trabajo 

� Mascarilla con filtro  

� Guantes 

� Calzado de seguridad 

� Chaleco reflectante 

 

19.10.  CARRO DE PINTADO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

� Atrapamiento 
� Atropello 
� Vuelco 
� Golpes 
� Ruido 
� Contacto con sustancias nocivas 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  A ADOPTAR 

� No interferir en el radio de acción de la maquinaria ni con otras máquinas. 

� Limpiar la zona de trabajos para evitar proyección de piedras u otros materiales. 

� Mientras no se utilice la máquina calzar o frenar el equipo para inmovilizar. 

� Utilización de la maquinaria siempre de forma más horizontal posible. 

� Llevar ropa de alta visibilidad durante los trabajos 

� Realizar mantenimiento y seguimiento de la máquina 

� No manipular la maquina mientras está encendida. 

� Mantener la temperatura y presión correctas de funcionamiento. 

� Insertar la pintura en los recipientes habilitados al efecto. 

� Comprobar el buen estado de los manguitos, evitando pinzamientos. 

� En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de señalización vial 
adecuada al tipo de desvío y personal encargado de la coordinación del tráfico dotado de las 
protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa. 

� Cuando la máquina no esté en uso se situará dentro del recinto vallado inaccesible a terceros. 

� Todas las partes móviles estarán protegidas. 
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� No se manipulará el motor en caliente. 

� No se iniciará el pintado de calzada hasta cerciorarse de que se ha cortado al tráfico el vial o 
delimitado y señalizado la zona de actuación. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

� Señalización y balizamiento 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

� Casco de seguridad 

� Gafas de seguridad anti proyecciones 

� Protectores auditivos 

� Ropa de trabajo 

� Mascarilla con filtro  

� Guantes 

� Calzado de seguridad 

� Chaleco reflectante 

 

20. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de 
salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución de las 
zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan. 

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, 
mediante vallas móviles para contención de peatones, pasarelas, etc., debidamente señalizados. Estos pasillos 
deberán tener una anchura mínima de un metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos 
de obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las actividades 
que en ella se den, haciendo especial mención a los movimientos de máquinas. 

Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que 
la maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos interfieren 
en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra.  

Habrá de extremar la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo y 
señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras 
susceptibles de ser dañados y disponiendo los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y demás 
trabajos a efectuar en la ejecución de las obras. 

Para ello se inspeccionará previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del terreno 
existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y 
protecciones adecuadas para cada caso.    
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Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de la obra. Los 
trabajos que impliquen el corte o desvío de tráfico se señalizarán de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Normativa en Carretera 8.3 I.C. Señalización de obras. 

 

SEÑALES CORRESPONDINETES AL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN 

Situadas en zona frontal y acceso que indiquen zona de obra, precaución, limitaciones de velocidad, 
STOP, salida de camiones y maquinaria, etc. 

 

CARTELES INFORMATIVOS DE OBRA Y DE PROHIBICIÓN 

� Cartel de prohibido el paso a personal ajeno a la obra. 

� Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, así como la denominación de la obra. 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE LA OBRA 

� Señales normalizadas de seguridad, en distintos puntos de la obra, según norma de señalización en los 
centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril). 

 
 

21.      COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Durante el desarrollo de las actividades descritas, puede ser que concurra más de una empresa en la 
realización de las mismas. Además, esta concurrencia podrá darse entre las propias empresas (contratista y 
subcontratistas) que ejecuten actividades directamente relacionadas con el proyecto constructivo; entre éstas y 
todas aquellas otras empresas que sin tener vinculación directa con la ejecución, sí intervengan en el control y 
vigilancia del cumplimiento del citado Proyecto y obra (asistencia técnica, laboratorios, etc.); con posibles 
suministradores, o bien con otras empresas contratistas que actúan en la zona. 

Cuando esto suceda, y en virtud del R.D. 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, la empresa adjudicataria tendrá en cuenta que: 

Las empresas concurrentes cooperarán en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales en la forma establecida en dicho Real Decreto. 

El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y todos los trabajadores autónomos 
concurrentes en el centro de trabajo existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 

Las empresas concurrentes deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por 
circunstancias derivadas de dicha concurrencia. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, 
cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y 
cuando se haya producido una situación de emergencia. 

La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como 
graves o muy graves. 
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Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente 
de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 

Los empresarios concurrentes en un centro de trabajo deberán comunicarse de inmediato toda 
situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas 
presentes en el centro de trabajo. 

La información a proporcionar deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el 
centro de trabajo para la evaluación de los riesgos y para la planificación de su actividad preventiva. 

A la hora de elaborar la información a proporcionar, los empresarios habrán de considerar los riesgos 
que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven por las circunstancias de concurrencia en que las 
actividades se desarrollan. 

Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo 
deberán establecer los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes. 

Antes estas premisas y para cumplirlas, la empresa adjudicataria de las obras deberá establecer en el 
Plan de seguridad y salud un Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales donde analice las 
siguientes situaciones de concurrencia entre empresarios: 

Concurrencia con los suministradores de material de la obra, diferenciando entre los que colaboran en 
la ejecución de actividades y los que no. 

Concurrencia con todas las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de 
subcontratación que sean. 

Concurrencia con otro tipo de empresarios sin relación jurídica con la empresa adjudicataria de la 
obra. 

Concurrencia con las empresas de vigilancia y control de obra. 

En los primeros estadios de la obra, el empresario contratista convocará una reunión con todas las 
empresas concurrentes y consensuará el procedimiento de coordinación de actividades empresariales propuesto 
en el plan de seguridad y salud, actualizando lo que se estime necesario fruto del consenso realizado entre 
todas las partes. 

El contratista cuando desarrolle el Procedimiento de coordinación de actividades empresariales en el 
plan de seguridad y salud, deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

El intercambio de información con las distintas empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y 
suministradores que intervengan en la ejecución de los trabajos se organizará mediante el traslado a los 
mismos del Plan de Seguridad, o de los capítulos del mismo correspondientes a la actividad que cada uno de 
ellos desarrollen. El compromiso de cumplimiento de la planificación preventiva facilitada se materializará 
mediante actas de adhesión al Plan de Seguridad. Por último, en caso necesario, las empresas subcontratistas 
propondrán cuantas alternativas a la citada planificación estimen necesarias y pertinentes, las cuales serán 
objeto de estudio y valoración según el contenido del Art. 7 del R.D. 1627/1997. 

De forma general se deberán mantener reuniones periódicas (al menos una mensual)  para analizar las 
posibles situaciones de concurrencia con todas las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y 
suministradores. En estas reuniones la empresa contratista deberá promover la consulta y participación de los 
trabajadores por medio de sus responsables, que asistirán a las reuniones. 

Ante cualquier conocimiento de posibles concurrencias con otras obras u otros empresarios que actúan 
en la zona, (sin que exista relación jurídica con al empresa contratista), el contratista deberá realizar una 
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reunión de coordinación de actividades empresariales donde analice las concurrencias posibles y el protocolo a 
seguir para evitar las situaciones de concurrencias. 

La empresa contratista designará formalmente una persona encargado de la coordinación de 
actividades empresariales en la obra, que vigilará el cumplimento del Procedimiento de Coordinación de 
actividades empresariales establecido en el Plan de seguridad y salud. 

 

22.       PLAN DE OBRA 

Las mediciones y presupuesto del presente documento se han realizado teniendo en cuenta el 
cronograma de proyecto que se adjunta: 

 
 

                            

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monforte del Cid, Abril 2017 
 

 
 
 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
D. Ignacio Gutiérrez Hernández 
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Mediciones

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE)



1.1 Ud Casco de seguridad de polietileno de alta densidad homologado.

Total Ud  : 5,000

1.2 Ud Máscaras de respiración antipolvo desechable.Clase FFP1.Caja de 20Ud

Total Ud  : 4,000

1.3 Ud Gafas protectoras antipolvo y contra impactos homologadas

Total Ud  : 5,000

1.4 Ud Faja Protección contra sobreesfuerzos

Total Ud  : 5,000

1.5 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca.

Total Ud  : 5,000

1.6 Ud Cinturón antivibratorio

Total Ud  : 5,000

1.7 Ud Cinturón portaherramientas

Total Ud  : 5,000

1.8 Ud Chaleco reflectante homologado.

Total Ud  : 5,000

1.9 Ud Traje impermeable de trabajo en 2 piezas reflectante y homologado.

Total Ud  : 5,000

1.10 Ud Par de guantes impermeabilizados de nitrilo

Total Ud  : 5,000

1.11 Ud Par de guantes de cuero.

Total Ud  : 5,000

1.12 Ud Par de guantes dieléctricos

Total Ud  : 2,000

1.13 Ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad

Total Ud  : 5,000

1.14 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles.

Total Ud  : 5,000

1.15 Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión.

Total Ud  : 2,000

1.16 Ud Buzo desechable de cuerpo completo, sin costuras segun UNE-EN 465

Total Ud  : 20,000

1.17 Ud Máscaras de respiración con válvula. Clase FFP3.Caja de 5Ud

Total Ud  : 4,000

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE)

A1701200 Mediciones

 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
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2.1 Ud Señal provisional obra acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, Ø=60 cm, con poste H 145
cm y pie portátil.

Uds. Parcial Subtotal

3 3,000Señal TR 301

1 1,000    Señal TR 302

1 1,000    Señal TR 303

4 4,000Señal TR 308

1 1,000    Señal TR 400b

1 1,000Señal R101

11,000 11,000

2.2 Ud Señal provisional obra acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, poste de acero galvanizado
de 145 cm de altura.

Uds. Parcial Subtotal

3 3,000Señal TP18 

1 1,000Señal TP17

4,000 4,000

2.3 Ud Panel cierre tráfico 1,50x0,90. amortizable en cinco usos.

Total Ud  : 2,000

2.4 Ud Panel direccional 160x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de trafico.

Total Ud  : 1,000

2.5 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche metálico
para soporte

Total Ud  : 3,000

2.6 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas.

Total Ud  : 10,000

2.7 M Alquiler mensual barrera móvil "New Jersey", polietileno 1,20x0,60x0,40 m, para rellenar de agua o
arena.

Uds. Parcial Subtotal

10 10,000Para toda la obra 

10,000 10,000

2.8 M Valla peatonal hierro 1,10x2,50 m, para delimitación provisional zona obras, dos pies metálicos y placa
publicidad.

Total m  : 150,000

2.9 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, panel de malla electrosoldada y postes verticales.

Total m  : 35,000

2.10 M Cinta para balizamiento bicolor, 8 cm de anchura

Total m  : 100,000

2.11 Ud Pasarela peatonal acero L 1,50 m para anchura máxima zanja 0,9 m.

Total Ud  : 15,000

2.12 M2 Plataforma chapa acero e 10 mm, para paso vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

Uds. L A Alto Parcial Subtotal

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
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12 12,000Chapas (3ud x 2m x 2m)

12,000 12,000

2.13 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo polipropileno, mango aluminio. 5 usos.

Total Ud  : 2,000

2.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 990x670 mm.

Total Ud  : 2,000

2.15 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm.

Total Ud  : 2,000

2.16 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm.

Total Ud  : 10,000
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3.1 H Mano de obra en brigada de Seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.

Total h  : 50,000

3.2 H Mano de obra señalista para desvíos de tráfico.

Total h  : 10,000
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4.1 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m

Total Ud  : 2,000

4.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada comedor 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Total Ud  : 2,000

4.3 Ud Alquiler semanal UMD ( Unidad Móvil Descontaminación ). No incluido el transporte.

Total Ud  : 1,000
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5.1 Ud Botiquín instalado en obra.

Total Ud  : 1,000

5.2 Ud Reconocimiento medico obligatorio

Total Ud  : 5,000

5.3 Ud Extintor portátil polvo químico ABC polivalente antibrasa, 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor

Total Ud  : 1,000
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6.1 H Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total h  : 5,000

6.2 Ud Reunión mensual de Seguridad y Salud

Total Ud  : 1,000
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1.1 Ud Casco de seguridad de polietileno de alta densidad homologado.

Total Ud  : 5,000

1.2 Ud Máscaras de respiración antipolvo desechable.Clase FFP1.Caja de 20Ud

Total Ud  : 4,000

1.3 Ud Gafas protectoras antipolvo y contra impactos homologadas

Total Ud  : 5,000

1.4 Ud Faja Protección contra sobreesfuerzos

Total Ud  : 5,000

1.5 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca.

Total Ud  : 5,000

1.6 Ud Cinturón antivibratorio

Total Ud  : 5,000

1.7 Ud Cinturón portaherramientas

Total Ud  : 5,000

1.8 Ud Chaleco reflectante homologado.

Total Ud  : 5,000

1.9 Ud Traje impermeable de trabajo en 2 piezas reflectante y homologado.

Total Ud  : 5,000

1.10 Ud Par de guantes impermeabilizados de nitrilo

Total Ud  : 5,000

1.11 Ud Par de guantes de cuero.

Total Ud  : 5,000

1.12 Ud Par de guantes dieléctricos

Total Ud  : 2,000

1.13 Ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad

Total Ud  : 5,000

1.14 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos
de perforación.

Total Ud  : 5,000

1.15 Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión.

Total Ud  : 2,000

1.16 Ud Buzo desechable de cuerpo completo, sin costuras segun UNE-EN 465

Total Ud  : 20,000
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1.17 Ud Máscaras de respiración con válvula. Clase FFP3.Caja de 5Ud

Total Ud  : 4,000

Parcial Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 0,00
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2.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,con poste de acero galvanizado de 145 cm
de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y desmontaje,
incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

Total Ud  : 11,000 13,65 150,15

2.2 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de
altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y desmontaje,
incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

Total Ud  : 4,000 13,45 53,80

2.3 Ud Panel cierre tráfico 1,50x0,90. amortizable en cinco usos.

Total Ud  : 2,000 56,54 113,08

2.4 Ud Panel direccional 160x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de trafico, incluso postes y pies metálicos,
colocado y arriostrado mediante bloques de hormigón en masa. Amortizable en cinco usos.

Total Ud  : 1,000 20,98 20,98

2.5 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche metálico
para soporte

Total Ud  : 3,000 15,70 47,10

2.6 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en
5 usos. Suministro, colocación, Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Total Ud  : 10,000 3,35 33,50

2.7 M Alquiler mensual barrera móvil de seguridad tipo "New Jersey", semirrígida, de polietileno de dimensiones
1,20x0,60x0,40 m, para rellenar de agua o arena, amortizable en cinco usos.

Total m  : 10,000 4,30 43,00

2.8 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 10 usos, para delimitación provisional de zona de
obras, con dos pies metálicos, y  placa para publicidad. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Total m  : 150,000 2,69 403,50

2.9 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación
colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Total m  : 35,000 7,14 249,90

2.10 M Cinta para balizamiento bicolor, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas bicolor. Suministro, colocación y desmontaje desujeta sobre un soporte existente.

Total m  : 100,000 0,99 99,00
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2.11 Ud Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al
suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 15,000 13,73 205,95

2.12 M2 Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso
de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Total m2  : 12,000 6,76 81,12

2.13 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por
una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.

Total Ud  : 2,000 7,83 15,66

2.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Suministro, colocación y desmontaje,incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 2,000 6,26 12,52

2.15 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Suministro,
colocación y desmontaje, ncluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 2,000 3,13 6,26

2.16 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular
sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Suministro, colocación y desmontaje,incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud  : 10,000 3,13 31,30

Parcial Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 1.566,82
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3.1 H Mano de obra en brigada de Seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.

Total h  : 50,000 13,50 675,00

3.2 H Mano de obra señalista para desvíos de tráfico.

Total h  : 10,000 12,01 120,10

Parcial Nº 3 MANO DE OBRA : 795,10
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4.1 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
traslúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y
mantenimiento.

Total Ud  : 2,000 120,71 241,42

4.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.

Total Ud  : 2,000 172,87 345,74

4.3 Ud Alquiler semanal UMD ( Unidad Móvil Descontaminación ). No incluido el transporte.

Total Ud  : 1,000 354,53 354,53

Parcial Nº 4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA : 941,69
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5.1 Ud Botiquín instalado en obra.

Total Ud  : 1,000 83,27 83,27

5.2 Ud Reconocimiento medico obligatorio

Total Ud  : 5,000

5.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable
en 3 usos. Suministro y colocación, incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Total Ud  : 1,000 15,29 15,29

Parcial Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS : 98,56
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6.1 H Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total h  : 5,000

6.2 Ud Reunión mensual de Seguridad y Salud

Total Ud  : 1,000

Parcial Nº 6 FORMACIÓN Y REUNIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO : 0,00

Total Presupuesto  .........: 3.402,17

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 





1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................… 0,00

2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..............................................................................................… 1.566,82

3 MANO DE OBRA ...................................................................................................................… 795,10

4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA .......................................................................… 941,69

5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .................................................................… 98,56

6 FORMACIÓN Y REUNIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ................................................… 0,00

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 3.402,17

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DOS
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

Nota: Los gastos en protecciones individuales, así como aquellas partidas sin precio, están incluidas en gastos
generales de la empresa.

Monforte del Cid, Abril de 2017

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D. Ignacio Gutiérrez Hernández

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE)

A1701200 Resumen del presupuesto

Página: 1 - 1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 6.-PLAN DE OBRA 

 

 
 



 



Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).49 días

2 REPLANTEO DE OBRA 1 día

3 EJECUCIÓN DE CATAS Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 3 días

4 INSTALACIÓN DE PROVISIONALES 3 días

5 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 8 días

6 EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO 12 días

7 COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 14 días

8 RELLENO DE ZANJA CON ARENA 10 días

9 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS 10 días

10 LIMPIEZA Y PRUEBA DE TUBERÍAS 1 día

11 REPOSICIÓN DE ACERAS 11 días

12 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA Y ENTRONQUES 3 días

13 FRESADO Y ASFALTADO 4 días

14 LIMPIEZA DE OBRA 1 día

15 SEGURIDAD Y SALUD 49 días

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

Tarea Resumen

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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Clase (UNE EN 545)

DN=100 mm
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Diámetro

CLASE "C" SEGÚN DIÁMETRO NOMINAL

J.A.F. = JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE

LISTA DE MATERIALES
OBRA CIVIL

COMPACTACIÓNDESCRIPCIÓN
REF. MATERIAL

GRANULOMETRÍA
NORMA

1 RELLENO PRIMARIO ARENA máx. 2 mm

2 ZAHORRA ARTIFICIAL PG-3 Z2

TUBERIA Y ACCESORIOS
REF.

7

DESCRIPCIÓN
MATERIAL NORMA

PINTURA Y PROTECCIÓNCONEXIÓN
PN

TUBERÍA

EXT

INT

16UNE-EN 545

500.7 s/ISO 1083

FUNDICIÓN DÚCTIL

CLASE C, SEGÚN

CAUCHO

J.A.F. DE

SINTÉTICO

s/ISO 4633

s/ISO 4179

MORTERO CENTRIFUGADO

s/ISO 8179+MANGA DE

CINC+PINTURA BITUMINOSA

POLIETILENO s/ISO 8180

DIÁMETRO

PG-3

RELLENO PRIMARIO 95 % Proctor Modificado

3

HORMIGÓN

HNE-20/P/20/I TMA-25EHE-08

MORTERO M7-CEM

CEMENTO 350 kg

EHE-08

PASTILLA DE ACERA

ARENA TM-2 mm

4

SE PODRÁ ADMITIR LA CLASE "C" INFERIOR A LA INDICADA EN LA TABLA
SIEMPRE Y CUANDO EL ESPESOR DEL TUBO SEA EL EQUIVALENTE A LA
CLASE "K9" CORRESPONDIENTE A SU DIÁMETRO, Y SE JUSTIFIQUE DOCU-
MENTALMENTE.

EN ÉSTE CASO SE DEBERÁ AÑADIR, EN EL MARCAJE DEL TUBO, EL ESPESOR 
NOMINAL.

Ø 100 - 90 cm
H2:

Ø 150 - 110 cm
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REF. MATERIAL
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1
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REF.

4

DESCRIPCIÓN
MATERIAL NORMA

PINTURA Y PROTECCIÓNCONEXIÓN
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TUBERÍA
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INT
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MORTERO CENTRIFUGADO
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DIÁMETRO

HORMIGÓN

HNE-20/P/20/I TMA-25EHE-08

SE PODRÁ ADMITIR LA CLASE "C" INFERIOR A LA INDICADA EN LA TABLA
SIEMPRE Y CUANDO EL ESPESOR DEL TUBO SEA EL EQUIVALENTE A LA
CLASE "K9" CORRESPONDIENTE A SU DIÁMETRO, Y SE JUSTIFIQUE DOCU-
MENTALMENTE.

EN ÉSTE CASO SE DEBERÁ AÑADIR, EN EL MARCAJE DEL TUBO, EL ESPESOR 
NOMINAL.
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3
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(*) La ubicación de la traza de la tubería corresponde con la traza que se estima

necesaria para salvar sin afectar las arquetas de conexión sifónicas particulares

ubicadas en aceras con el fin de minimizar las interacciones con otros servicios.

Se deberá modificar la traza de la tubería a instalar en la medida de lo posible

para adecuarse a la ubicación de estas arquetas sifónicas, para ello se prevé

la realización de catas manuales en cada una de ellas que serán previas

a la ejecución de la colocación de la tubería para el replanteo de la traza.

En el caso de que no fuera posible ubicar la traza de la tubería de agua potable

en el interior de la acera por afección a arqueta sifónica, se dispondrá

la reposición de arqueta de registro para acometida saneamiento.

CRUCE SERVICIOSTUBERIA AGUA POTABLE

DETALLE CRUCE CON 
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FUNDICION DUCTIL

J.A.F. = JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE

8
TAPA 40x40 B-125

400.15 s/ISO 1083

UNE.EN-124

PINTURA BITUMINOSA 150µ 

máx. 2 mm

GRANULOMETRIA

PN

16

16

16

LISTA DE MATERIALES
OBRA CIVIL

TUBERIA Y ACCESORIOS

CUERPO

EMPALME B-E PN-16

MARCO 40x40 B-125

5

7

6

COMPUERTA

EJE

CIERRE

REF.

4

VALVULA

Y TAPA

DESCRIPCION

TUBERIA

ISO 7259

400.15 s/ISO 1083

FUNDICION DUCTIL

400.15 s/ISO 1083

FUNDICION DUCTIL

500.7 s/ISO 1083

AC.INOX. AISI 420

FUNDICION DUCTIL

UNE.EN-124

UNE-EN 545

FUNDICION DUCTIL

500.7 s/ISO 1083

400.15 s/ISO 1083

FUNDICION DUCTIL

MATERIAL

UNE-EN 545

NORMA

RELLENO SECUNDARIO

REF.

1

3

2

RELLENO PRIMARIO

MUROS Y/O LOSAS

DESCRIPCION

ZAHORRA ARTIFICIAL

HM-20/P/20/I

ARENA

MATERIAL

PG-3

PG-3

EHE-08

Z2

NORMA

MORTERO CENTRIFUGADO

POLIETILENO s/ISO 8180

s/ISO 8179+MANGA DE

CINC+PINTURA BITUMINOSA 

s/ISO 8179+MANGA DE
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las obras y contiene las condiciones técnicas 

normalizadas referente a los materiales y las unidades de obra. 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Los documentos que definen la obra son la memoria y anejos, los planos, el presente 

Pliego y el presupuesto, todos ellos formando parte del proyecto. 

 

1.3. DISPOSICIONES APLICABLES 

Regirán con carácter general, además de las bases establecidas en el contrato en el 

pliego de condiciones particulares y en el pliego de condiciones económico 

administrativas generales, si los hubiere, todas las disposiciones normativas que, siendo 

aplicables y resulten de obligado cumplimiento, estén vigentes en todo momento, aun 

cuando no aparezcan expresamente indicadas en los documentos contractuales. 

Si de la aplicación del conjunto de documentos anteriormente mencionados surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones, conceptos u 

obligaciones inherentes a la ejecución de las obras, la prevalencia de los mismos será la 

siguiente: 

Contrato 

Pliego de condiciones particulares 

Pliego de condiciones económico-administrativas generales 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

Cuadros de precios 

Planos 

Mediciones 

Presupuesto 

Instrucciones y normas generales 

Recomendaciones técnicas 

Memoria 

El Contratista estará obligado a aceptar la interpretación que de los documentos 

contractuales mencionados anteriormente realice el Promotor, siempre que no se 

modifiquen sustancialmente las bases establecidas contractualmente. 
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1.4. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

Para asumir la representación del Promotor en la ejecución de los trabajos, éste 

designará un técnico de obra que tendrá las facultades que en el presente Pliego y 

demás documentos contractuales se le atribuyan, y actuará como interlocutor con el 

Contratista, desempeñando también las funciones correspondientes al control 

administrativo del contrato así como las de inspección, comprobación y vigilancia técnica 

para asegurar que la obra ejecutada y recibida se ajusta al objetivo recogido en el 

proyecto correspondiente. 

Así mismo, para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las obras, el 

Promotor designará a un Coordinador de Seguridad, competente en materia de 

Seguridad y Salud Laboral, el cual tendrá asignadas las tareas que se mencionan en el 

Real Decreto 1627/1997. 

Por su parte el Contratista deberá designar un técnico que ostentará su representación. 

El técnico designado asumirá las responsabilidades que la legislación vigente le confiere, 

debiendo adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para evitar el riesgo de 

accidentes. 

El Promotor se reserva la facultad de recusación del técnico designado por el Contratista 

cuando a su juicio existan motivos justificados para ello. 

 

1.5. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 

por escrito, de la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para 

garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los 

trabajos en cuestión.  

La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento por 

escrito a la Dirección de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del 

contrato a realizar por el subcontratista. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Promotor de las 

obras, con arreglo estricto a pliego de cláusulas administrativas particulares y a los 

términos del contrato. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico.  

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual. La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos 

subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer 

las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista adoptará las 

medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos renunciando de 

forma expresa a cualquier indemnización o pago por parte del Promotor de las obras y sin 

que ello dé lugar a ningún retraso en la planificación de la obra. 
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El Promotor de las obras no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante el 

personal de los mismos por ninguna reclamación. A tal efecto cuando se autorice la 

subcontratación, el contratista deberá presentar la renuncia expresa y escrita del 

Subcontratista a los derechos que le concede el artículo 1.597 de Código Civil. El 

Contratista indemnizará al Promotor de las obras por cualquier pérdida o daño que se 

derive como resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

 

1.6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

Será obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, debiendo cumplimentar siempre que sea requerido para ello, 

cualquier orden por escrito de la Dirección de Obra. 

El contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Así mismo, correrán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de 

servicios públicos o privados, habilitación de caminos provisionales, explotación de 

préstamos y canteras, establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de 

las obras y daños de cualquier naturaleza que sean originados por la ejecución de las 

obras. 

Sera por cuenta del contratista todos los trabajos de topografía necesarios durante la 

ejecución de la obra así como un levantamiento topográfico de la vía pública-fachada a 

fachada- para un correcto estudio de la urbanización posterior, según criterios 

municipales. 

El Contratista dará cuenta a la Dirección de Obra de todos los objetos de interés que se 

encuentren o descubran en la obra durante la ejecución de los trabajos y los colocará 

bajo su custodia. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos de ocupación temporal que sean 

necesarios para la ejecución de las obras. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos de ocupación temporal que sean 

necesarios para la ejecución de las obras. 

El Contratista como único responsable de realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter 

legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan 

dictarse la ejecución de la obras. 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o 

se dicten durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social. 

El Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de las obras y a disposición 

de la Dirección de Obra, un ejemplar del proyecto, el libro de órdenes y toda la 

documentación relacionada con la seguridad y salud laboral. 
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1.7. LIBRO DE ÓRDENES. 

El libro de órdenes, que será facilitado por la Dirección de Obra, se abrirá en la fecha de 

comprobación del replanteo y se cerrará con la terminación del contrato, permaneciendo 

siempre en la obra. En él, la Dirección de Obra, cuando proceda, anotará las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, estando obligado el Contratista 

a firmar el oportuno acuse de recibo. 

Con la terminación del contrato, el libro de órdenes pasará a poder de la Propiedad. 

 

1.8. SEGURIDAD Y SALUD 

Durante la ejecución de las obras el Contratista velará por el estricto cumplimiento de la 

normativa vigente relacionada con la Seguridad y Salud Laboral y de cuantas 

disposiciones se dicten por las Autoridades sobre este particular, debiendo disponer de 

cuantos elementos de protección individuales o colectivos sean necesarios y siendo 

responsable de su obligado uso por parte de los trabajadores. 

El contratista designará a sus representante en la obra par lo concerniente a Seguridad y 

Salud Laboral, quedando obligado a acatar en todo momento las órdenes que reciba del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

1.9. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones, de 

acuerdo con lo que establezca el Plan de Seguridad de la obra. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de Obra acerca de la 

instalación de señales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. 

 

1.10. ENSAYOS DE MATERIALES 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 

por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso 

podrían ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, 

debiendo aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios. 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta el uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Base de Licitación, el resto de los gastos por este 

capítulo será a cargo de Promotor de la obra, salvo que los resultados de los ensayos y el 

control pongan de manifiesto un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso, será 

este el que corra con el gasto. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 

otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 

admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice 
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antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 

Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o 

totalmente en el acta del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

Aquellas unidades de obra cuyos ensayos no proporcionen los resultados exigidos serán 

consideradas como defectuosas, quedando a juicio de la Dirección de Obra su 

aceptación o rechazo. 

 

1.11. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES 

El transporte de los materiales o productos desde su origen a los lugares de acopio o de 

empleo, se efectuará en vehículos adecuados a las características de los mismos, con 

cargo al Contratista sobre quien recae la responsabilidad de la manipulación, carga, 

transporte, acopio y custodia de los materiales aun en los casos en que éstos sean 

suministrados por el Promotor. 

Los vehículos utilizados estarán provistos de los elementos necesarios para evitar 

cualquier alteración perjudicial del elemento transportado y su posible vertido sobre las 

rutas empleadas, debiendo cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente. 

Los materiales se almacenarán de modo que, asegurándose la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra, se facilite su inspección. 

Las zonas de acopio previstas por el Contratista para el almacenamiento de materiales 

deberán tener el visto bueno de la Dirección de Obra. 

Los materiales sobrantes o no utilizables en la obra se transportarán hasta vertederos 

autorizados, recayendo íntegramente sobre el Contratista las responsabilidades en que 

se pudieran incurrir por motivo de estas operaciones de transporte. 

 

1.12. RECONOCIMIENTOS PREVIOS 

Con antelación al comienzo de las obras el Contratista efectuará un reconocimiento de 

las propiedades que pudieran resultar afectadas (terrenos, edificaciones, instalaciones, 

etc.) debiendo preparar una relación detallada indicando el estado en que se encuentran. 

De las que se presenten daños o alguna causa de lesión futura se acompañarán las 

fotografías que resulten pertinentes, levantándose un acta notarial si se estima necesario, 

no pudiendo en ningún modo alegar desconocimiento en caso de desperfectos o 

perjuicios causados en las mismas. 

Todos los gastos ocasionados por estos reconocimientos previos, así como las 

fotografías, actas notariales, etc., correrán por cuenta del Contratista, quien será 

responsable igualmente de los daños que se originen. 
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1.13. GRANTÍA DE INOCUIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Además del obligado cumplimiento del RD 140/2003 por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, la empresa gestora del servicio de 

agua potable se compromete con la inocuidad del agua que distribuye en toda la cadena 

de suministro habiéndose certificado en la norma ISO 22000- Sistemas de gestión de la 

inocuidad de los alimentos. 

Para ello, los Contratistas y Proveedores que intervengan en la ejecución de las obras 

deberán cumplir con las especificaciones de calidad de los materiales en contacto con el 

agua de consumo en cuanto a formación de personal, prestación de servicios y 

suministro de materiales. 

 

Formación de personal 

El personal que realice los trabajos de montaje de las redes de agua potable u otros 

trabajos que puedan causar impacto en la inocuidad del agua para consumo humano, 

tendrá la instrucción o formación de manipuladores de productos alimenticios en 

cuestiones de higiene alimentaria, adaptada a las labores que se les encomiendan, según 

dicta el RD 109/2010 de 5 de febrero. 

 

Prestación de servicios 

Quien realice los trabajos de montaje de las redes de agua potable u otros trabajos que 

puedan causar impacto en la inocuidad del agua para consumo humano, por ejemplo la 

limpieza y desinfección de los tubos colocados, engrases de juntas, soldaduras,…. 

aportarán los certificados de conformidad de que los productos empleados en estos 

trabajos son aptos para este uso en aguas de consumo humano. 

Las sustancias empleadas en la desinfección deberán cumplir con lo establecido en el 

Artículo 9 del R.D. 140/2003 y en la Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero. 

 

Suministro de materiales 

Los fabricantes y contratistas que vendan o utilicen en la ejecución de las obras 

materiales destinados a estar en contacto con el agua de consumo humano han de 

obtener un certificado de aprobación de la empresa gestora de agua potable. Para ello 

deberán aportar la documentación siguiente: 

Una declaración de aptitud/ conformidad, firmada por un apoderado y con el sello de su 

empresa donde se expresará de manera general, explícita y literal “que todos los 

materiales de los componentes de dicho producto/elemento son aptos para estar en 

contacto con el agua de consumo humano” justificándose dicha aptitud mediante la 

presentación de los correspondientes certificados de aprobación de los materiales. 

En el cuerpo del documento presentado se incluirá una relación de los materiales de los 

componentes del producto susceptibles de estar en contacto con el agua de consumo 

humano, indicando para cada uno de ellos la referencia al certificado o certificados de 
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aprobación emitidos por laboratorios oficiales, de manera que se correspondan 

unívocamente y sea fácil su identificación. En el caso que dicha relación se entregue 

como un anexo separado del certificado, ésta también estará firmada por la misma 

persona que haya firmado del certificado. 

Los certificados de aprobación estarán de acuerdo con las siguientes opciones: 

 Opción 1.- El fabricante o en su caso el contratista, aportará un certificado de 
aprobación del material emitido por uno de los países de la Unión Europea que 
tienen implantado un esquema nacional de aceptación (NAS) conforme el material 
ha sido sometido a los respectivos ensayos y cumple con los requisitos legales 
establecidos en cada país.  

Las entidades verificadoras del cumplimiento de estos requisitos establecidos son: 

 

País Entidad verificadora 

Francia 

 Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris (Crecep) 

 Institut Pasteur de Lille (IPL) 

 IPL Santé Environnement Durables Es 

 CARSO- LABORATOIRE SANTE-ENVIRONNEMENT-HYGIENE DE LYON.  

Holanda KIWA 

Gran Bretaña 
DWI 

WRAS (en caso de pequeñas superficies de contacto) 

Alemania DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches Cert. GmbH ) 

Todos los certificados deberán estar actualizados de acuerdo con la normativa vigente en cada 

país emisor. En todo caso nunca será superior a cinco años. 

 

 Opción 2.- No se dispone de un certificado de aprobación del material de ninguno 
de los países indicados en la opción 1. En este caso se deberán realizar los 
ensayos y aportar los resultados de los ensayos siguientes: 

 

Caso 2.1 Para materiales plásticos: 

Si los componentes del material están incluidos en las listas positivas del 

Reglamento de la Comisión Europea Nº 10/20111, el fabricante o contratista 

entregará un certificado de aptitud alimentaria de acuerdo con dicho Reglamento, 

o bien, en su defecto, de acuerdo con el RD 866/2008 2 (derogado parcialmente). 

En caso que los componentes, o alguno de ellos, no figuren en estas listas 

                                                

1
 Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 

contacto con los alimentos. 
2
 RD866/2008 de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y 

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. (BOE nº 131 del 30 de mayo 2008). 
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positivas, el fabricante o el contratista, realizará un estudio de migración de 

acuerdo con la norma UNE correspondiente (UNE–EN 12873-1, UNE-EN 12873-2 

etc)3, cuyo resultado será entregado a la empresa gestora del agua potable quien 

los confrontará con los límites permitidos por las autoridades competentes de los 

países europeos que los tienen definidos. 

 

Caso 2.2 Para materiales no plásticos: 

Se aceptaran aquellos materiales cuya composición cumpla lo definido en los 

documentos editados a nivel europeo “4 MS Common Approach”. En su defecto 

se entregará un certificado3 cuyos ensayos se habrán realizado de acuerdo con la 

UNE correspondiente: 

 UNE-EN 12873-3  ensayos para resinas de intercambio iónico y 
adsorbentes, 

 UNE-EN 12873-4  ensayos para membranas, 

 UNE-EN 14944-3  ensayos para materiales con base cemento,  

 UNE-EN 15664-1 ensayos de migración de metales 

La empresa gestora del agua potable evaluará los resultados según los límites 

permitidos por las autoridades competentes de los países europeos que los tienen 

definidos. 

 

Caso 2.3 En caso que el material se someta a recubrimiento (Ej pinturas): 

El fabricante del elemento o el contratista en caso de obra, entregará un 

certificado, conforme su aplicación se efectúa siguiendo las correspondientes 

especificaciones, indicándose en el mismo, tanto el nombre del fabricante del 

recubrimiento como la referencia de dichas especificaciones.  

Así mismo, si este recubrimiento es un material plástico, se procederá tal como se 

indica en el punto 2.1. En caso de que el recubrimiento no tenga una composición 

orgánica, se procederá de acuerdo con el punto 2.2. 

 

Caso 2.4 Por otra parte, si la composición del material incluye los siguientes parámetros: 

 Acrilamida, Epiclorhidrina y Cloruro de Vinilo, el fabricante o en su caso el 
contratista, entregará un certificado3 que especifique que la migración 
máxima de estos monómeros en el agua están dentro de los límites 
establecidos en el RD 140/2003. 

 Bisfenol A y Nonil-fenol, el fabricante o en su caso el contratista, entregará 
un certificado3 que especifique los niveles máximos de migración de estos 
compuestos.  

 

                                                

3
 Este certificado deberá ser expedido por un laboratorio que tenga una acreditación UNE EN ISO/IEC 17025 para los 

métodos de ensayo utilizados. 
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 Opción 3: en el caso de que los certificados disponibles por el fabricante no 
correspondan con los indicados en este documento, la empresa concesionaria del 
servicio de agua potable analizará los certificados disponibles y en función del 
análisis podrá pedir ensayos complementarios. 

 

1.14. MATERIALES A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para su aprobación, marcas y 

procedencias de los materiales y equipos que tenga previsto utilizar en las obras, 

incluyendo acreditación de la calidad de los mismos y, en su caso, de los requisitos 

sanitarios establecidos en el RD 140/2003. 

 

1.15. REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, 

procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la 

Dirección de Obra y el Contratista. Este Acta se elevará al Promotor de la obra para su 

aprobación y en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las 

variaciones existentes en su caso. 

Todos los gastos que se originen correrán a cargo del Contratista quien será responsable 

de la conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en 

el terreno al realizar el replanteo. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta 

de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, 

el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las 

mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en 

general, a todos los trámites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no 

se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica de ningún tipo en el caso de 

cualquier incidencia derivada de las licencias y autorizaciones correspondientes pudiera 

provocar un retraso en el comienzo previsto de las obras o, incluso, su paralización 

temporal o definitiva una vez comenzadas las mismas. 

 

1.16. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los documentos del proyecto así como a 

las instrucciones complementarias dadas por la Dirección de Obra. 

El contratista tendrá en consideración las últimas especificaciones y/o guías de montaje 

del fabricante para la instalación de equipos eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, etc. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista observará un estricto cumplimiento de la 
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normativa de seguridad y salud, velando por que todas las personas que intervengan en 

su ejecución realicen su trabajo según lo dispuesto en el Plan de Seguridad. 

El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, de manera inmediata, cualquier 

incidente extraordinario que ocurra durante la ejecución de las obras. 

Lo mencionado en el pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera reflejado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 

planos y el pliego, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones en los planos y/o en el pliego o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean indispensables para llevarlas a cabo con el espíritu o intención 

expuestos en el plano y pliegos, o que por su uso y costumbre deban 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 referidos documentos del 

proyecto. 

 

1.17. UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO. 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que 

no estuviese contemplada en el proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con 

arreglo a las instrucciones que al objeto reciba de la Dirección de Obra, estableciéndose 

si es preciso los correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de 

obra. 

De la misma manera, aquellas unidades no previstas en el proyecto que el Contratista 

ejecute sin orden de la Dirección de obra, no originarán ninguna obligación de abono ni 

responsabilidad para el Promotor. 

 

1.18. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener en todo momento las obras y sus inmediaciones 

limpias de escombros y de restos de materiales, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas pertinentes para 

que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestias 

a terceros. 

En caso de negligencia o incumplimiento de esta prescripción, la limpieza de las obras 

podrá ser ejecutada directamente por la Propiedad o encargada a un tercero, corriendo el 

Contratista con los gastos que se originen. 

 

1.19. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras en la que las mismas deberán quedar completamente 

terminadas y en el que se incluye la realización de las pruebas de funcionamiento y 

puesta en marcha, si las hubiere, será de SIETE (7) SEMANAS, empezando a contar a 

partir de la fecha del acta de replanteo. 



11 

El posible aumento del plazo necesario para que las obras queden ejecutadas conforme 

a los documentos contractuales deberá ser solicitado por el Contratista, razonando los 

motivos que lo justifiquen, resultando imprescindible la aprobación del Promotor. La 

aprobación del aumento del plazo no elimina la posibilidad de imposición de sanciones 

por demora. 

El Contratista tendrá derecho a prorroga únicamente en caso de retraso por causas 

imputables al Promotor y en los casos justificados de fuerza mayor no imputables al 

Contratista. 

Las inclemencias atmosféricas no se consideran motivo de prorroga salvo en el caso de 

que tengan carácter excepcional y en la medida que afecten a las obras a ejecutar. 

 

1.20. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRAS. 

Antes de la recepción de las obras por parte del Promotor, el Contratista deberá 

presentar los planos finales de obra, así como toda la documentación que dependiendo 

de las características de las unidades de obra, resulte necesaria en cada caso. 

 

1.21. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 

condiciones estipuladas y a satisfacción del Promotor, serán recibidas por éste, 

suscribiendo la correspondiente acta de recepción. 

Si del examen de la obra resultase que no puede ser recibida, se hará constar en el acta 

y se incluirá en ella las instrucciones al Contratista para la recepción de lo construido, 

señalándose un nuevo plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, 

transcurrido el cual, se volverá a examinar la obra con el fin de proceder a la recepción. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES y empezará y empezará a contar a partir 

de la fecha de la citada acta de recepción. 

Durante el mismo serán de cuenta del Contratista cuantas reparaciones se motiven y 

ordenen por defectos de ejecución. 

Terminado el plazo de garantía y si no ha habido objeciones por parte del Promotor de 

las obras, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista, salvo los vicios ocultos 

que pudieran detectarse con posterioridad. 

 

1.22. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 

CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo 

general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 

remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 

alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de 

protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
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requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 

evacuación de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados 

cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante 

el plazo de utilización de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por 

la Dirección de Obra que no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de 

conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de 

tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los 

de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra 

a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición 

de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de 

las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pie de obra; los de 

construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el 

presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de 

Licitación, así como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de 

control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, 

serán de cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como 

los de la retirada de todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y 

retirada de los componentes de todas las instalaciones de obra, la retirada del 

campamento de la obra, la restitución completa si así lo considera conveniente el 

Promotor de las obras de los préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, 

zona de acopio de materiales, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que 

hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento o construcción 

provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.  

Asimismo el Contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos 

momentos estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad o cualquier otro que 

considere la Dirección de Obra sea necesario terminar. 

Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado 

por el Promotor de las obras, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos 

necesarios para realizar los trabajos arriba mencionados. 

 

1.23. OBRAS INCOMPLETAS. 

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas aprovechables por el 

Promotor, se aplicarán los precios del cuadro nº2 del proyecto sin que en ninguna 

circunstancia se pueda realizar la valoración de cada unidad de obra fraccionada en 

forma distinta a la reflejada en el mencionado cuadro de precios. 

En ningún modo podrá formular el Contratista reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios ya que el criterio general establecido es 
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que sólo se consideran abonables las obras completamente terminadas. 

 

1.24. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen 

en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin 

embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la 

Dirección de Obra, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado 

de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a 

lo especificado al principio de este artículo. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 

materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas 

correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, 

ensayos, y todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso 

de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

 

1.25. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá 

todos los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la 

Dirección de Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, 

siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de 

esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este 

mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas 

unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 

servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del 

Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de 

esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 

pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de 

uso público y sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios 

(Gas, Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus 

conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de 

acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar 

futuras afecciones a la obra terminada. 

 

1.26. ACCESO A LAS OBRAS. 

Se minimizará la apertura de accesos, utilizando siempre que sea posible caminos ya 

existentes. 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de la obra serán gestionados y 
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construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicios público o privado que se vean afectadas por 

la construcción de los caminos y obras provisionales. 

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con 

carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquella, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de la obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 

y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 

de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el proyecto, serán 

gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 

correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial. 

 

1.27. PARTIDAS ALZADAS. 

Las partidas alzadas de abono íntegro serán abonadas una vez quede completamente 

terminada la ejecución de las obras correspondientes. Se abonará exclusivamente la 

cantidad consignada con independencia del coste que conlleve su ejecución, sin que se 

precise justificación alguna de los gastos realizados por el Contratista. 

Las partidas alzadas denominadas “a justificar”, se abonarán exclusivamente por las 

cantidades resultantes de valorar la obra realmente ejecutada aplicando el 

correspondiente cuadro de precios del proyecto. 

Cuando en el presupuesto se especifique solamente la palabra “partida alzada”, se 

entenderá que se trata de una partida alzada de abono íntegro. 

 

1.28. REVISIÓN DE PRECIOS. 

A este respecto el Contratista se atendrá a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

Económico Administrativas Generales y en el Pliego de Condiciones Particulares, 

independientemente de la fórmula polinómica que pudiera figurar en cualquier documento 

del proyecto. 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CIVIL 

2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES 

DE OBRA 

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 obra. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 

etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección de Obra. 

 

2.2. EXCAVACIONES 

2.2.1. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y CIMIENTOS 

2.2.1.1. Definición 

Se entiende por excavaciones en zanjas, el conjunto de operaciones necesarias para 

abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación 

- Demolición de tuberías existentes, en caso de existir en el ámbito de la excavación. 

- Cruce mediante minado de cualquier servicio que aparezca, salvo los ya indicados en 

las partidas de cruzamientos y apeos de servicios existentes. 

- Perfilado de fondo y laterales 

Se consideran los siguientes tipos: 

- Zanjas o cimientos en tierra cuando no sea necesaria la utilización de martillo 

neumático. 

- Zanjas o cimientos en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo neumático. 

 

2.2.1.2. Ejecución 

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá 

emplearse la adecuada entibación. 

Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del 

Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, 

por negligencia en adoptar las medidas oportunas. En todo caso, el Contratista atenderá 

las indicaciones del Director de las Obras en cuanto a la idoneidad de medios aplicados o 

a aplicar. 
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En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 

rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 

demanden las máximas condiciones de seguridad. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. 

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

todas las lecturas topográficas. 

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

excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

 

2.2.1.3. Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de volumen 

excavado, medido a partir de la sección en planta y de la profundidad realmente 

ejecutada, según las especificaciones de la Documentación Técnica. No se abonará el 

exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de Obra, 

ni la carga, ni el transporte del material, ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye el refinado de taludes, agotamiento 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 y apuntalamientos. 

 

2.2.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

2.2.2.1. Definición 

Excavación a cielo abierto es el conjunto de operaciones necesarias para excavar zonas 

amplias en las que no existe ningún tipo de problema de maniobra de máquinas y 

camiones, o con ligera dificultad para ello. Se consideran los siguientes tipos: 

- Excavación a cielo abierto en tierra cuando no sea necesaria la utilización de martillo 

neumático. 

- Excavación a cielo abierto en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo 

neumático. 

 

2.2.2.2. Ejecución 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
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entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiado a fin de impedir 

desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

Además, la Dirección de Obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 

protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 

cualquier momento de la ejecución de las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener 

libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, 

zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial 

no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 

El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 

Documentación Técnica. El ángulo del talud será el especificado en dicha Documentación 

Técnica. 

Si la excavación se realiza en roca, cuando las diaclasas y fallas encontradas presenten 

buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno, estén abiertas o 

rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente 

pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones 

favorables. 

 

2.2.2.3. Medición y abono 

La excavación a cielo abierto se medirá y abonará por metro cúbico (m3) medido sobre 

los perfiles transversales realmente ejecutados.  

El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

 

2.2.3. RELLENOS DE ZANJAS 

2.2.3.1. Definición 

El relleno de zanja es el conjunto de operaciones necesarias para el relleno, extendido y 

compactación de tierras o áridos, en zanjas. Su ejecución incluye las siguientes 

operaciones: Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación de zanja con material granular. 

- Relleno y compactación de zanja con tierras. 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Ejecución del relleno. 
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- Humectación o desecación, en caso necesario. 

- Compactación. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación de zanja con material granular. 

- Relleno y compactación de zanja con tierras. 

2.2.3.2. Materiales 

2.2.3.2.1. Arenas 

La arena es un conjunto de partículas procedentes de rocas calcáreas, rocas graníticas o 

mármoles blancos y duros, y cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2,0 mm. 

No tendrá arcillas, margas, piritas y otros sulfuros oxidables u otros materiales extraños y 

su contenido en materia orgánica será bajo o nulo. 

2.2.3.2.2. Tierras 

Las tierras pueden ser procedentes de la excavación o procedentes del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera o grava natural (zahorra artificial).  

Las características de las tierras procedentes de la excavación serán las indicadas para 

suelos seleccionados en el artículo 330.3.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Las zahorras artificiales cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 510 "Zahorras",  

 

2.2.3.3. Ejecución 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0º C en el caso de gravas o zahorra, o inferior a 2º C en el resto de materiales. 

Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de arena de 10 cm de espesor que 

servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 30 

cm, como mínimo, por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas 

hasta la ejecución de las pruebas correspondientes. 

Se dispondrá de los nichos necesarios para el buen asiento de las uniones o campanas 

de los tubos. 

Una vez probada la conducción, se procederá al relleno de la zanja. 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. El espesor de cada 

tongada será uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que 

tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

Por lo general, para el relleno de la zanja se usará zahorra artificial, pudiéndose utilizar el 

material procedente de la excavación únicamente con la autorización de la Dirección de 

Obra. La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores 
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a treinta (30) centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor 

Modificado no inferior a la establecida en la descripción del precio de la unidad, 

entendiéndose un noventa y cinco por ciento (95%) en el caso de que en dicha 

descripción no se exprese. Hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre la tubería, la 

maquinaria de compactación será la adecuada para que no pueda sufrir ningún daño la 

tubería. Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración. Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en 

ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 

Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero autorizado. 

 

2.2.3.4. Ensayos 

Se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que, tanto el material de relleno 

como su compactación, cumplen con las especificaciones exigidas. 

Al menos se realizarán, cada vez que cambie el origen o procedencia del material, un 

análisis granulométrico para comprobar su huso, un ensayo de Loa Ángeles, un control 

de plasticidad y un ensayo próctor modificado. 

Igualmente, por tongada y longitud de 50 metros de zanja, se realizará un ensayo de 

densidad in situ. 

 

2.2.3.5. Medición y abono 

Los rellenos de zanja se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutados, 

medidos sobre las secciones de la zanja.  

2.3. DESBROCE DEL TERRENO 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Limpieza del terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la 

ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con 

medios mecánicos, y ayudas a la carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Desbroce del terreno. 

- Carga sobre camión. 

- Transporte a planta de tratamiento o valorización de RCDs. 

No quedarán troncos ni raíces mayores de 10 cm hasta una profundidad media de 50 cm. 

Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce quedarán 

rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 

Se acopiaran independientemente los primeros 40 cm de tierra vegetal para su posterior 

uso en rellenos. Estos acopios serán mantenidos convenientemente para su posterior 
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reutilización. 

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. No 

realizándose más desbroce del necesario para la correcta ejecución de las obras con el 

fin de minimizar la franja de ocupación. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique por la 

Dirección de Obra. 

Se conservarán aparte las tierras o elementos que la Dirección de Obra determine. 

Posteriormente se cargará sobre camión y se transportará a planta de tratamiento o 

valorización de RCDs. 

 

2.3.2. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente 

desbrozada según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye las operaciones indicadas, así como el canon de vertido. 

 

2.4. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

2.4.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la eliminación con medios mecánicos, de todos los elementos de vialidad que 

impidan u obstaculicen la ejecución de las obras. Su ejecución incluye las siguientes 

operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Demolición del elemento con los medios adecuados. 

- Troceado y apilado de los escombros. 

Se han considerado los siguientes elementos. 

- Pavimento de hormigón en masa o aceras de 15/25 cm. o similares. 

- Pavimento de mezclas bituminosas de 10/20 cm. 

- Bordillos y rigolas. 

 

2.4.2. EJECUCIÓN 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, 

se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliarios existentes, así como cualquier 

elemento que pueda entorpecer el trabajo. 
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Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Posteriormente se cargará sobre camión y se transportará a planta de tratamiento o 

valorización de RCDs. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

2.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de elementos de vialidad se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 

realmente demolidos. El arranque o demolición de bordillos y rigolas está incluido como 

parte de la demolición de los elementos de vialidad. El precio incluye las operaciones 

indicadas, así como el canon de vertido. 

 

2.5. TERRAPLENES 

2.5.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 

excavaciones o de préstamos, con el fin de conseguir una plataforma con tierras 

compactadas. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Extensión de las tierras. 

- Compactación de las tierras. 

Los materiales cumplirán las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) sobre terraplenes. 

 

2.5.2. EJECUCIÓN 

Se comenzará por desbrozar el terreno y extraer el material inadecuado preparando el 

asiento del terraplén para lo que se escarificarán y re compactarán los veinticinco (25) 

centímetros superficiales. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén se procederá a su construcción, extendiendo el 

material en tongadas de espesor óptimo, nunca superior a treinta (30) centímetros. 

Previamente a la extensión de la tongada se homogeneizará y humedecerá la anterior, 

intentando conseguir una humedad lo más cercana posible a la óptima. Luego, se 

procederá a la compactación. 

Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por ciento (95%) 

de la densidad alcanzada en el ensayo Proctor modificado. 
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2.5.3. ENSAYOS 

La ejecución de los terraplenes se controlará mediante los ensayos de contenido de 

humedad y de densidad in situ, con arreglo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

2.5.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 

de perfiles transversales realmente ejecutados. 

El precio de la unidad incluye la carga y transporte del material a pie de obra y el re 

perfilado de los laterales. 

 

2.6. ESCOLLERAS 

2.6.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto de piedras relativamente 

grandes procedentes de excavaciones en roca, formando una capa compacta, bien 

graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de apoyo. 

- Excavación, carga y transporte del material de la escollera. 

- Vertido y colocación del material 

Los materiales cumplirán las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) sobre escollera de piedra suelta. 

 

2.6.2. EJECUCIÓN 

Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular y 

estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseables. 

Se dispondrá una capa de filtro sobre la superficie preparada del talud. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en 

el proyecto. 

El frente de escollera será uniforme y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que 

sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general. 

Será sana, de constitución homogénea y de grano uniforme. No tendrá grietas, nidos, 

nódulos, ni restos orgánicos. Será inalterable al agua, a las sales marinas, a la intemperie 

y no heladiza. Será resistente al fuego. Al ser golpeada con el martillo dará un sonido 

claro. Los fragmentos tendrán las aristas vivas. 

Las dimensiones serán las adecuadas al lugar de utilización de acuerdo con la 

Documentación Técnica y las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
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El peso mínimo de cada bloque será fijado por la Documentación Técnica o la Dirección 

Facultativa.  

 

2.6.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La escollera se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos sobre plano de obra ejecutada. 

 

2.7. ENTIBACIÓN 

2.7.1. CONDICIONES GENERALES 

El tipo y dimensiones de la entibación serán las adecuadas al lugar de utilización de 

acuerdo con la Documentación Técnica, la NTP 278: Zanjas: prevención del 

desprendimiento de tierras del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 

2.7.2. EJECUCIÓN 

Tanto para el montaje, como para el desmontaje de los elementos de entibación se 

seguirán las instrucciones del suministrador o proveedor del sistema de entibación. 

En todo caso se atenderá a lo fijado por la Documentación Técnica, la NTP 278: Zanjas: 

prevención del desprendimiento de tierras del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo y la Dirección Facultativa. 

 

2.7.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La entibación se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie lateral y 

frontal de zanja, y anexa al pozo o arqueta, realmente entibada, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. De acuerdo a las recomendaciones de la 

nota práctica 65/2000 redactada por el INSHT se incluirán un máximo de 20 cm 

adicionales de altura de entibación sobre la rasante de excavación en los casos que se 

requiera como medida de seguridad. 

Esta partida incluye el suministro de los elementos de la entibación tales como paneles 

de diversos tamaños y materiales, codales, pernos, uniones angulares, accesorios del 

frente de excavación, brazos de apoyo en entibación, tablas verticales, tablas 

horizontales, etc, los apuntalamientos previos, el montaje y desmontaje de los 

mencionados elementos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los 

elementos utilizados. 
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2.8. CARGA MECÁNICA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

PROCEDENTES DE LA OBRA 

2.8.1. MEDICIÓN Y ABONO 

La carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra se medirá y 

abonará por metro cúbico (m3) de volumen excavado y entregado a planta de tratamiento, 

o valorización de residuos de la construcción, autorizada, medido a partir de la sección en 

planta y de la profundidad realmente ejecutada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. No se abonará el esponjamiento. No se abonará la carga 

mecánica, retirada y transporte del exceso de excavación que se haya producido sin la 

autorización de la Dirección de Obra. No se abonarán los trabajos auxiliares que se 

necesiten para la carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la 

obra. El precio de la de carga mecánica, retirada y transporte es único y no se abonarán 

precios distintos por residuos distintos. No se abonará la carga mecánica, retirada y 

transporte de residuos realizado dentro de la obra, o en sus proximidades, salvo 

autorización de la Dirección de Obra. 

Incluye cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

 

2.9. CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA 

OBRA 

2.9.1. MEDICIÓN Y ABONO 

El canon de vertido de residuos procedentes de la obra se medirá y abonará por metro 

cúbico (m3) de volumen excavado y entregado a planta de tratamiento, o valorización de 

residuos de la construcción, autorizada, medido a partir de la sección en planta y de la 

profundidad realmente ejecutada, según las especificaciones de la Documentación 

Técnica. No se abonará el esponjamiento. No se abonará el canon de vertido del exceso 

de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de Obra. El 

precio del canon de vertido es único y no se abonarán precios distintos por residuos 

distintos. 

 

2.10. CRUZAMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES 

2.10.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como cruzamiento de servicio existente, al mantenimiento, cuando sea 

necesario, de cualquier servicio que quede afectado por la excavación de la zanja, 

cuando la dimensión en planta de dicho servicio sea de 50 cm o más, e intersecte a la 

traza principal de la tubería o colector a instalar, cuando las dimensiones de la zanja de la 

canalización a instalar sea de un ancho superior a 1,20 metros. 

Queda incluido dentro del alcance del cruzamiento de servicio existente lo siguiente: 

- La localización del servicio mediante cata. 

- La excavación manual y/o mecánica necesaria. 
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- Estabilización de la zanja si fuera necesario. 

- Mantenimiento de las redes. 

- Todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

2.10.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Los cruzamientos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio 

de la unidad incluye lo indicado en el apartado 1 “Definición y alcance” de este epígrafe. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del 

cruzamiento incluya otras unidades tales como suministro de materiales u otras partidas, 

las unidades mencionadas se entenderán incluidas en el citado precio, y por tanto no se 

medirán ni abonarán. 

 

2.11. APEO DE SERVICIOS EXISTENTES 

2.11.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como apeo de servicio existente, al sostenimiento mediante estructura, cuando 

sea necesario, de cualquier servicio que quede afectado por la excavación de la zanja e 

intersecte a la traza principal de la tubería o colector a instalar, cuando las dimensiones 

de la zanja de la canalización a instalar sea de un ancho igual o superior a 3 metros. 

Queda incluido dentro del alcance del apeo de servicio existente lo siguiente: 

- La localización del servicio mediante cata. 

- La excavación manual y/o mecánica necesaria. 

- Estabilización de la zanja si fuera necesario. 

- Sujeción mediante estructura rígida según criterio de la Dirección de Obra. 

- Mantenimiento de las redes. 

- Todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad de obra. 

2.11.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Los cruzamientos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio 

de la unidad incluye lo indicado en el apartado 1 “Definición y alcance” de este epígrafe. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del 

cruzamiento incluye otras unidades tales como suministro de materiales u otras partidas, 

las unidades mencionadas se entenderán incluidas en el citado precio, y por tanto no se 

medirán ni abonarán. 

 



26 

2.12. HORMIGONES 

2.12.1. DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, áridos y 

agua, con o sin la incorporación de aditivos, que desarrolla sus propiedades por 

endurecimiento da la pasta de cemento. 

Se han considerado los hormigones designados por la resistencia característica estimada 

a compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no, y la 

elaboración en planta. 

 

2.12.2. CARACTERÍSTICAS DE HORMIGONES DE USO 

ESTRUCTURAL 

El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 y de 

durabilidad que establece el artículo 37.3, de la norma EHE-08. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento 

utilizado. No se admite ninguna adición que no sean cenizas volantes o humo de sílice.  

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n: 

- Resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días. 

- Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la 

resistencia a 28 días. 

- Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca: 0-2 cm 

- Consistencia plástica: 3-5 cm 

- Consistencia blanda: 6-9 cm 

- Consistencia fluida: 10-15 cm 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 

norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima 

de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

- Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3 

- Obras de hormigón armado, 250 kg/m3 

- Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3 

- En todas las obras, 400 kg/m3 

La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 

EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación de 
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agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

- Hormigón en masa, 0,65 kg/m3 

- Hormigón armado, 0,65 kg/m3 

- Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

- Pretensado, 0,2% peso del cemento. 

- Armado, 0,4% peso del cemento 

- En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento 

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 

edificación debe cumplir: 

- Cenizas volantes, máximo el 35% peso de cemento. 

- Humo de sílice, máximo el 10% peso de cemento. 

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: 

- Consistencia seca: nula 

- Consistencia plástica o blanda: 10 mm 

- Consistencia fluida: 20 mm 

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores 

especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE-08. 

Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, 

homologado o reconocido oficialmente, según el art. 1 de la EHE-08, no será necesario 

someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra. 

 

2.12.3. MATERIALES 

2.12.3.1. Arena  

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2)):  4 mm. 

Terrones de arcilla (UNE 7-133):  1% en peso. 

Partículas blandas (UNE 7-134): 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE -EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 

específico 2 g/cm3 (UNE 7-244):  0,5% en peso. 

Compuestos de azufre expresado en SO3
= y referidos a árido seco (UNE 146-500):  

0,4% en peso. 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121): Nula 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3
= y referidos al árido seco (UNE 146-500) 

 0,8% en peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124): 
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- Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración:  0,05% en peso. 

- Hormigón pretensado:  0,03% en peso. 

Estabilidad (UNE 7-136): 

- Pérdida de peso con sulfato sódico:  10%. 

- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  15%. 

2.12.3.1.1. Arena de piedra granítica  

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

- Árido grueso: 

- Árido redondeado:  1% en peso. 

-  Árido de machaqueo no calcáreo:  1% en peso. 

-  Árido fino: 

-  Árido redondeado:  6% en peso. 

-  Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, 

IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición:  6% en peso. 

 -  Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, Ila, IIb y 

que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición:  10% en peso. 

Equivalente de arena (EAV) (UNE 83-131): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 

exposición:  75. 

- Resto de casos:  80. 

Friabilidad (UNE 83-115):  40. 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134):  5%. 

2.12.3.1.2. Arena de piedra caliza  

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

-  Árido grueso: 

-  Árido redondeado:  1% en peso. 

 - Árido fino: 

-  Árido redondeado:  6% en peso. 

-  Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, 

IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición:  10% en peso. 

- Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, Ila, IIb y que 

no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición:  15% en peso. 

Valor azul de metileno (UNE 83-130): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 
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exposición:  0,6% en peso. 

- Resto de casos:  0,3% en peso. 

 

2.12.3.2. Gravas 

Cumplirá con las condiciones exigidas en la norma EHE-08. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 

UNE 7.238:71, no debe ser inferior a veinte centésimas. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso 

no excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

 

Cantidad máxima en % 

del peso total de la 

muestra. 

Terrones de arcilla determinados con arreglo al método de 

ensayo UNE 7133 
0,25 

Partículas blandas determinadas con arreglo al método de 

ensayo UNE 7134 
5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en 

un líquido de peso específico 2, determinados con arreglo al 

método de ensayo UNE 7244 

1,00 

Compuestos de azufre, expresados en SO3
= y referidos al 

árido seco. Determinados con arreglo al método de ensayo 

indicado en la UNE 1744 

1,00 

 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará 

con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias 

siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, 

que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 

efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

 

2.12.3.3. Agua 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de 

hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se 

prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no 

hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que 
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cumple todas y cada una de las siguientes características: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234):  5. 

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130):  15 g/l. 

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131). 

- En caso de utilizarse cemento SR:  5 g/l. 

- En el resto de casos:  1 g/l 

- Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 

- Hormigón pretensado:  1 g/l. 

- Hormigón armado:  3 g/l. 

- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  3 g/l. 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  15 g/l. 

 

2.12.3.4. Conglomerantes hidráulicos 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

2.12.3.4.1. Cementos comunes 

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo: 

DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

Cemento Portland CEM I 

Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 

  M II/B-M 

Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

  CEM II/B-S ª 

Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

  CEM II/B-P 

Cemento Portland con cenizas volantes CEM II/A-V 

  CEM II/B-V 

Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/A-L 
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DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento de alto horno CEM III/A 

 CEM III/B 

Cemento puzolánico CEM IV/A 

  CEM IV/B 

Cemento mixto CEM V/A 

 

2.12.3.4.1.1. Características físicas 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran 

el regulador de fraguado ni los aditivos): 

Designación K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 ª 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 

CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 

CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 

CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 
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Designación K S D P V L 

EM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

(K= Clinker, S= Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= Cenizas 

volantes, L= Filler calcáreo).l 

Porcentaje en masa de humo de sílice:  10%. 

Porcentaje en masa de componente calcáreo:  20%. 

Porcentaje en masa de componentes adicionales ("filler" o alguno de los componentes 

principales que no sean los específicos de su tipo):  5%. 

2.12.3.4.1.2. Características mecánicas y físicas: 

Resistencia a compresión N/mm2: 

Clase Resistente Resistencia inicial Resistencia normal 

 2 días 7 días 28 días  

32,5 -  16,0  32,5  52,5 

32,5 R  13,5 -  32,5  52,5 

42,5  13,5 -  42,5  62,5 

42,5 R  20,0 -  42,5  62,5 

52,5  20,0 -  52,5 - 

52,5 R  30,0 -  52,5 - 

(R= Alta resistencia inicial). 

Tiempo de fraguado: 

- Inicio: 

- Clase 32,5 y 42,5:  60 min. 

- Clase 52,5:  45 min. 

- Final:  12 h. 

Expansion Le Chatelier (UNE 80-102):  10 mm. 

2.12.3.4.1.3. Características químicas: 

Contenido de cloruro:  0,1%.l 

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 
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Tipo 

 

Pérdida por 

Calcinación 

Residuo 

Insoluble 

Contenido en sulfatos (SO3-= ) 

Clase   32,5-32,5R-42,5 42,5R-52,5-

52,5R 

CEM I  5,00  5,00  3,50  4,0 

CEM II - -  3,50  4,0 

CEM III  5,00  5,00  4,00  4,0 

CEM IV - -  3,50  4,0 

CEM V - -  3,50  4,0 

 

El cemento puzolánico CEM IV cumplirá el ensayo de puzolanidad. 

2.12.3.4.2. Cementos Blancos 

2.12.3.4.2.1. Características mecánicas y físicas: 

Índice de blancura (UNE 80-117):  75%. 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran 

el regulador de fraguado ni los aditivos): 

Denominación Tipo Clinker Adiciones 

Cemento Portland blanco BL I 95 – 100 0 – 5 

Cemento Portland blanco 

con adiciones 

BL II 75 – 94 6 – 25 

Cemento Portland blanco 

para solados 

BL V 40 – 74 26 – 60 

Resistencia a compresión N/mm2: 

Clase 

resistente 

Resistencia 

inicial a 2 días 

Resistencia normal a 28 días 

22,5 -  22,5  42,5 

42,5  13,5  42,5  62,5 

42,5 R  20,0  42,5  62,5 
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Clase 

resistente 

Resistencia 

inicial a 2 días 

Resistencia normal a 28 días 

52,5  20,0  52,5 - 

(R= Alta resistencia inicial). 

Tiempo de fraguado: 

- Inicio: 

- Clase 22,5:  60 min. 

- Clase 42,5 y 52,5:  45 min. 

- Final:  12 h. 

Expansion Le Chatelier (UNE 80-102):  10 mm 

2.12.3.4.2.2. Características químicas: 

Contenido de cloruro:  0,1%. 

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 

Tipo 

 

Pérdida por 

Calcinación 

Residuo 

insoluble 

Contenido en 

sulfatos (SO3-= ) 

BL I
 

 5,00  5,00  4,5 

BL II
 

- -  4,5 

BL V
 

- -  3,5 

2.12.3.4.3. Cementos resistentes al agua de mar (MR) 

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%): 

Tipo C3A C3A + C4AF 

CEM I  5,0  22,0 

CEM II  8,0  25,0 

CEM III/A  10,0  25,0 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A  8,0  25,0 

CEM IV/B  10,0  25,0 
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Tipo C3A C3A + C4AF 

CEM V/A  10,0  25,0 

 

(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar. 

C3A y C4AF se determinarán según UNE 80-304 

2.12.3.4.4. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase 

y proporciones nominales de todos sus componentes. 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo de transporte. 

- Cantidad suministrada. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Referencia del pedido. 

- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad. 

- Equivalente. 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Peso neto. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

- Inicio y final del fraguado. 

- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la 

intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 

condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses. 

- Clases 42,5: 2 meses. 

- Clases 52,5: 1 mes. 
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2.12.3.5. Aditivos 

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, 

hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción 

no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, 

mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, 

propiedades habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

 - Aireante. 

 - Anticongelante. 

 - Fluidificante. 

 - Hidrófugo. 

 - Inhibidor del fraguado. 

 - Para gunitados (acelerador del fraguado). 

 - Colorante. 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, 

garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas 

del hormigón o mortero. 

2.12.3.5.1. Limitaciones de uso de aditivos 

- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón 

armado y pretensado. 

- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia. 

2.12.3.5.2. Aditivo aireante 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el 

mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 

uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado. 

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia 

característica  al 80% del mismo hormigón sin aireante. 

Diámetro de las burbujas (D): 10  D  1000 micras. 

2.12.3.5.3. Aditivo anticongelante 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del 

agua de amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y 

durante el periodo de fraguado. 

2.12.3.5.4. Aditivo fluidificante 

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, con 

el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la 

consistencia para una misma cantidad de agua. 
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2.12.3.5.5. Aditivo hidrófugo 

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento 

de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del 

agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

2.12.3.5.6. Aditivo inhibidor del fraguado 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar 

el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. 

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la 

resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo. 

2.12.3.5.7. Aditivo para gunitados 

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del 

hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado. No empezará a actuar hasta el 

momento de añadir el agua. 

Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat): 

- 2%:   90 minutos 

- 3%:   30 minutos 

- 4%:   3 minutos 

- 5%:   2 minutos 

2.12.3.5.8. Colorante 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, 

mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al 

producto final. 

Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento. 

2.12.3.5.9. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según 

UNE 83-275. 

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren 

sus características. 

El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la 

variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas 

temperaturas. 

 

2.12.4. EJECUCIÓN 

2.12.4.1. Condiciones generales 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 

resistente. 



38 

Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5 ºC y 40 ºC. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del agua al 

cemento y los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y 

media. 

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos: 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

- Hormigones designados por propiedades: 

- Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE-08 

- Contenido de cemento en kg/m3 ( con 15 kg de tolerancia) 

- Hormigones designados por dosificación: 

- Contenido de cemento en m3 

- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 

- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

- Tipo, clase y marca del cemento 

- Tamaño máximo de árido 

- Consistencia 

- Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay 

- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene 

- Designación específica del lugar de suministro. 

- Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 

- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

2.12.4.1.1. Hormigón con cenizas volantes 

La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la 

producción según art. 81 de la EHE-08. 

Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 450. 

 

2.12.4.2. Transporte de hormigón 

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, 

empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 

intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 
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La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no 

excederá de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se 

realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las 

manipulaciones posteriores. 

 

2.12.4.3. Colocación del hormigón 

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que 

comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras 

en el momento del hormigonado. 

No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no 

son expresamente aprobados por la Administración. 

La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se 

continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar 

las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se 

trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 

No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 

características exigidas al hormigón. 

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o 

de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o 

fragmentos de roca movibles o meteorizados. 

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán 

inmediatamente antes del hormigonado. 

 

2.12.4.4. Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de 

curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier 

caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 

 

2.12.5. ENSAYOS 

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos 

indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a 

efectuar a su cargo las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento 

del comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del 

hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la 

hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado 

y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del 

contenido de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y 

rendimiento del hormigón fresco. 

Por cada 100 m3 de hormigón, o tajo de trabajo, cada día se tomará una serie de seis (6) 
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probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los 

veintiocho (28) días. 

Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de 

hormigón. 

Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección, 

atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 

 

2.12.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de las unidades realmente 

ejecutadas, según las especificaciones de la documentación técnica. 

 

2.13. ENCOFRADOS 

2.13.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 

morteros. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Limpieza y preparación del plano de apoyo. 

- Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 

- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante. 

- Tapado de las juntas entre piezas. 

- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 

- Aplomado y nivelación del encofrado. 

- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga 

falta. 

- Humectación del encofrado, si es de madera. 

- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos. 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos: 

- Muros  

- Losas de cimentaciones o estructuras. 

- Pilares. 

- Vigas. 

- Dinteles. 

- Zunchos. 

- Arquetas 
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- Anclajes de codos y Tes de conducciones 

 

2.13.2. CONDICIONES GENERALES 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deben ser suficientemente rígidos 

y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni 

deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 

hormigonado y compactación. 

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que 

haya goteos. La Dirección de Obra autorizará, en cada caso, la colocación de estos 

productos. El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la 

posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 

posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. No se utilizará gasoil, 

grasas o similares como desencofrantes. Se deben usar barnices antiadherentes a base 

de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución. 

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de lechada entre las 

juntas. Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin 

golpes ni sacudidas. 

Tendrá marcada la altura para hormigonar. Antes de empezar a hormigonar, el contratista 

obtendrá de la Dirección de Obra la aprobación del encofrado. El fondo del encofrado 

estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 

total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 

libre retracción del hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección de 

Obra. El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá 

hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han 

producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal 

de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales no se retirarán antes de los 7 

días, con las mismas salvedades anteriores. La Dirección de Obra podrá reducir los 

plazos anteriores cuando lo considere oportuno. En obras de importancia y que no se 

tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan derivar de 

una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que 

determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento del desencofrado. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 

desencofrar, sin la autorización de la Dirección de Obra. Los alambres y anclajes del 

encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento. 

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre tablas permitirán el hinchamiento de las 

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir lechada durante el 

hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado. 
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Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 

- Movimientos locales del encofrado, inferior a 5 mm. 

- Movimientos del conjunto, menos de una milésima de la luz 

- Planeidad: 

- Hormigón visto: 5 mm/m y 0,5% de la dimensión 

- Para revestir: 15 mm/m 

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución 

de la sección de los nervios de la estructura. No tendrán deformaciones, cantos rotos ni 

fisuras. 

El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 

nervios hormigonados. 

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán. 

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro 

procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. La 

Dirección de Obra podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 

vivas. 

 

2.13.3. MATERIALES 

2.13.3.1. Tableros de madera fenólicos para elementos vistos 

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Conservará sus características para el número de usos previstos. 

Tolerancias: 

- Longitud nominal: + 50 mm - 25 mm. 

- Ancho nominal: ± 2 mm. 

- Espesor: ± 0,3 mm. 

- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m. 

- Ángulos: ± 1°. 

 

2.13.3.2. Tableros de madera 

No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas 

ni decoloraciones. 

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 

características de la madera. 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P): 0,40  P  0,60 T/m3. 

Contenido de humedad (UNE 56-529):  15%. 
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Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal. 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35%  C  0,55%. 

Coeficiente de elasticidad: Aprox. 150.000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534):  4. 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

- En la dirección paralela a las fibras:  300 kg/cm2. 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

- En la dirección paralela a las fibras:  300 kg/cm2 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  25 kg/cm2 

Resistencia a flexión (UNE 56-537):  300 kg/cm2 

Resistencia a cortante:  50 kg/cm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  15 kg/cm2 

 

2.13.3.3. Tableros de madera aglomerada 

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y 

prensado en caliente. 

Estará lijado por ambas caras y no tendrá defectos superficiales. 

Peso específico:  650 kg/m3 

Módulo de elasticidad: 

- Mínimo: 21000 kg/cm2 

- Medio: 25000 kg/cm2 

Humedad del tablero:  7%  10%. 

Hinchazón en: 

- Espesor:  3%. 

- Largo:  0,3%. 

- Absorción de agua:  6%. 

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras:  6 kp/cm2 

Resistencia al arranque de tornillos: 

- En la cara:  140 kp. 

- En el canto:  115 kp. 
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2.13.3.4. Paneles metálicos para elementos no vistos 

Dispondrán de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión 

que sean precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos. 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su 

posición. 

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida 

apreciable de lechada por las juntas. 

Tolerancias: 

- Planeidad: ± 3 mm/m:  5 mm/m. 

 

2.13.4. EJECUCIÓN 

2.13.4.1. Condiciones generales 

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se 

comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del 

conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

La colocación de los encofrados se debe hacer de forma que se evite dañar estructuras 

ya construidas. 

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las 

condiciones en que se utilizarán. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 

haber sufrido desperfectos, deformaciones, pandeos, etc., no se deben forzar para que 

recuperen su forma correcta. 

2.13.4.2. Elementos verticales 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en 

la parte inferior del encofrado. 

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan 

la compactación del hormigón. 

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los 

elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 

 

2.13.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2   ) de superficie de 

hormigón realmente encofrada. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por 

la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 

Se distinguirá entre encofrados con paneles metálicos para elementos no vistos y 
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encofrados con paneles fenólicos para elementos vistos. 

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 

acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 

2.14. ARMADURAS DE ACERO 

2.14.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por armaduras de acero, las barras corrugadas de forma sensiblemente 

cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 

adherencia al hormigón. La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes 

operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Corte y doblado de la armadura 

- Limpieza de las armaduras 

- Limpieza del fondo del encofrado 

- Colocación de los separadores 

- Montaje y colocación de la armadura 

- Sujeción de los elementos que forman la armadura 

- Sujeción de la armadura al encofrado 

 

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales: 

- Muros de contención 

- Losas de cimientos 

- Pilares 

- Muros estructurales 

- Vigas 

- Dinteles 

- Zunchos 

- Forjados 

- Losas y bancadas 

- Estribos 

- Armaduras de refuerzo 

 

2.14.2. CONDICIONES GENERALES 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 

especificadas de la Documentación Técnica. 
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Las barras no tendrán grietas ni fisuras. Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido 

no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección 

nominal. No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o 

autorice la Dirección de Obra. Los empalmes se harán por solapo  

En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 

posición durante el vertido y la compactación del hormigón. Los estribos se unirán a las 

barras principales mediante un atado simple  

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. Cuando la 

Documentación Técnica exija recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla 

de reparto en medio de éste, según especifica en el artículo 37.2.4 de la norma EHE-08, 

excepto en el caso de elementos que queden enterrados. 

La Dirección de Obra aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el 

hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 

será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma 

EHE-08, en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón 

armado, según el que indica el artículo 8.2.1 de la misma norma. 

 

2.14.3. MATERIALES 

2.14.3.1. Acero en redondos para armaduras 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Armaduras pasivas: 

- Acero en barras lisas. 

- Acero en barras corrugadas (UNE 36-068). 

- Armaduras activas: 

- Alambres (UNE 36-094). 

- Barras (UNE 7-474). 

- Cordones (UNE 7-326). 

- Acero en cordones adherentes para tesar. 

- Acero en cordones no adherentes para tesar. 

2.14.3.1.1. Acero en armaduras pasivas  

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 

materia perjudicial. 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales 
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o transversales, con las siguientes excepciones: 

- Mallas electrosoldadas. 

- Armaduras básicas electrosoldadas. 

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias 

normas. 

2.14.3.1.2. Acero en barras corrugadas 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 

especificaciones de la norma UNE 36-068. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo 

de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe 

técnico de la UNE 36-811). 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

- En el caso de productos certificados: 

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE-08. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 

pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE-08. 

- El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los 

ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida. 

- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 

- Resultado del ensayo de las características geométricas. 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 

- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 

almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no 

haya alteraciones superficiales. 

ARMADURAS PASIVAS  

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente 

de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Pérdida de peso después 

de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%. 
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2.14.3.2. Acero en mallas electrosoldadas 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 

materia perjudicial. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo 

de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe 

técnico de la UNE 36-811). 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 14 

Cumplirán las especificaciones de la UNE 36-092. 

Características de los nudos (UNE 36-462): 

- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re. 

Sm = Área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra 

de mayor diámetro de las del nudo. 

Re = Límite elástico garantizado de los nudos. 

- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 

- N° máximo de nudos sin soldar desenganchados en una barra: 20% del total. 

Anchura del panel: 2,15 m. 

Longitud del panel: 6 m. 

Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 

retícula. 

Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 mm. 

Características mecánicas: 

 

Designación 

Alambres 

Ensayo doblado-

desdoblado ß=90° 

ß=20° d(diámetro 

mandril) 

Ensayo de tracción 

Límite 

elástico fy 

(N/mm
2
) 

Carga 

unitaria fs 

(N/mm
2
) 

Alargamiento de 

rotura (sobre 

base de 5 D) 

Relación 

fs/fy 

B 500 T 8d 500 550 8 1,03 

 

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblabo-

desdoblado a 90° (UNE 36-068): Nula. 

- Tensión media de adherencia (EHE-08): 

- Barras de diámetro < 8 mm:  6,88 N/mm2 
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- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  7,84 - 0,12 D N/mm2 

- Tensión de rotura por adherencia (EHE-08): 

- Barras de diámetro < 8 mm:  11,22 N/mm2 

- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  12,74 - 0,19 D N/mm2 

Tolerancias: 

 - Sección barra: para D  25 mm:  95% sección nominal. 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 

especificaciones de la norma UNE 36-068. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

- En el caso de productos certificados: 

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE-08. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 

pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE-08. 

- El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los 

ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida. 

- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 

- Resultado del ensayo de las características geométricas. 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 

- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 

almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no 

haya alteraciones superficiales. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente 

de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: 

<1%. 

 

2.14.4. EJECUCIÓN 

El doblado se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la 

ayuda de un mandril. No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se 
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estropearán. 

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no deben producirse 

fisuras ni filtraciones al hormigón. 

El diámetro interior de doblado de las barras (Di) será, conforme a la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08: 

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831. 

Mallazos 

El diámetro interior del doblado (Di) de las barras será, conforme a la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08: 

En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831. 

El doblado de las barras se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma 

mecánica y con la ayuda de un mandril. 

En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones 

necesarias para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 

No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza. 

En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Administración 

compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, 

dimensiones y posición a lo establecido en los planos de detalle y en la instrucción citada. 

 

2.14.5. ENSAYOS 

A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se 

ejecutarán las series competas de ensayos que estime pertinente la Dirección de Obra. 

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por 

un laboratorio debidamente homologado por el órgano competente, se efectuarán 

únicamente los ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien 

entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización 

ineludible del ensayo de plegado. 

 

2.14.6. MEDICIÓN Y ABONO 

2.14.6.1. Barras corrugadas 

La medición y abono de las barras corrugadas se realizará por kg de peso calculado 

según las especificaciones de la Documentación Técnica, de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

- El peso unitario para su cálculo será el teórico. 

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa 
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de la Dirección de Obra. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 

recortes, ataduras y empalmes. 

 

2.14.6.2. Malla electrosoldada 

La medición y abono de la malla electrosoldada se realizará por metro cuadrado (m2 ) de 

superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.15. ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

2.15.1. DEFINICIÓN 

Se define como aceros en perfiles laminados, los aceros suministrados en perfiles según 

los tipos normalizados, utilizados directamente o con piezas compuestas para la 

formación de elementos estructurales. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Replanteo y marcado de los ejes 

- Colocación y fijación provisional de la pieza 

- Aplomado y nivelación definitivos 

- Ejecución de las uniones, en su caso 

- Comprobación final del aplomado y de los niveles 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Pilares 

- Elementos de anclaje 

- Vigas 

- Viguetas 

- Dinteles 

- Trabas 

- Cerchas 

- Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores) 

Se han considerado los siguientes tipos de perfiles: 

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 

UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 

10025-2 
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- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, 

rectangular o plancha,  de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 

S355J2, según UNE-EN 10025-2 

- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero 

S235JRC, según UNE-EN 10025-2 

Se han considerado los siguientes acabados superficiales: 

- Pintado con una capa de imprimación antioxidante 

- Galvanizado 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Colocación con soldadura 

- Colocación con tornillos 

- Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados  

 

2.15.2. CONDICIONES GENERALES 

La pieza estará colocada en la posición indicada en la Documentación Técnica, con las 

modificaciones aprobadas por la Dirección de Obra. 

Los dinteles y las trabas quedarán horizontales. La pieza estará correctamente aplomada 

y nivelada. 

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, 

sus dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la 

Documentación Técnica. 

Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición en 

la obra. El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, 

excepto si está galvanizado. 

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades 

que dificulten el contacto con el elemento que se unirá. Si el perfil está galvanizado, la 

colocación del elemento no producirá desperfectos en el recubrimiento de zinc. 

El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.  

No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la 

estructura para disponer tornillos provisionales de montaje. Las uniones entre tramos de 

cercha se situarán en los nudos de la estructura. 

Tolerancias de ejecución: 

- Longitud del elemento: 

- De 1 m, como máximo, 2 mm 

- De 1 a 3 m, 3 mm 

- De 3 a 6 m, 4 mm 

- De 6 a 10 m, 5 mm 
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- De 10 a 15 m, 6 mm 

- Flecha (L= luz): 

- <= L/1.500 

- <= 10 mm 

- Aplomado: 

- Pilares 

- <= H/1.000 

- <= 25 mm 

- Vigas (D= canto) <= D/250 

- Tolerancia total de 15 mm 

 

2.15.2.1. Pilares 

La orientación del pilar coincidirá con las indicaciones de la Documentación Técnica. 

La unión entre pilares se hará por medio de pletinas de conexión colocadas 

perpendicularmente respecto al eje del pilar y cumplirá las tolerancias de aplomo fijadas. 

Si la base del pilar debe quedar embebida dentro de hormigón, no es necesario que se 

pinte. Si tuviera que estar algún tiempo a la intemperie, se protegerá con lechada de 

cemento. 

Si la unión del pilar de arranque y los cimientos y otro elemento estructural se hace por 

medio de una placa con espárragos roscados, éstos serán más largos de 80 cm; una vez 

aplomado, nivelado y centrado el pilar se inmovilizarán las tuercas con puntos de 

soldadura. El espacio entre la placa y los cimientos se rellenará con mortero Portland de 

dosificación 1:2, de consistencia fluida y granulometría <= 1/5 del espesor de la junta. 

Si los nudos son rígidos se incorporarán los trozos de jácena correspondientes hasta el 

punto de momentos flectores nulos. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones de las placas de los pilares, 2% 

- Planeidad de las placas base del pilar, 0,2% 

- Dimensiones de rigidizadores: 0,2% 

- Longitud de los trozos de jácena incorporadas (LJ): 

- De 1 m de jácena, como máximo, 2 mm 

- De 1 a 3 m de jácena, 3 mm 

 

2.15.2.2. Elementos de anclaje 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad: 0,2% 



54 

- Dimensiones placa de anclaje: 2% 

- Separación entre barras de anclaje: 2% 

- Alineación entre barras de anclaje: 2 mm 

- Alineación: 2 mm/m 

 

2.15.2.3. Colocación de tornillos 

Los tornillos que se pueden utilizar son los ordinarios, los calibrados y los de alta 

resistencia, que cumplan las especificaciones del Código Técnico de la Edificación. 

El momento torsor de apriete de los tornillos será el especificado en la Documentación 

Técnica, o en su defecto el indicado en el Código Técnico de la Edificación 

La disposición de los agujeros en las piezas y el diámetro de los mismos serán los 

indicados en la Documentación Técnica. El diámetro de los agujeros será entre 1 y 2 mm 

mayor que el diámetro nominal de los tornillos. 

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y 

limpias. Habrá una arandela debajo de la tuerca y de la cabeza del tornillo. Una vez 

roscada la tuerca, la longitud de la espiga no roscada será mayor o igual al espesor de la 

unión más 1 mm, sin llegar a la superficie exterior de la arandela y quedando dentro de la 

unión 1 filete, como mínimo. Las tuercas de tipo ordinario o calibrado, de tornillos 

sometidos a tracciones en la dirección de su eje, se bloquearán. 

Tolerancias de ejecución: 

- Las tolerancias en la forma y dimensiones de los tornillos, las tuercas y arandelas 

serán las que se establecen en el Código Técnico de la Edificación. 

- Diámetro de los tornillos calibrados: 

- -0,00 mm 

- +0,15 mm 

- Diámetro de tornillos ordinarios y de alta resistencia: 1,0 mm 

- Separación y alineación de agujeros: 

- Diámetro del agujero 11 mm, 1,0 mm 

- Diámetro del agujero 13 o 15 o 17 mm, 1,5 mm 

- Diámetro del agujero 19 o 21 o 23 mm, 2,0 mm 

- Diámetro del agujero 25 o 28 mm, 3,0 mm 

 

2.15.2.4. Colocación con soldadura 

La unión entre las pletinas y los pilares estará hecha por medio de soldaduras continuas 

de penetración completa. Las uniones entre dos jácenas estarán hechas por soldadura 

completa y estarán situadas entre ¼ y 1/8 de la luz con una inclinación de 60º. 

Tolerancias de ejecución: 
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- Dimensiones de los cordones de soldadura: 

- De 15 mm, como máximo, 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm, 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm, 2,0 mm 

- De más de 150 mm, 3,0 mm 

 

2.15.2.5. Perfiles protegidos con imprimación antioxidante 

La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la 

pieza. 

No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. 

Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las incrustaciones de 

cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 

Las superficies que quedarán en contacto en las uniones atornilladas, y los sitios donde 

se deban realizar soldaduras, no se pintarán. 

 

2.15.2.6. Perfiles galvanizados 

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

Protección del galvanizado:  275 g/m2 

Pureza del zinc:  98,5 %. 

 

2.15.3. MATERIALES 

Perfiles de acero para usos estructurales, cortados a medida, y trabajados y/o montados 

en taller, si corresponde. 

Se han considerado los tipos de uniones siguientes: 

- Con soldadura 

- Con tornillos 

 

2.15.3.1. Características generales 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del 

acero, que cumplirá los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Las dimensiones 

y la forma de los perfiles serán los indicados en el Código Técnico de la Edificación 

No presentarán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. Las 

piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la Documentación Técnica. El 

suministrador confeccionará los correspondientes planos de talles a partir de la 

Documentación Técnica de las obras, y estos los aprobará la Dirección de Obra. 
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Las piezas estarán marcadas con el identificador que concuerde con los planos de taller, 

y con las señales necesarias para determinar su posición en la obra. 

En los elementos compuestos por más de un perfil, la tolerancia se refiere a cada perfil 

medido entre nudos, y al conjunto de perfiles medida la longitud entre los nudos 

extremos. 

2.15.3.1.1. Perfiles trabajados y/o montados en taller con soldadura 

Para realizar las soldaduras, el taller contará con dispositivos para voltear las piezas y 

colocar éstas en la posición más conveniente para ejecutar las soldaduras, sin producir 

solicitaciones excesivas que puedan perjudicar la resistencia de los cordones 

depositados. 

Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, por soldadores 

calificados de acuerdo con la UNE EN 287-1 1992. Se reducirán al mínimo el número de 

soldaduras a efectuar en la obra. 

Las dimensiones de los biseles de preparación de los bordes y gargantas de soldadura, 

así como la longitud de los cordones de las mismas, serán los indicados en la 

Documentación Técnica, de acuerdo con en el Código Técnico de la Edificación. 

2.15.3.1.2. Perfiles trabajados y/o montados en taller con tornillos 

Las perforaciones estarán hechas con taladro. Sólo se admite la perforación con punzón 

en perfiles de acero A/37b de espesor menor a 15 mm, en estructuras no sometidas a 

cargas dinámicas. 

Las tuercas de tornillos de tipo ordinario o calibrado, sometidos a tracciones en la 

dirección de su eje, estarán bloqueadas. 

 

2.15.3.2. Suministro y almacenaje 

El suministro se llevará a cabo de manera que las piezas no sufran deformaciones ni 

esfuerzos no previstos. 

El almacenamiento se realizará en lugar seco, sin contacto directo con el suelo y 

protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones. 

 

2.15.4. EJECUCIÓN 

2.15.4.1. Condiciones generales 

El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán 

aprobados por la Dirección de Obra antes de iniciar la ejecución de la obra. Cualquier 

modificación durante los trabajos la tiene que aprobar la Dirección de Obra, y reflejarse 

posteriormente en los planos de taller. 

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos 

o se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será 

sustituida. 
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La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados, 

No se empezarán las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la 

posición de los elementos de cada unión coincida exactamente con la posición definitiva. 

Los elementos provisionales de fijación que para el armado y el montaje se sueldan a las 

barras de la estructura, se desprenderán con soplete sin afectar a las barras. Está 

prohibido desprenderlas a golpes. 

Cuando se haga necesario tensar algunos elementos de la estructura antes de ponerla 

en servicio, se indicará la forma en que se ha hecho y los medios de comprobación y 

medida. 

Una vez acabada la puesta en obra se le dará una segunda o tercera capa de protección 

de pintura antioxidante, según las especificaciones de la Dirección de Obra, que cumplirá 

las condiciones fijadas en su partida de obra. 

Las partes que vayan a quedar de difícil acceso después de su montaje, pero sin estar en 

contacto, recibirán la segunda capa de pintura y la tercera si está prescrita, después de la 

inspección y la aceptación de la Dirección de Obra y antes del montaje. 

La preparación de las uniones que se hayan de realizar en obra se harán en taller. 

2.15.4.1.1. Colocación con tornillos 

Los huecos para tornillos se harán con taladradora mecánica. Se recomienda que, 

siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que atraviesen dos o 

más piezas. Después de perforar las piezas se separarán para eliminar las rebabas. La 

perforación se realizará a diámetro definitivo, excepto en los huecos en que sea previsible 

la rectificación por coincidencia, los cuales se harán con un diámetro 1 mm menor que el 

definitivo. 

Se colocará el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de 

las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 

Los tornillos de una unión se apretarán inicialmente al 80% del momento torsor final, 

empezando por los situados en el centro, y se acabarán de apretar en una segunda 

pasada. 

2.15.4.1.2. Colocación con soldadura 

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 

- Eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido 

- Eléctrico automático o semiautomático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre 

electrodo fusible desnudo 

- Eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible 

- Eléctrico por resistencia 

Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y el viento, a una temperatura superior a 

0º C. Para temperaturas inferiores es necesaria la autorización de la Dirección de Obra. 

Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasa, óxidos y pintura, y se tendrá 

cuidado de que queden bien secas. Las dimensiones de los biseles de preparación y las 

gargantas de las soldaduras, así como la longitud de los cordones de las mismas, serán 
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los indicados en la Documentación Técnica, de acuerdo con el Código Técnico de la 

Edificación. 

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. Después de hacer un 

cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria 

mediante una piqueta y un cepillo. 

Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, 

por operarios cualificados. 

Las condiciones de ejecución, disposición y orden a realizar las soldaduras serán las 

establecidas en los artículos correspondientes del Código Técnico de la Edificación. 

 

2.15.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del acero en perfiles laminados se realizará por kg de peso 

calculado según las especificaciones de la Documentación Técnica, de acuerdo con los 

criterios siguientes: 

- El peso unitario para su cálculo será el teórico. 

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa 

de la Dirección de Obra. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 

recortes, ataduras y empalmes. 

 

2.16. FÁBRICA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

2.16.1. DEFINICIÓN 

Se define como fábrica de bloques de hormigón, el cerramiento de bloque de hormigón, 

con mortero de cemento, arena, agua y a veces aditivos, que constituyen cerramiento de 

altura no mayor de 9 m, pudiendo ser para revestir o visto. 

 

2.16.2. MATERIALES 

2.16.2.1. Bloque de hormigón 

Los bloques podrán ser de distintos tipos, categorías y grados según normas UNE. El tipo 

viene definido por su índice de macizo, acabado y dimensiones. La categoría viene 

definida por la resistencia del bloque a compresión; por otro lado, el grado vendrá dado 

por su capacidad de absorber agua. 

Los bloques para revestir no tendrán fisuras en sus caras vistas y deben presentar una 

textura superficial adecuada para facilitar la adherencia del posible revestimiento.  

Los bloques cara vista deberán presentar en sus caras exteriores una coloración 

homogénea y una textura uniforme, no debiendo ofrecer en dichas caras coqueras o 

desconchones. 
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Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con las 

normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la EHE-08 y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 

Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de 

resistencia al fuego de los bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las normas 

UNE. En el caso de piezas especiales, éstas deberán cumplir las mismas características 

físicas y mecánicas exigidas a los bloques. 

 

2.16.2.2. Mortero 

Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, 

contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en el 

Código Técnico de la Edificación. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las 

tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de 

acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las 

normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a 

composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción 

para la recepción de cementos RC-08. 

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a 

obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del 

fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, 

produce la función principal deseada. 

Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el 

nombre del fabricante, la dosificación, así como la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias de los morteros tipo. 

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el 

Código Técnico de la Edificación; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de 

Abrams, será de 17±2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en Código 

Técnico de la Edificación en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  

 

2.16.3. EJECUCIÓN 

Se realizarán los enfoscados interiores o exteriores transcurridos 45 días después de 

terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

No se rellenarán las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con objeto 

de reducir puentes térmicos y transmisión de agua a través de la junta. 

Se evitarán caídas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cámara de 

trasdosado. 

Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 

En los bloques se humedecerá únicamente la superficie del bloque en contacto con el 

mortero, por hiladas a nivel, excepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. 

Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en 
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épocas distintas. La que se ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se 

dejará formando alternativamente entrantes, adarajas, salientes y endejas. 

No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 

Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose 

el mortero sobre la superficie maciza del asiento del bloque, quedando las juntas 

horizontales siempre enrasadas. 

La última hilada estará formada con bloques de coronación, con el fondo ciego en su 

parte superior, para recibir el hormigón de la cadena de enlace. Este tipo de pieza se 

utilizará también en la ejecución de los dinteles. Éstos se realizarán colocando las piezas 

sobre una sopanda y se recibirán entre sí con el mismo mortero utilizado en el resto del 

cerramiento, dejando libre la canal de las piezas para la colocación de armaduras y 

vertido del hormigón. 

Se conservarán, mientras se ejecute la fábrica, los plomos y niveles de forma que el 

paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 

El curado del hormigón en dinteles se realizará regándolos durante un mínimo de 7 días. 

Se recogerán las rebabas de mortero, al sentar el bloque y se apretarán contra la junta, 

procurando que ésta quede totalmente llena, en muros de bloque para revestir. 

Se cuidará el llagueado de los muros de bloque caravista. 

 

2.16.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las obras de fábrica de bloques de hormigón se realizará por (m2) 

de las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos 

de las obras o a las modificaciones introducidas por el Director de las obras, en el 

replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle u 

órdenes. 

El precio comprende todos los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así 

como la parte proporcional de piezas especiales, vierteaguas, zunchos, medios 

auxiliares, encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminación y acabado 

de la unidad de obra de fábrica. 

En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia u 

otras causas ejecute el Contratista. 

 

2.17. ENFOSCADOS 

2.17.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por enfoscado, el revestimiento de una pared mediante una capa de mortero 

de cemento. 

El mortero de cemento será de dosificación M-160a (1:3). 

El enfoscado podrá realizarse sobre paramentos horizontales y verticales. 
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2.17.2. EJECUCIÓN 

Sobre la superficie de fábrica de bloque, se ejecutará mojando previamente con agua la 

superficie de la fábrica. 

Los enfoscados sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, 

rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de 

aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso 

de agua que pudiera deslavar los morteros. 

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará 

repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, 

el enfoscado será homogéneo y sin grietas, poros o soplados. 

Los enfoscados se mantendrán húmedos por medio de riegos durante el tiempo 

necesario, para evitar la formación de grietas por desecación. 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enfoscado que presente 

grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se 

aprecie que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 

 

2.17.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los enfoscados se realizará por metro cuadrado (m2 ) de 

superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación 

Técnica. 

Este criterio incluye la limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 

2.18. MORTERO IMPERMEABILIZANTE 

2.18.1. DEFINICIÓN 

Mortero cementoso impermeabilizante TRICOSAL DICHTUNGSSLAME o equivalente, 

apto para la impermeabilización de depósitos de agua potable. 

 

2.18.2. DATOS TÉCNICOS 

 

Granulometría en mm  0 – 0,5 

Color  Gris 

Presentación  Polvo 

Densidad aparente kg/l 1,58 
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pH de una disolución al 3% aprox 13 

Tiempo de trabajabilidad a 20º C. (en 

minutos, según cantidad de agua de 

amasado) 

45-60 

Inicio del fraguado a + 20º C. (en minutos; 

consistencia plástica) 

310 

Fin del fraguado a + 20º C. (en minutos; 

consistencia plástica) 

365 

Módulo de elasticidad dinámica después de 

28 días (almacenamiento según DIN 1164)  

25220 

Efectos fisiológicos Como el cemento 

 

ESTADO DEL SOPORTE 

La superficie a tratar debe satisfacer las exigencias estáticas y soportar la presión del 

agua y estar construido el soporte según las especificaciones en vigor con materiales 

normalizados y de volúmenes constantes. El soporte debe estar exento de sales, 

endurecido, rígido, finamente poroso, exento de huecos, coqueras, sin agujeros ni fisuras. 

La temperatura del soporte no debe ser inferior a + 5º C. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Quitar restos de asfalto, morteros, grasas, aceites, pinturas y restos de exudación de los 

morteros. Romper las aristas y redondear los ángulos (mantener el soporte húmedo, un 

día antes de su aplicación). Quitar el agua sobrante, y no enlucir hasta haberla eliminado. 

AMASADO Y APLICACIÓN 

No utilizar más que el mortero impermeabilizante que se amasara con agua potable de 

forma homogénea. 

Relación mortero - agua de amasado: 

1º Aplicación a pistola 25 kg mortero - 7 l de agua. 

2º Aplicación a brocha 25 kg mortero - 6,5 l de agua. 

3º Enfoscado 25 kg mortero - 5,5 l de agua. 

No aplicarlo por bajo de + 5º C. de temperatura (temperatura del mortero, soporte y 

temperatura ambiente). 

Usar el contenido del saco el mismo día de abrirlo. Efectuar el enlucido como mínimo en 

2 capas, sobre toda la superficie, superponiéndolas completamente.  

CURADO 

Después de la aplicación del mortero, se debe de conservar húmedo como mínimo 24 

horas y protegerlo durante los 5 días siguientes, de condiciones atmosféricas extremas 
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tales como la insolación, la lluvia, el hielo, el viento, etc. 

 

2.18.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los morteros impermeabilizantes se realizará por metro cuadrado 

(m2) de superficie real impermeabilizada medida según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio también incluye la limpieza previa de los paramentos con agua a presión y el 

sellado con masilla de juntas de dilatación y construcción. 

 

2.19. FORJADOS PREFABRICADOS 

2.19.1. DEFINICIÓN 

Se entiende como forjado, el elemento estructural generalmente horizontal capaz de 

transmitir las cargas que soporta, así como su propio peso, a los demás elementos 

estructurales. 

Se consideran los tipos de forjados prefabricados especificados en la Documentación 

Técnica. 

  

2.19.2. CONDICIONES GENERALES 

Las placas prefabricadas y las jácenas de soporte serán de hormigón armado y se ajustarán 

a la Instrucción EHE-08. 

Procederán de un fabricante especializado, que deberá aportar la correspondiente 

autorización de uso aprobada por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 

El tipo de losa que se utilice deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Los recubrimientos y condiciones de fisuración serán las correspondientes a la clase de 

exposición IV definida por la EHE-08. 

El Contratista deberá presentar el cálculo del forjado a las solicitaciones de uso y sísmicas 

del lugar de emplazamiento de las obras. 

La contraflecha máxima admisible en las losas, será de 1/300 de la luz de cálculo. 

No presentarán fisuras longitudinales en sus extremos. 

La tolerancia máxima de la dimensión transversal de las losas será de ± 0,5 cm. La 

tolerancia máxima en la dimensión longitudinal, será de ± 1 cm. 

Se realizarán ensayos de carga sobre una de cada trescientas losas o fracción que se 

utilicen. 

La flecha máxima admisible bajo la carga total será de 1/400 de la luz de cálculo. 
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2.19.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los forjados prefabricados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados, medidos en obra y se incluye en la unidad la parte proporcional de jácenas 

prefabricadas, acero en negativos de placas y jácenas y hormigón en losa de compresión 

y superior de jácenas. 

 

2.20. CUBIERTAS 

2.20.1. LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PVC 

2.20.1.1. Definición 

Se entiende por lámina de impermeabilización de PVC, el material laminado a base de 

policloruro de vinilo fabricado a partir de resinas que garantizan características 

constantes, una óptima durabilidad y permiten obtener un revestimiento impermeable. 

 

2.20.1.2. Materiales 

Las láminas serán del tipo NOVANOL FP para intemperie o equivalentes y deberán 

cumplir con lo estipulado en la norma UNE 104-302-2000: Láminas de policloruro de 

vinilo plastificado para la impermeabilización de cubiertas de edificios.  

Las características principales serán: 

- Espesor (mm):  1,2 

- Armadura:   Fibra de vidrio 

- Color:    Gris oscuro 

- Formato (m):  1,6x20 

 

2.20.1.3. Ejecución 

La ejecución de la lámina se realizará conforme a la norma UNE 104-416-01 “Sistemas 

de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes 

formadas con láminas de Policloruro de vinilo plastificados”. 

 

2.20.1.4. Medición y abono 

La medición y abono de la lámina de impermeabilización de PVC se realizará por metro 

cuadrado (m2) de lámina realmente instalada. El precio incluye el suministro, la 

colocación y soldadura de las láminas con parte proporcional de solapes. 

 



65 

2.20.2. GEOTEXTILES 

2.20.2.1. Definición 

Se define como geotextiles a los fieltros de filamentos continuos tejidos o no tejidos, 

formados por fibras sintéticas o naturales, utilizados como elementos separadores de 

soporte o filtrante. 

Se clasifican por su gramaje (gr/m2) según UNE 40-526-86 y su composición. 

 

2.20.2.2. Materiales 

En obras de impermeabilización, se utilizarán únicamente geotextiles, formados por fibras 

continuas de polímeros sintéticos (Polipropileno), dado que presentan resistencias 

químicas y biológicas muy aceptables a diferencia de productos sintéticos naturales como 

el algodón, yute o fibra de coco, etc., los cuales sufren descomposiciones orgánicas 

(putrefacción) con el tiempo. 

 

2.20.2.3. Caracteristicas técnicas 

Los geotextiles empleados en obras de impermeabilización cumplirán las siguientes 

especificaciones mínimas: 

- Composición: Polipropileno 100% fibra virgen, tejido no tejido 

-  Color: Blanco 

-  Peso por unidad de superficie en gr/m2 (UNE 40.527-88) > 200 

 

2.20.2.4. Ejecucion 

Previa a la instalación del geotextil se retirarán de la superficie del terreno, todos los 

elementos con aristas (piedras, raíces, etc.) que pudieran punzonar la lámina geotextil. El 

montaje se hará por solapes mínimos de 10 cm y soldadura a cordón corrido por termo 

fusión entre láminas. 

 

2.20.2.5. Control y recepcion 

Los materiales cumplirán lo especificado en el apartado anterior y poseerán los 

certificados de calidad, en todo caso deberán someterse a la aprobación del Director de 

las Obras, que podrá rechazarlas si estima que no cumple las condiciones requeridas. 

 

2.20.2.6. Medición y abono 

La medición y abono se efectuará por m2 de geotextil realmente instalado, estando 

incluido en el precio la parte proporcional de solapes y mermas. 
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2.20.3. LÁMINAS BITUMINOSAS IMPERMEABLES 

2.20.3.1. Definición 

Son productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un recubrimiento 

y una protección. 

Se clasifican por la terminación en: 

- Lámina de superficie no protegida o lámina lisa. 

- Lámina de superficie autoprotegida. 

 

2.20.3.2. Condiciones Generales 

Las condiciones generales de las láminas bituminosas impermeables son: 

 Anchura: no menor de 100 cm. 

 Longitud: no menor de 5 m. 

 Plegabilidad a 25ª C. 

Un mínimo de 8 a 10 probetas ensayadas no deben agrietarse cuando se doblan en un 

ángulo de 90º a velocidad constante sobre un mandril cilíndrico de 13 mm. de radio de 

curvatura para lámina de superficie lisa o metálica, y de 20 mm. de curvatura para 

láminas de superficie mineralizada. 

El material presentado en rollos no deberá agrietarse ni deteriorarse al ser desenrollado a 

la temperatura de 10º C. 

A 80º C durante dos horas, en posición vertical, la pérdida de materias volátiles será 

inferior a 1,5 %. Al terminar el ensayo, las probetas no estarán alabeadas ni deformadas, 

ni habrán experimentado cambio, como flujo de betún o formación de ampollas. 

En el caso de láminas de superficie mineralizada, los gránulos minerales aplicados a la 

superficie de recubrimiento no se habrán deslizado más de 1,5 mm. 

El material presentado en rollos, no deberá adherirse al ser desenrollado a la temperatura 

de 35º. 

La cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 10% en peso. 

 

2.20.3.3. Características de los materiales 

Se adjuntas cuadros de las características de los materiales de las láminas bituminosas 

impermeables: 
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2.20.3.3.1. Composición 

 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

MPUA Plástico antiadherente Kg/m2 0,03 UNE 104-281/6.8 

MPUA Autoprotección kg/m2 1,05 UNE 104-281/6.8 

MPUA Recubrimiento bituminoso kg/m2 3,80 UNE 104-281/6.8 

MPUA Armadura principal g/m2 164 UNE 104-281/6.8 

Tipo de Armadura según UNE 104-204 Fieltro de poliéster no tejido, 160 

2.20.3.3.2. Mástico 

TIPO según UNE 104-232/1:1996 

Mástico de betún modificado con plastómeros 

 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

Penetración (25º, 100g, 5s) dmm 35 UNE 104-281/1.4 

Punto de Reblandecimiento Cº 150,0 UNE 104-281/1.3 

Plegabilidad en frio Ok a Cº -15 UNE 104-281/6.4 

Contenido en Cenizas % 25,0 UNE 104-281/1.7 

2.20.3.3.3. Lámina 

TIPO según UNE 104-242/2:1999 

LBM (APP)-50/G-FP 

 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

Longitud cm 805 UNE 104-281/6.2 

Anchura mm 1.000 UNE 104-281/6.2 

Espesor mm 4,12 UNE 104-281/6.2 

Masa por unidad de área kg/m2 5,00 UNE 104-281/6.2 

Plegabilidad en frio Ok a Cº -10 UNE 104-281/6.4 

Fluencia a 100º C mm 0,0 UNE 104-281/6.3 

Perdida por calentamiento. 2h 100 º C  % 0,02 UNE 104-281/6.3 
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 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

Estabilidad Dimensional Longitudinal % 0,0 UNE 104-281/6.7 

Estabilidad Dimensional Transversal % 0,3 UNE 104-281/6.7 

Resistencia a la Tracción Longitudinal N/5cm 800 UNE 104-281/6.6 

Resistencia a la Tracción Transversal N/5cm 550 UNE 104-281/6.6 

Alargamiento a la Rotura Longitudinal % 45 UNE 104-281/6.6 

Alargamiento a la Rotura Transversal % 50 UNE 104-281/6.6 

Envejecimiento térmico, 6 meses --- Pasa UNE 104-281/6.16 

2.20.3.4. Ejecución 

2.20.3.4.1. Condiciones de adherencia 

En el caso de sistemas adherentes o semiadherentes a la base, ésta presentará la 

suficiente rugosidad para favorecer la perfecta adherencia con el material 

impermeabilizante mediante la aplicación de un imprimador adecuado. 

En el soporte base de fábrica la terminación de la superficie será un fratasado fino o 

acabado similar. 

En el caso de soporte metálico se intercalará una capa de aislamiento térmico, 

suficientemente rígido, que permita trabajar sobre él y cuya superficie no sea absorbente 

para que no dificulte la adherencia. 

La rugosidad máxima será tal que las coqueras, grietas y resaltos no presenten más 

altura respecto a la superficie media de la base, del veinte por cien (20%) del espesor 

total de la impermeabilización y nunca mayor de un milímetro. 

Cuando la superficie impermeabilizante deba extenderse de forma continua y sobre una 

base fraccionada en piezas, las separaciones entre éstas estarán convenientemente 

rellenadas, al menos superficialmente. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una 

base pulverulenta o granular suelta. 

La superficie de la base estará limpia, seca y exenta de polvo, suciedad, manchas de 

grasa y yeso o pintura en el momento de aplicar la impermeabilización. 

No debe extenderse el producto impermeabilizante o el imprimador sobre una superficie 

que, por absorción, no permita formación de película. Deberá comprobarse esta 

condición cuando la base esté formada por hormigón ligero, corcho, materiales 

esponjosos, ciertas maderas o productos cerámicos. 

 

2.20.3.4.2. Condiciones de forma 

La superficie de la base no presentará ángulos entrantes o salientes menores de ciento 
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treinta y cinco grados (135º) sin redondeo de las aristas. 

Los redondeos presentarán un radio de curvatura no menor de seis centímetros (6,00 

cm). 

2.20.3.4.3. Condiciones ambientales de aplicación 

Los trabajos de impermeabilización no deberán realizarse cuando las condiciones 

atmosféricas puedan resultar nocivas para los mismos. Tales condiciones atmosféricas 

son por ejemplo: temperaturas inferiores a más cinco grados centígrados (+5 ºC), lluvia, 

escarcha, humedad, viento fuerte, etc. 

2.20.3.4.4. Ejecución de la impermeabilización. 

Antes de comenzar los trabajos de ejecución de la impermeabilización se comprobará 

que el soporte está realizado de acuerdo con el proyecto y cumple lo especificado en este 

Pliego. 

Antes de su colocación, el Director de Obra podrá tomar muestras y comprobar el 

perfecto estado de los materiales, de acuerdo con lo especificado en este Pliego, o 

rechazar aquellas partidas que no lo cumplan. 

Los trabajos de carga y descarga, transporte y elevación, se realizarán sin que los 

materiales sufran deterioros. 

También se cuidará especialmente que el almacenamiento se realice en lugares aislados 

de la humedad, no expuestos a la acción directa de los rayos solares y cuya temperatura 

no supere los treinta y cinco grados centígrados (35 ºC), y en el caso de emulsiones no 

sea inferior a tres grados centígrados (3 ºC). 

Según el tipo de cubierta, el sistema de impermeabilización y el acabado elegido será 

preciso realizar antes de la colocación de la membrana los siguientes trabajos: 

- Rozas para acometer la impermeabilización. En el caso de preverse rozas, éstas irán 

situadas como mínimo a veinticinco centímetros (25 cm) del nivel más alto que alcance la 

impermeabilización, a no ser que el posible almacenamiento de nieve, salpiqueo o 

fenómenos de otro tipo aconsejen elevar esta altura. 

- Ángulos. Todos los ángulos diedros que existan en la cubierta con aberturas menores 

de 135º se modificarán dándoles forma achaflanada o redondeada hasta conseguir 

ángulos mayores o iguales a 135º, o formas curvas cuyo radio no sea inferior a 6 cm. 

- Desagües. El Contratista fijará de acuerdo con el Director de Obra, en cada caso, qué 

unidades de la red de desagüe deben quedar terminadas y cuáles han de quedar 

solamente presentadas, con el fin de poder acometer de forma adecuada la 

impermeabilización a dicha red. 

- Marquesinas, viseras, etc. En todo elemento saliente debe preverse un elemento 

rompeaguas en su cara inferior, bien formando un goterón de dos por dos centímetros (2 

x 2 cm) como mínimo, o bien por la formación de un goterón metálico. 

Limitaciones en la ejecución de la impermeabilización por causas meteorológicas 

a) Temperatura. No deben ejecutarse trabajos de impermeabilización a temperaturas 

inferiores a 5 ºC. 
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b) Viento. No es aconsejable realizar trabajos de impermeabilización con viento intenso. 

c) Lluvia. En tiempo lluvioso, deberán suspenderse los trabajos de impermeabilización no 

reanudándose hasta que la cubierta esté seca superficialmente, cuando el tipo de 

cubierta asegure la evacuación del agua embebida. 

En las zonas donde deba ir adherida la membrana se imprimará el soporte, incluso las 

zonas de remates. 

El orden de ejecución de las distintas capas de la impermeabilización, partiendo del 

soporte, será el mismo que se indica en la composición de cada tipo de membrana. 

La colocación se iniciará por la parte más baja de la cubierta. 

Las uniones entre los componentes de una capa se realizarán por medio de solapes 

normales a la pendiente de la cubierta con un ancho mínimo de siete centímetros (7 cm). 

Las uniones colaterales también se solaparán siete centímetros (7 cm). 

En los sistemas formados por aglomerantes y armaduras, sobre las capas de 

aglomerante se extenderán simultáneamente las capas de armado que correspondan al 

tipo de membrana elegido. 

Las distintas capas que componen la membrana se aplicarán a rompejuntas. 

Cuando se utilicen soluciones soldadas se cuidará de no sobrepasar las temperaturas 

admisibles y previamente se limpiará el material antiadherente para evitar que dificulte la 

perfecta unión de los elementos soldados. 

El sistema de unión estará totalmente unido al soporte en el cien por cien (100%) de su 

superficie 

 

2.20.3.5. Control y recepción 

Los materiales cumplirán lo especificado en el apartado anterior y poseerán los 

certificados de calidad, en todo caso deberán someterse a la aprobación del Director de 

las Obras, que podrá rechazarlas si estima que no cumple las condiciones requeridas. 

 

2.20.3.6. Medición y abono 

La medición y abono se efectuará según los m2 de superficie realmente colocada, 

estando incluido en el precio la parte proporcional de solapes y mermas. Así mismo, en 

dicho precio, están incluidas todas las operaciones de colocación, sellado y pruebas 

 

2.21. JUNTAS 

2.21.1. JUNTA DE ESTANQUEIDAD 

2.21.1.1. Definición 

Se denominan así a las juntas expansivas a base de cilindros expansivos acrílicos 

monocomponentes, de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el 

paso de agua a través de las juntas de las obras de hormigón. 
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2.21.1.2. Ejecución  

Los cilindros se colocarán en el centro de la base de contacto entre los dos elementos a 

sellar mediante pequeños clavos o usando como adhesivo la masilla especificada por el 

fabricante del cilindro expansivo. 

El empalme de un cilindro con el siguiente se hace solapando uno al lado del otro y no 

encima del otro. 

 

2.21.1.3. Medición y abono 

La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado.  

Los precios que se asignan al metro lineal de bandas de estanqueidad comprenden 

suministro, colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda 

clase y las pruebas reglamentarias. 

 

2.21.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DILATACIÓN Y SELLADO 

2.21.2.1. Definición 

Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente las 

distintas partes en que se divide una estructura, sirven para absorber movimientos por 

efectos térmicos e impermeabilización. 

Los lugares de colocación serán donde indiquen los Planos de Proyecto o en su defecto 

donde indique la Dirección de la Obra. 

Se distinguen: 

- Juntas de construcción y dilatación. 

- Juntas de sellado. 

 

2.21.2.2. Ejecución 

Juntas de construcción y dilatación 

Serán de PVC o de caucho natural, de las formas y dimensiones definidas en los planos. 

Las juntas de dilatación pueden incluir una banda elástica armada de mortero, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica.  

Su montaje se hará siempre de tal forma que, una vez hormigonada la primera fase, 

queda vista la mitad de la banda. No se permitirá agujerear o maltratarla para su debido 

posicionamiento. Se aconseja, por tal motivo, el empleo de grapas de fijación. 
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Juntas de sellado 

Se aplicarán como sobrejuntas para garantizar la estanqueidad de las juntas. Para ello se 

procederá al sellado de las dos partes de la junta, en la forma definida en los planos. El 

relleno se realiza a base de masilla de caucho de polisulfuro, de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. 

 

2.21.2.3. Medición y abono 

2.21.2.3.1. Juntas de dilatación en vigas 

Esta unidad se medirá y abonará  por unidades realmente colocadas en obra, medidas 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

Los precios que se asignan a cada unidad de estas juntas, comprenden suministro, 

colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda clase y las 

pruebas reglamentarias. 

2.21.2.3.2. Resto de juntas de construcción, dilatación y sellado 

Las juntas de construcción, dilatación y sellado se medirán y abonarán por metro de 

longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado.  

Los precios que se asignan al metro lineal de estas juntas, comprenden suministro, 

colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda clase así 

como las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

 

2.22. BANDA ELÁSTICA ARMADA DE MORTERO 

2.22.1. DEFINICIÓN 

Se denominan así a las bandas elásticas usadas en el remate superior de las juntas de 

dilatación especificadas expresamente por la Documentación Técnica. 

Comprenden una malla de fibra de vidrio adosada al paramento interior mediante un 

mortero flexible de base cementosa 

 

2.22.2. EJECUCIÓN 

Se colocará sobre el sellado con el mastic de caucho de polisulfuro, segun las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 
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2.22.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá y abonará por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado.  

Los precios que se asignan al metro lineal de bandas elástica armada de mortero, 

comprenden suministro, colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, 

ayudas de toda clase y las pruebas reglamentarias. 

 

2.23. PINTURAS 

2.23.1. DEFINICIÓN 

En este artículo se definen los recubrimientos con pinturas de los paramentos verticales y 

techos definidos en la Documentación Técnica. 

 

2.23.2. EJECUCIÓN 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, y en 

su defecto en al Código Técnico de la Edificación 

Los planos definirán las superficies a pintar o revestir y el tipo de pintura o revestimiento 

elegido. 

 

2.23.3. CONDICIONES GENERALES 

El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, 

sellados y con la etiqueta del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones 

necesarias para su correcta aplicación. 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número 

de lote. 

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición 

con referencia al número del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante 

y en todo caso estarán protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien 

ventilados. 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10º C, ni superior a 

32 ºC. 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, 

etc.) recibidos y totalmente nivelada y lisa. 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad 

relativa superior al 85%, temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados 
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centígrados. 

Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados esta no tendrá 

una humedad superior al 6 por 100, y no contendrá eflorescencias salinas, manchas de 

moho o de humedades de sales de hierro. Se procurará que no exista polvo en 

suspensión. 

Si la superficie de aplicación es madera, ésta tendrá una humedad comprendida entre el 

14 y el 20 por 100 si es exterior o entre el 8 y el 14 por 100 si es interior. No estará 

atacada por hongos o insectos ni presentará nudos mal adheridos. 

Si la superficie de aplicación es metálica, se limpiará ésta de cualquier suciedad, grasa u 

óxido. Se procurará que no exista polvo en suspensión. 

 

2.23.4. MATERIALES 

2.23.4.1. Pintura plástica 

Es una pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas 

y pigmentos resistentes a la alcalinidad. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso 

- Temperatura mínima de aplicación 

- Tiempo de secado 

- Aspecto de la película seca: satinado o mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

Y cumplirá las Normas: UNE 125300-1, UNE-EN ISO 9117-3 y UNE-EN ISO 9117-6 y 

UNE 48103.  

 

2.23.4.2. Pintura al esmalte sintético 

Es una pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de 

aceites o semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de 

hidrocarburos del tipo "white spirit" o aguarrás, y pigmentos adecuados. 

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones: 

- Maderas: 60-70% de aceites  

- Otros: 50% de aceites  

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 
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- Instrucciones de uso 

- Temperatura de secado 

- Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

- Fecha de fabricación 

Y cumplirá las Normas UNE 125300-1, UNE-EN ISO 9117-3 y UNE-EN ISO 9117-6, UNE 

48013 y UNE 48103. 

 

2.23.4.3. Otras pinturas 

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores 

deberán cumplir, como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las 

correspondientes Normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control 

industrial. 

 

2.23.5. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

El Contratista por medio de su departamento de control de calidad verificará que los 

materiales suministrados cumplen con los requisitos especificados en el presente Pliego, 

están adecuadamente marcados y se almacenan en las condiciones establecidas. 

Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser 

retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

2.23.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos 

para la completa ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las 

superficies (limpieza, chorreado, emplastecido, lijado, etc.), reparación de defectos, etc. 

 

2.24. FÁBRICAS DE LADRILLO Y SOLADOS 

2.24.1. FÁBRICA DE LADRILLO 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, lo que 

indique el Director de las Obras. 
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La ejecución se realizará de acuerdo con lo dispuesto el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

2.24.2. RASEO CONTINUO 

La ejecución del raseo se realizará de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, 

según un espesor del mismo definido en la citada norma. El control de la obra realizada 

se ejecutará de acuerdo con dicho Código.  

 

2.24.3. PARAMENTOS GUARNECIDOS, TENDIDOS Y ENLUCIDOS 

La ejecución y el control de este revestimiento se realizará de acuerdo con el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

2.24.4. SOLADOS DE TERRAZO, GRES O SEMI-GRES 

Los revestimientos de suelos y zócalos a base de terrazo, gres o semi-gres vitrificado se 

realizarán de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 

 

2.24.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las fábricas de ladrillo y solados se realizará por metro cuadrado 

(m2) de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 

2.25. CARPINTERÍA METÁLICA 

2.25.1. BARANDILLAS 

2.25.1.1. Definición 

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en terrrazas, 

balcones, azoteas, escaleras y locales interiores. 

 

2.25.1.2. Materiales 

Se realizarán en acero inoxidable con una tensión admisible de 1200 kg/cm2 o poliéster 

reforzado con fibra de vidrio. 

Los anclajes serán en cualquier caso de acero inoxidable protegido contra la corrosión. 

Los perfiles que forman la barandilla serán tubulares de 30 mm y 2 mm de espesor.  
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2.25.1.3. Ejecución 

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán 

directamente al hormigón en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los 

cajeados previstos al efecto en forjados y muros con mortero. 

En forjados o losas macizas ya ejecutadas, en lugar de fijar los anclajes con patillas se 

realizarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y 

tornillos M12. 

Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará 

con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura 

o atornillado suave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido el 

desplome que dicha sujeción hubiera podido causar. 

 

2.25.1.4. Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros lineales realmente ejecutados, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.25.2. ESCALERAS 

2.25.2.1. Definición 

Se define como escalera la construcción formada por escalones que sirve para comunicar 

espacios situados a diferentes alturas. 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirá en los Planos de Proyecto y en el 

resto de la Documentación Técnica. 

 

2.25.2.2. Materiales 

2.25.2.2.1. Escaleras de acero galvanizado 

Escalera de acero galvanizado, con elementos de sujeccion a paredes y pilares 

metalicos. 

2.25.2.2.2. Escaleras de aluminio 

Escalera vertical de alumnio anodinado con distancia entre peldaños de 280 mm, para un 

montaje fijo según DIN-24532. Basada en módulos prefabricados que cumplen al máximo 

con las normativas DIN-18799 y DIN-14094 de seguridad y calidad. Con anclajes para 

200 mm de distancia a la pared, situados cada 2,00 m mediante tacos tipo HSA de Hilti o 

equivalente. 

 

2.25.2.3. Ejecución 

La ejecución de esta unidad, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos 
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para su completa realización. 

 

2.25.2.4. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en 

obra, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio de esta unidad, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos 

para su completa realización. 

 

2.25.3. TRAMEX 

2.25.3.1. Definición 

Formación de pavimento metálico con piezas de entramado de acero galvanizado, 

colocadas sobre marco de perfiles de acero galvanizado. La forma y dimensiones de 

estas unidades se definirá en los Planos de Proyecto. 

 

2.25.3.2. Condiciones generales 

El pavimento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 

No presentará resaltes entre las piezas y las uniones estarán exentas de pelos y rebabas. 

Las piezas que forman el pavimento no tendrán desportilladuras, grietas o otros defectos 

visibles. 

Las piezas estarán apoyadas y fijadas al marco perimetral formando una superficie plana 

y lisa. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

Las piezas estarán colocadas a tope. 

Los encuentros de piezas en esquina se realizarán a inglete. 

Tolerancias de ejecución: 

- - Nivel: ± 5 mm 

- - Planeidad: ± 4 mm/2 m 

- - Horizontalidad: ± 2 mm/2 m 

 

2.25.3.3. Ejecución 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Replanteo 

- Colocación previa, aplomado y nivelado de las piezas 

- Colocación definitiva y limpieza 
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Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 °C y los 40 °C, sin lluvia. 

El soporte estará seco y limpio, y cumplirá las condiciones de planeidad y nivel que se 

exigen al pavimento acabado. 

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

Dirección de las Obras. 

El proceso de colocación no afectará a la calidad de los materiales. 

Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 

en el proyecto. 

 

2.25.3.4. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente colocados en 

obra, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio de esta unidad, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos 

para su completa realización, incluso redondos transversales para y piso, incluso parte 

proporcional de perfiles de apoyo. 

 

2.25.4. VENTANAS Y PUERTAS 

2.25.4.1. Definicion 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con 

ventanas y puertas, realizados en cualquiera de los materiales que aparecen en este 

artículo recibidos a los haces interiores del hueco. 

 

2.25.4.2. Materiales 

2.25.4.2.1. Carpintería de aluminio  

Se realizará con perfiles de aluminio, según Norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5. El 

espesor se define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de Precios y/o Presupuesto 

siendo el espesor medio mínimo de 1,5 mm. 

Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes 

serán rectilíneos. Estarán anodizados con un espesor mínimo de 15 micras en exteriores 

y en ambientes marinos de 20 micras; en interiores, 10 micras. 

 

2.25.4.2.2. Carpintería de acero 

Se podrán utilizar los siguientes tipos de perfiles: 

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 

UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según 

UNE-EN 10025-2 



80 

- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, 

rectangular o plancha,  de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 

S355J2, según UNE-EN 10025-2 

- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero 

S235JRC, según UNE-EN 10025-2 

- Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 

espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite 

elástico no menor de 24 kg/mm2. 

2.25.4.2.3. Vidrios y lunas 

Los vidrios y lunas según el método de fabricación se pueden clasificar del siguiente 

modo: 

Vidrio estirado: Será vidrio transparente, obtenido por el procedimiento de estirado, sin 

operaciones posteriores. Será plano, sin asperezas ni ondulaciones en los bordes. Su 

espesor tendrá una tolerancia de + 1 mm. 

Luna: Será vidrio transparente, obtenido por laminación, desbaste y pulido, o por flotado. 

Será plano, sin asperezas ni ondulaciones en los bordes y caras rigurosamente paralelas. 

Vidrio impreso: Será vidrio traslúcido, obtenido por colado y laminación, con dibujo 

impreso por una o dos caras, sin asperezas ni ondulaciones en los bordes. Su espesor 

tendrá una tolerancia de + 1 mm. 

Los materiales usados para fijación de los vidrios o lunas serán: 

Elementos de caucho (calzos y perfiles continuos): Serán de caucho sintético. Dureza 

Shore superior a 60 grados. Inalterable a temperatura entre –10 ºC y +80 ºC. Estas 

características no variarán esencialmente en un período no inferior a 10 años, desde su 

aplicación. 

Masilla: Será imputrescible e impermeable. Compatible con el material de la carpintería, 

caucho y vidrio. Dureza inferior a la del vidrio. Elasticidad capaz de absorber 

deformaciones de un 15%. Inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC. Estas 

características no variarán esencialmente en un periodo no inferior a 10 años, desde su 

aplicación. 

 

2.25.4.3. Control de calidad 

2.25.4.3.1. Condiciones Generales 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en 

los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes 

relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que más 

adelante se detallan para cada uno de los tipos de carpintería. 

Cuando los materiales lleguen a Obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 
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2.25.4.3.2. Carpintería de Aluminio 

La carpintería de aluminio debe cumplir las siguientes Normas: UNE 7126, UNE 38001, 

UNE 38002, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN ISO 2106:2011, UNE-EN ISO 2360:2004, 

UNE-EN ISO 2128:2011, UNE-EN 12373-17:2002, UNE 38016, UNE-EN ISO 2143:2011 

y UNE 38337. 

2.25.4.3.3. Carpintería de Acero 

La carpintería debe cumplir las siguientes Normas: 

Perfiles laminados: UNE 7014, UNE-EN ISO 6506-4:2007, UNE 7019, UNE 7029, UNE 

7051, UNE ISO 148-1:2011, UNE-EN ISO 377:1998, UNE-EN ISO 310021:2008, UNE 

36536 y UNE 36556. 

Perfiles conformados: UNE-EN ISO 377:1998 y UNE 36556. 

2.25.4.3.4. Vidrios y lunas 

Los materiales deberán cumplir las correspondientes normas y disposiciones vigentes 

relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas siguientes: UNE-

EN ISO 868:2003, UNE-EN ISO 12365:2004, 43014, y UNE 43031. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

 

2.25.4.4. Ejecución 

La fijación del cerco a la fábrica se hará por medio de patillas, que se deberán atornillar 

en él, y mortero de cemento y arena de río, de dosificación 1:4. 

A la altura de las patillas se abrirán huecos en la fábrica de 100 mm de longitud, de 30 

mm de altura y 100 mm de profundidad, y una vez humedecidos éstos se introducirán las 

patillas en los mismos, cuidando de que el cerco quede aplomado y enrasado con el 

paramento. 

Se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las 

patillas y sellando todas las juntas perimetrales, del cerco con los paramentos, a base de 

mortero de cemento de proporción 1:3. 

Se utilizarán para su fijación a la peana tacos expansivos de 8 mm de diámetro, 

colocados a presión en los taladros practicados anteriormente, y tornillos de acero 

galvanizado, que se utilizarán así mismo, en los casos correspondientes para sujeción a 

la caja de la persiana. 

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda 

caer, así como no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Se repasará la limpieza de la 

carpintería tras su colocación. 

Se cuidará especialmente el aplomado de la carpintería, el enrasado de la misma, el 

recibido de las patillas y la fijación a la peana y la persiana cuando proceda. 

Las tolerancias serán: 



82 

 - Aplomado : < 2 % 

     < 4 mm. 

 - Horizontalidad: < 0,5 % 

 - Enrasado : < 2 mm. 

Dispondrán del sello INCE según UNE o CEN. 

Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a 

una defectuosa colocación en obra. Tendrán una colocación tal que resistan los 

esfuerzos a que están sometidos normalmente sin perder dicha colocación. 

Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformarse el peso del vidrio a que 

están sometidos y no sufrirán deformaciones permanentes debidas a acciones variables, 

viento, limpieza, etc. 

El acristalamiento aislante térmico formado por dos o más vidrios planos paralelos unidos 

entre sí por un espaciador perimetral que encierra en su interior una cámara de aire 

deshidratada o gases pesados, deberá poseer un punto de rocío en el interior de la 

cámara inferior a -58º C según EN-UNE 43.752-85. 

Los vidrios, en obra, se almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, 

de manera ordenada y libre de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se 

señalizarán de forma que sean claramente visibles en toda su superficie. 

La manipulación del vidrio se efectuará siempre manteniéndolo en posición vertical, 

utilizando guantes o manoplas que protejan hasta las muñecas y, en caso de vidrios de 

grandes dimensiones, con la ayuda de ventosas. 

Hasta su recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios 

auxiliares. 

Los fragmentos de los vidrios procedentes de recortes o roturas, se recogerán lo antes 

posible en recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al 

mínimo su manipulación. 

En la colocación de los vidrios se evitará el contacto directo con partes metálicas o con 

otros vidrios. 

En el caso de utilización de masilla, ésta se extenderá en el perímetro de la carpintería o 

hueco, antes de la colocación del vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el 

perímetro. 

Se cuidará especialmente que no existan discontinuidades en la masilla, agrietamiento, o 

falta de adherencia a los elementos del acristalamiento. 

En el caso de utilización de calzos, o perfil continuo, de caucho, éste, o aquellos, se 

situarán en el perímetro de la hora de vidrio antes del acristalamiento 

 

2.25.4.5. Medición y abono 

La medición y abono de las ventanas y puertas se realizará por metros cuadrados (m2) 
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realmente ejecutados. En estos precios estarán incluidos corte, preparación y unión de 

perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de colgar y seguridad, fijación del cerco a 

la fábrica, peana y caja de persianas y luna o vidrio si así lo indica la descripción. 

Se incluye igualmente el transporte, medios auxiliares y personal necesario para su 

fabricación y montaje. 

 

2.26. URBANIZACIÓN 

Se incluyen en este apartado las unidades de obra necesarias para la urbanización de las 

parcelas, caminos de accesos, etc. así como las posibles reposiciones que haya que 

acometer durante el transcurso de las obras 

Las unidades contempladas son las siguientes: 

- Pavimento asfáltico (mezclas bituminosas en caliente) 

- Acera y bordillos 

- Cierres y vallas. 

- Jardinería. 

Si la obra contemplada en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

coincidiera con una obra, presente o futura, de urbanización del Excmo. Ayuntamiento, en 

los capítulos de urbanización se atenderá estrictamente al proyecto municipal de la citada 

obra de urbanización. 

Si la obra contemplada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no 

coincidiera con una obra de urbanización del Excmo. Ayuntamiento, en los capítulos de 

urbanización se atenderá a lo fijado por la Documentación Técnica o la Dirección 

Facultativa. 

En este último caso, si el Excmo. Ayuntamiento quisiera cambiar las condiciones de la 

Documentación Técnica.  

 

2.26.1. PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

2.26.1.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarburado, áridos y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 

árido queden recubiertas de una película homogénea de ligante. Su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Realización de cajeado para asiento de la mezcla. 

- Colocación de la mezcla bituminosaº 

- Compactación de la mezcla bituminosa 

- Ejecución de juntas de construcción 
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- Protección del pavimento acabado 

 

2.26.1.2. Condiciones generales 

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la 

pendiente transversal que se especifique en la Documentación Técnica. Tendrá el menor 

número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma textura, densidad y 

acabado que el resto de la capa. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 

(NLT-159). 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la capa de rodadura: 10 mm 

- Nivel de las otras capas. 15 mm 

- Planeidad de la capa de rodadura: 5 mm/3 m 

- Planeidad de las otras capas: 8 mm/3 m 

- Regularidad superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm2/hm 

- Regularidad superficial de las otras capas: <= 10 dm2/hm 

- Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teórico 

- Espesor del conjunto: >= 90% del espesor teórico 

 

2.26.1.3. Materiales 

2.26.1.3.1. Áridos 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Arenas calizas o graníticas 

- Áridos calizos o graníticos 

- Polvo mineral (fíller) calizo o granítico 

Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 

natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o más 

caras de fractura. 

Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, 
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acelerado, forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1. del PG-3. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. 

En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena 

natural a emplear en la mezcla. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 

542.2.2.2 del PG-3. 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 

comercial o especialmente preparado para este fin. 

Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación. 

El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 

542.2.2.3 del PG-3. 

La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 

del PG-3. 

 

2.26.1.4. Suministro y almacenaje 

El suministro se hará por separado, según el tipo y tamaño del árido. Diez días antes del 

inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los áridos 

correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la 

producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que se están utilizando en la 

fabricación de la mezcla. 

El almacenamiento se realizará en capas de espesor inferior a un metro y medio, 

separadas según el tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno 

natural. 

El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 

2.26.1.4.1. Ligante 

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico 

B35/50. 

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición activantes, caucho, asfalto natural 

o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y 

homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de 

Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados. 

 

2.26.1.5. Ejecución 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 



86 

tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC o en caso de 

lluvia. 

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede 

tener restos fluidificados o agua en la superficie. 

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. La temperatura 

de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 

capa y con la mayor continuidad posible. La mezcla se colocará en franjas sucesivas 

mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones de ser 

compactada. 

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 

70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 

dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará 

la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 

que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la 

de la fórmula de trabajo. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 

5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 

Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 

Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 

adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 

transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo de 

apoyos necesarios para el rodillo. 

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 

carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 

irregularidades se corregirán manualmente. Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado 

más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya 

compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los 

elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 

En la puesta en obra se atenderá a los requerimientos de compactación y temperatura de 

la mezcla necesarios para la correcta ejecución de la partida, incluso en aquellos casos 

en los que el acceso de maquinaria pueda quedar comprometido por las dimensiones del 

vial. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 

retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección 

de Obra. 

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 

compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
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2.26.1.6. Ensayos 

Las características de los ligantes se comprobarán antes de su utilización, mediante al 

ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes la Dirección de 

Obra. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán serie reducidas de 

ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, dando cifras mínimas 

referidas a cada una de las partidas recibidas. 

Por cada 25 t o fracción de ligantes bituminosos a emplear: 

Un ensayo de penetración 

Un ensayo de índice de penetración 

 

2.26.1.7. Medición y abono 

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2 ) de superficie medida, siendo 

el ancho de esta superficie el imprescindible que marque la excavación en zanja, según 

los planos, ó el que, previamente a la ejecución, se haya indicado por escrito. 

 

2.26.2. ACERA Y BORDILLOS 

2.26.2.1. Definición 

En aceras y zonas de paso no sometido al tráfico de vehículos se emplearán para el 

pavimento baldosas hidráulicas prefabricadas de hormigón que cumplirán las exigencias 

municipales establecidas en cada caso. 

El bordillo prefabricado de hormigón de sección normalizada (tipo peatonal, calzada, para 

vados y pasos peatonales y de transición,…) según criterios municipales. 

 La unidad contempla: 

- La ejecución de la nueva acera. 

- La ejecución del bordillo. 

 

2.26.2.2. Materiales 

La pastilla hidráulica será la estipulada por la dirección de obra o la determinada por las 

exigencias municipales. 

Los bordillos serán bicapa prefabricados de hormigón y cumplirán las exigencias 

establecidas en el Artículo 570 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 
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2.26.2.3. Medición y abono  

2.26.2.3.1. Acera 

 La medición y abono de la acera se realizará por metro cuadrado (m2 ) de superficie 

realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

2.26.2.3.2. Bordillos 

La medición y abono de los bordillos se realizará por metro de longitud realmente 

ejecutado,  medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.26.3. CIERRES Y VALLAS 

Comprende las unidades del Presupuesto referidas a la ejecución de vallas nuevas para 

el cerramiento de parcelas y para la reposición de las vallas afectadas en el transcurso de 

las obras. 

 

2.26.3.1. Materiales 

Cuando se trate de la reposición de una valla existente, se ejecutará otra de similares 

características siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Cuando se trate de una valla de cerramiento de nueva ejecución para una parcela, se 

atenderá a las especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección de 

Obra.. 

 

2.26.3.2. Ejecución 

En su colocación se cuidará el perfecto aplomado, así como la consecución de una 

pendiente uniforme en los casos en que no deba estar horizontal. 

Deberá estar asimismo perfectamente arriostrada en todas las esquinas y cambios de 

dirección, no debiendo haber, de cualquier modo, una longitud mayor de 30 m sin 

arriostramiento. Los postes deberán ser recibidos con cimientos de hormigón. 

 

2.26.3.3. Medición y abono  

2.26.3.3.1. Verjas y cierres 

Las verjas y cierres se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye los trabajos previos de preparación del terreno así como la excavación, 

relleno y ejecución de las bases de hormigón, parte proporcional de angulares, tirantes, 

materiales auxiliares, etc. y todos los medios necesarios para la perfecta colocación. 

Si se trata de una sustitución de una valla o murete existente, la unidad de obra 

comprende la demolición de lo existente, la carga y transporte a vertedero autorizado 

incluso canon de vertido y la ejecución de la nueva valla. 
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2.26.3.3.2. Impostas 

Las impostas se medirán y abonarán por metros de longitud realmente colocados, 

medidas según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.26.4. CRUCES DE BARRANCOS E INFRAESTRUCTURAS 

Las siguientes partidas se definen como partidas alzadas a justificar, al ser susceptibles 

de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios: 

 Partida alzada a justificar por el cruce en el encauzamiento del barranco, canales, 

vanos, puentes, etc. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 

2.27. PRUEBA DE PRESIÓN EN ZANJA DE LAS CONDUCCIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Una vez montada la tubería se procederá a la realización de las pruebas parciales de 

presión interna. 

Todos los accesorios de la conducción deberán estar colocados en su posición definitiva. 

La tubería estará cubierta de caballetes de arena, dejando las juntas y piezas especiales 

al descubierto para su inspección. Los codos y piezas especiales habrán de estar 

ancladas. 

La prueba a efectuar será el denominado "Ensayo de Integridad" según viene descrito en 

las el apartado 3.1 de las "Recomendaciones para la Instalación, Adjudicación y 

Recepción de Canalizaciones de Agua Potable de AEAS", y a juicio del Director de Obra, 

podrá ejecutarse en su lugar el "Ensayo Alternativo" descrito en el apartado 3.2. de las 

Recomendaciones antes citadas. 

En caso de no superarse la prueba, habrán de corregirse por cuenta del Contratista los 

defectos observados y repetirse la prueba hasta que resulte satisfactoria. 

Antes de la realización de los ensayos, se maniobrarán todas las válvulas y se 

comprobará que están abiertas. 

La forma de ejecutar el ensayo de Integridad y el ensayo alternativo se expone a 

continuación. 

 

2.27.1. ENSAYO DE INTEGRIDAD 

Preparación para el ensayo de integridad 

Cuando se trate de grandes longitudes de red a ensayar, se recomienda dividir ésta en 

tramos y realizar los ensayos para cada tramo. 

Como norma general se recomienda que la longitud máxima de cada tramo sea la 

siguiente: 
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Características del tramo Longitud máxima del tramo 

Tuberías de distribución de diámetro igual o 

menor a 300mm ........................................... 

                                                                     

500 m 

Arterias o tuberías de transporte de 

diámetro superior a 300 mm. ………............. 

                                                                  

1.000 m 

Relleno y anclaje 

Previamente al ensayo de integridad, puede procederse al tapado de la tubería, siendo 

opcional el tapado de las juntas. Deben construirse anclajes en las tuberías, curvas y 

demás elementos para resistir el empuje del ensayo. Los macizos de hormigón deben 

ofrecer suficiente resistencia antes del inicio del ensayo. Cualquier soporte o anclaje 

provisional no debe ser desmontado hasta que la tubería haya sido despresurizada. 

Llenado del tramo a ensayar 

En tuberías accesibles se debe llevar a cabo una inspección visual interior para 

comprobar que está libre de escombros o materias extrañas. El llenado se realizará con 

agua potable. En el caso de tuberías con superficies porosas (por ejemplo hormigón y 

tuberías recubiertas con mortero cemento) es recomendable que este agua contenga 

desinfectante a la concentración utilizada para desinfección de tuberías. 

Se debe proceder adecuadamente para eliminar todo el aire de la tubería, el llenado 

comenzará por el punto más bajo de la instalación y suficientemente despacio, de forma 

que el aire escape por las aberturas previstas en los puntos más altos de la tubería. 

Presión de ensayo 

Para tuberías de distribución la presión de ensayo debe ser PN + 5 bar o PN x 1,5 bar, 

aquella que sea la mayor, con la excepción de las tuberías de PE donde la presión de 

ensayo será siempre PN x 1,5 bar. Para arterias principales la presión de ensayo 

dependerá de las condiciones hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto a lo 

largo de la tubería. Se considera PN = Máxima presión de trabajo (incluido golpe de 

ariete) en el tramo a ensayar. 

La presión de ensayo podrá ser igual a la presión de trabajo en los siguientes casos: 

a) Tuberías de diámetro normal menor de 80 mm. y longitud inferior a 30 m. 

b) Las tuberías sin juntas (por ejemplo Polietileno). 

En general las tuberías deben ser ensayadas a una presión superior a PN por varias 

razones. Las más importantes son: 

a) Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberías bajo las más severas 

condiciones. 

b) Es más probable y efectivo identificar la existencia de pequeñas fugas a elevadas 

presiones particularmente dada la relativamente corta duración del test. 
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c) El movimiento de los macizos de anclaje es más probable de ser identificado a 

presión elevada. 

Procedimiento de ensayo 

Equipamiento 

Se precisan los siguientes elementos: 

- Bomba de presión 

- Depósito medidor del agua añadida o extraída o un contador de agua. 

- Manómetro y registrador (conveniente) en el rango del ensayo que permita leer 

cambios de presión de 0,1 bar. 

- Válvulas. 

- Elementos para extracción e introducción de aire en las instalaciones. 

- Termómetro (Para determinar la temperatura del suelo) donde sea necesario. 

 

 

MATERIAL DE 

LA TUBERIA 

PRESION DE 

ENSAYO 

 

DURACIÓN DE: 

VALOR 

PERMITIDO DE 

 (1) ENSAYO ENSAYO PRINCIPAL PERDIDA DE AGUA 

  

PRELIMINAR 

DIAMETRO 

TUBERIA (mm) 

TIEMPO 

horas 

 

 

20 Litros por metro 

de diámetro 

nominal(DN), por 

kilómetro de longitud, 

por 24 horas, por bar 

de presión de ensayo 

(4), (5) 

Fundición dúctil y acero PN + 5 bar 

       o 

PN x 1,5 bar 

 

- 

< 450 

451 - 700 m 

> 700 

3 

12 

24 

Fundición dúctil, acero 

y tuberías recubiertas 

de mortero cemento (2) 

(Aquel que sea 

mayor) 

24 horas a la 

presión de ensayo 

(4) 

<250 

251 - 450 

451 - 700 m 

> 700 

3 

6 

18 

24 

Hormigón armado y 

pretensado 

 24 horas a la 

presión de ensayo 

(4) 

< 700 

> 700 

12 

18 
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Poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. 

 24 horas a la 

presión de ensayo 

(4) 

< 250 

251 - 450 

451 - 700 

> 700 

3 

6 

18 

24 

 

PVC  12 horas a la 

presión de ensayo 

(3) 

< 150 

151 - 400 

3 

6 

 

Polietileno  1,5 x PN Procedimiento de ensayo provisional para tuberías de MDPE 

Tabla Prueba de Presión. Valor de las presiones de ensayo y duración de las pruebas 

para distintos materiales de tubería (para tuberías de distribución de agua potable). 

(1) La presión de ensayo para arterias principales depende de las condiciones 

hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto. 

(2) Como alternativa el ensayo principal puede utilizarse el procedimiento indicado en 

el apartado Ensayo de presión alternativo. 

(3) Cuando se alcance la presión de ensayo dejar el tramo de prueba sin represurizar. 

(4) Durante las últimas 6 horas la presión de ensayo debe introducirse cada hora. Se 

considera que la absorción de agua por el recubrimiento de mortero cemento y  

hormigón es substancialmente completa. De todas maneras se recomienda grafiar 

la pérdida de presión. 

(5) Un ejemplo de la pérdida de agua permitida para 100 m. de longitud de una tubería 

de DN = 100 y ensayada a una presión de 15 bar durante 3 horas es 0,375 litros. 

Ensayo preliminar 

La presión de la tubería se elevará a la presión de ensayo. Deberá realizarse la purga de 

aire de la instalación y si se detectan movimientos y/o fugas a medida que aumenta la 

presión, deberán subsanarse inmediatamente. La tubería siempre debe ser 

despresurizada antes de reparar las fugas. La duración del ensayo preliminar depende 

del material de la tubería. Ver tabla anterior. 

Ensayo principal 

El ensayo principal no debe iniciarse hasta que se haya completado con éxito el ensayo 

preliminar. Puede ser necesario subdividir la tubería en varios tramos para el ensayo 

principal. En estos casos los tramos se elegirán de la siguiente manera: 

- En el punto más bajo del tramo se debe alcanzar la presión de ensayo. 
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- En el punto más alto del tramo de prueba se debe alcanzar como mínimo una presión 

de PN + 1,0 bar. En el caso de arterias principales, pueden ser consideradas 

condiciones hidráulicas especiales. 

Si se prevén grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión deberá 

medirse la temperatura del suelo al inicio del ensayo. La presión del tramo de prueba 

debe elevarse poco a poco hasta la presión de ensayo y el equipo de presión aislado. 

La duración del ensayo depende del material de la tubería y el diámetro nominal (DN) de 

la misma. Ver tabla anterior. 

Si se producen grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión la 

medición final debe ser tomada cuando la temperatura del suelo sea la misma a la que 

existía al inicio del ensayo. 

Si se identifican defectos durante el ensayo principal, el ensayo debe interrumpirse y la 

tubería se despresurizará. El ensayo principal debe ser repetido una vez hayan sido 

rectificados los defectos. Si se considera necesario puede establecerse un número 

máximo de repeticiones. 

En aquellos casos en que una longitud de tubería ha sido dividida en 2 o más tramos 

para el ensayo de presión y todos los tramos han dado resultado satisfactorio, el sistema 

entero debe ser presurizado al menos durante dos horas a la presión de trabajo. Las 

piezas introducidas (pero todavía no ensayadas) entre los tramos ensayados 

individualmente deben ser probadas mediante inspección de fugas y/o cambios en las 

condiciones del suelo alrededor de las tuberías. También se inspeccionarán las juntas 

correspondientes. 

Interpretación y resultado del ensayo 

El ensayo principal de integridad se considerará completado con éxito cuando durante el 

período de prueba, el volumen de agua añadida para compensar las pérdidas, no es 

mayor al permitido (Ver tabla anterior y apartado de Ensayo de presión alternativo). 

Además mediante inspección visual de la tubería no deben encontrarse indicios de fugas, 

movimientos o cambios en las condiciones del suelo particularmente alrededor de los 

macizos y los anclajes. 

Se deberá realizar y conservar un registro completo de los datos y detalles del ensayo de 

integridad. 

 

2.27.2. ENSAYO DE PRESIÓN ALTERNATIVO PARA TUBERÍAS DE 

FUNDICIÓN, ACERO Y RECUBIERTAS CON MORTERO - 

CEMENTO 

El procedimiento de ensayo principal indicado anteriormente puede ser costoso y largo.  

A continuación se indica un procedimiento alternativo más corto. 
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1) A continuación del ensayo preliminar se debe aplicar al tramo de prueba la presión de 

ensayo, la cual debe ser mantenida mediante bombeo durante una hora. 

2) Calcular la cantidad máxima permitida de pérdida de agua utilizando la siguiente 

formula: 

Qv =  L 

donde: 

Qv= Cantidad máxima permitida de agua perdida en cm³ 

Dn= Diámetro nominal en mm 

L = Longitud del tramo de prueba en m 

3) Extraer el volumen de agua calculado de la tubería y medir la disminución de presión 

resultante. La disminución de presión medida es equivalente a la disminución de 

presión máxima permitida durante la primera hora después de represurizar. 

4) Reintroducir la presión de ensayo y esperar durante una hora. 

5) Medir la disminución de presión al cabo de una hora. La disminución de presión 

medida debe ser inferior a la disminución de presión máxima permitida. 

 

2.27.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada de acuerdo con la Documentación 

Técnica. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 

lineal de tubería incluye esta unidad se entenderá incluida en el citado precio, y por tanto 

no se medirá ni abonará. 

 

2.28. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado y desinfección del 

tramo de tubería siguiendo lo establecido por el artículo 12 del R.D. 140/2003. 

Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado 

y se hará circular agua en ambos sentidos, consiguiendo, si es posible, una velocidad de 

circulación comprendida entre 0’50 y 1’00 m/seg. 

Para efectuar la desinfección, se introducirá agua y desinfectante (hipoclorito sódico u 

otra forma de cloro) de forma lenta y homogénea en cantidad tal que, en el punto más 

alejado al de inyección, presente una concentración de 10,0 mg/l de cloro libre residual. 

Se deberá comprobar también la concentración de cloro en otros puntos de la 

conducción, con el fin de confirmar la correcta distribución del cloro. 

Se mantendrá la mezcla en el interior de la conducción como mínimo 12 horas. 

100

DN
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Transcurridas éstas, se deberá comprobar que en los puntos establecidos en el plan de 

control, el cloro residual es mayor o igual a 1 mg/l. De no ser así, se procederá a una 

nueva introducción de cloro. 

Conseguida la concentración de cloro residual superior o igual a 1 mg/l, se procederá a 

tomar una muestra para analizarla en laboratorio homologado, como MUESTRA DE 

DESINFECCIÓN. 

Si los resultados del análisis son satisfactorios, se vaciará y aclarará la conducción, 

introduciendo nuevamente agua y dejándola preparada para su entronque con la red de 

distribución, no debiendo superar el plazo de 2 días desde el vaciado y aclarado y 

siempre asegurándose de que disponga de cloro residual. 

Antes de entroncar la conducción con la red de distribución, se deberá tomar una muestra 

de agua y analizarla como MUESTRA ANALÍTICA DE ENTRONQUE, para dejar 

constancia de que el valor del cloro residual en la conducción a entroncar se encuentra 

entre los valores de 0,50 y 1,00 mg/l, según determinan el R.D.140/2003 y el Decreto 

58/2006 del Consell, además de realizar un análisis químico y bacteriológico, análisis de 

control, que asegure la salubridad del agua circulante de acuerdo a lo especificado por el 

artículo 5 del R.D. 140/2003. 

Puede utilizarse para la introducción del cloro: 

- Cloro líquido (en recipientes a presión) 100% 

- Hipoclorito sódico (forma líquida) 5 -16% 

Se utilizará preferentemente hipoclorito sódico de una concentración de 150 g/l de cloro. 

Las sustancias empleadas en la desinfección deberán cumplir con lo establecido en el 

Artículo 9 del R.D. 140/2003 y en la Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero. 

Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio acreditado según la UNE-EN 

ISO/IEC 17025.Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas 

del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente a través de cada una de los 

extremos de la misma. La velocidad de circulación deberá estar comprendida entre 0,50 y 

1,00 m/s. 

 

2.28.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada de acuerdo con la Documentación 

Técnica. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 

lineal de tubería incluye estas unidades se entenderán incluidas en el citado precio, y por 

tanto no se medirán ni abonarán. 
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2.29. TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

2.29.1. DEFINICIÓN 

Conducciones colocadas en el fondo de la zanja para transporte y distribución de fluidos 

a presión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte 

- Colocación de los tubos en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

 

2.29.2. MATERIALES 

Los tubos serán fabricados con fundición dúctil (nodular o esferoidal) de características 

según norma UNE-EN 545. 

Uno de sus extremos será con enchufe y el otro liso. 

La clase de presión C será la que se especifica en la tabla siguiente según el diámetro. 

 

Tabla de clases de presión según diámetro nominal. 

Diámetro Clase C según UNE EN545 

DN≤150 mm C100 

DN=200 mm C64 

200<DN≤350 mm C50 

350<DN≤1.000 mm C40 

 

Se podrá admitir la clase C inferior a la indicada en la tabla, siempre y cuando el espesor 

del tubo sea el equivalente a la clase k9 correspondiente a su diámetro (según norma 

UNE EN 545:2007) y se justifique documentalmente. En este caso se deberá añadir en el 

marcaje del tubo el espesor de fabricación o nominal. 

 

Tabla de clase de presión admitidas y limitaciones de diámetro. 

Diámetro 
Clase C según 

UNE EN545 

Espesor 

mínimo 

(mm) 

Espesor 

nominal 

(mm) 

DN≤100 mm C100 4,7 6,0 
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Diámetro 
Clase C según 

UNE EN545 

Espesor 

mínimo 

(mm) 

Espesor 

nominal 

(mm) 

DN=125 mm C100 ó C64 4,7 6,0 

DN=150 mm C100 ó C64 4,7 6,0 

DN=200 mm C64 ó C50 4,8 6,3 

DN=250 mm C50 5,2 6,8 

DN=300 mm C50 ó C40 5,6 7,2 

DN=350 mm C50 ó C40 6,0 7,7 

DN=400 mm C40 6,4 8,1 

DN=450 mm C40 6,8 8,6 

DN=500 mm C40 ó C30 7,2 9,0 

DN=600 mm C40 ó C30 8,0 9.9 

DN=700 mm C40 ó C30 8,8 10,8 

DN=800 mm C40 ó C30 9,6 11,7 

DN=900 mm C40 ó C30 10,4 12,6 

DN=1.000 mm C40 ó C30 11,2 13,5 

 

El resto de dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545. El 

marcado cumplirá la norma UNE-EN 545. 

Contarán con unión flexible (también llamada automática); con junta de estanqueidad de 

caucho EPDM, de características según la norma UNE-EN 681-1 

El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa mínima de 200 g/m², 

recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 µm de espesor mínimo. El 

revestimiento interior será de mortero de cemento de características y espesor según 

UNE-EN 545. 

Los tubos se protegerán exteriormente colocando manga de polietileno de 200 micras de 

espesor si el diámetro nominal de la conducción es inferior a 1.200 mm, y de 400 micras 

de espesor si el diámetro nominal de la conducción es de 1.200 mm a 1.800 mm 

 

2.29.3. CONDICIONES GENERALES 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la indicada 

por la Dirección de Obra. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos 

se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 

especificado en la Documentación Técnica. 

Si la tubería tiene una pendiente igual o superior al 25% estará fijada mediante bridas 
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metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. La junta entre 

los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte 

de hasta 3 mm. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico, 

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

Las tuberías de agua potable pasarán siempre por encima de las conducciones de 

alcantarillado, salvo indicación en contra de la Dirección de Obra. La separación 

horizontal entre ellas será de 20 cm. como mínimo, siendo aconsejable 40 cm. La 

separación  vertical mínima será de 20 cm. 

En caso de no poder mantener las separaciones mínimas indicadas, se permitirán 

separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales y con el visto 

bueno de la Dirección de Obra. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 

especificaciones del apartado correspondiente de este Pliego. 

 

2.29.4. EJECUCIÓN 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 

Documentación Técnica. En caso contrario, se avisará a la Dirección de Obra.  

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de eslingas  de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 

Si la tubería tiene una pendiente superior al 10%, la colocación de los tubos se realizará 

en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar 

el deslizamiento de los tubos. Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su 

movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 

elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 

transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 

desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 

relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
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realizarán las pruebas correspondientes indicadas en el pliego 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de 

Obra. 

Los dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los 

accesorios sean accesibles para su reparación. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará 

desaparecer las rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones 

con contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y 

siguiendo un orden de diámetros opuestos. 

 Se protegerá la conducción con una manga de polietileno cubriendo tanto la caña de la 

conducción como la junta. Durante las operaciones de colocación se tomarán todas las 

medidas para evitar deteriorar la manga. Cualquier daño producido en la manga durante 

las operaciones de colocación será objeto de una reparación cuidadosa con tira adhesiva 

o, si fuera necesario, con un trozo de manga aplicado lo más estrechamente posible, y 

fijada con tira adhesiva sobre la primera. 

Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado a la limpieza y 

desinfección del tramo de tubería afectado siguiendo lo establecido por el artículo 12 del 

R.D. 140/2003 y lo reflejado en el presente pliego. 

 

2.29.5. PRUEBAS Y ENSAYOS 

2.29.5.1. Control de calidad de la fabricación 

Es el control de calidad a realizar previamente al suministro. Se realiza en fábrica sobre 

los tubos, los materiales componentes de los mismos, las uniones, los revestimientos, en 

su caso, y demás elementos constitutivos de la tubería, al objeto de comprobar que se 

cumple lo establecido en las especificaciones. 

En el caso de que los tubos estén en posesión de la marca de calidad o certificado de 

conformidad AENOR o de otra similar de cualquier estado miembro de la UE o de algún 

Organismo internacional de reconocido prestigio a juicio de la Dirección de obra, puede 

eximirse de la realización de los ensayos de control de fabricación que sean exigidos 

para la concesión de la mencionada marca. 

En caso contrario, se exigirá que el fabricante presente la documentación oficial que 

acredite la ejecución de los ensayos establecidos por la normativa citada en los 

apartados anteriores. 

 

2.29.5.2. Control de calidad de la instalación 

Examen visual. Una vez recibidos los tubos, y previo a su instalación, deben ser 

sometidos a un examen visual a fin de comprobar que no presenten deterioros 

perjudiciales producidos durante el transporte. Aquellos elementos que no superen dicho 
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examen visual han de ser rechazados. Asimismo, una vez realizada la instalación de la 

tubería, debe realizarse un nuevo examen visual de la misma al objeto de comprobar su 

correcto montaje. 

Comprobaciones dimensionales. Siempre que se hagan manipulaciones en obra en los 

tubos, tales como corte de los mismos, deben realizarse posteriormente las oportunas 

comprobaciones dimensionales, al objeto de comprobar que se cumplen las 

características geométricas y las tolerancias de las mismas establecidas para cada tipo 

de tubo. 

 

2.29.5.3. Pruebas de la tubería instalada 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas 

reflejadas en el apartado del presente Pliego denominado  Prueba de presión en zanja de 

las conducciones de abastecimiento de agua potable. 

La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 

de 1974. 

En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de agua potable, la 

Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la excepcionalidad del caso. 

 

2.29.6. MEDICIÓN Y ABONO 

2.29.6.1. Tubería de fundición dúctil 

La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado.  

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando 

los espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la 

del eje. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas, y 

todas las operaciones de instalación y ayudas, así como la manga de polietileno.  

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 

lineal de tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, 

accesorios de latón, accesorios de polietileno,  accesorios de PRFV, accesorios de acero, 

limpiezas, pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas se entenderán 

incluidas en el citado precio, y por tanto no se medirán ni abonarán. 

 



101 

2.30. ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

2.30.1. DEFINICIÓN 

Como accesorios se contemplan las tes, empalmes brida-liso, empalmes brida-enchufe, 

codos de reducción, manguitos, bridas universales, uniones universales, etc. fabricadas 

en fundición dúctil. 

 

2.30.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La fundición empleada para los accesorios será dúctil (nodular o esferoidal) de 

características especificadas por la norma UNE-EN 545. 

Las características mecánicas se comprobarán sistemáticamente durante el proceso de 

fabricación, según las especificaciones de las normas ISO 2531 y EN 545. 

Los espesores de las piezas especiales cumplirán con las especificaciones de la norma 

UNE EN 545. 

La brida será orientable para diámetros iguales o menores de 300 mm, y será fija u 

orientable para diámetros mayores de 300 mm. 

El taladrado y dimensión de las bridas vendrá definido por la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 

2531), usándose la serie PN 16 bar. 

Todas las piezas llevarán de origen las marcas especificadas en la norma UNE-EN 545. 

La unión de los accesorios de fundición será por junta mecánica (también llamada 

exprés), con una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de características según la 

norma ISO 4633, y una contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones. 

El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa de 200 g/m2, 

recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor mínimo o por 

una capa de pintura epoxi con espesor mínimo de 100 micrones. El recubrimiento interior 

será de pintura epoxi con espesor mínimo de 100 micrones. 

 Los accesorios de fundición serán protegidos, al igual que la tubería, por una manga de 

polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor mínimo 

de la manga será de 200 micrones. 

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán 

según la norma UNE-EN 545. 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones 

serán las especificadas por la norma UNE-EN 545. 

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida serán las especificadas por la 

norma UNE-EN 545. 

 

2.30.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 
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Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura 

u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los 

medios auxiliares y personal necesario incluyendo la realización de las pruebas en 

fábrica. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 

lineal de tubería incluye los accesorios de fundición dúctil, dichos accesorios no se 

medirán ni abonarán. 

 

2.31. TUBERIAS DE POLIETILENO PARA CONDUCCIONES DE AGUA 

POTABLE 

2.31.1. DEFINICIÓN 

El material de las tuberías está compuesto de polietileno puro, negro de humo y otros 

colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares. 

No se permite el uso de polietileno de recuperación. 

El negro de humo estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos 

por ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2 ± 0,2%). Se presentará 

finamente dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0,025 

um). 

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una 

proporción superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberán estar aprobados para su 

empleo en tuberías de agua potable. 

Según el procedimiento de fabricación empleado se obtiene el polietileno PE 100 o PE 

40. 

Para conducciones de agua potable sólo se admite el uso del PE 100 y PE 40. 

 

2.31.2. CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO PE 100 

Los tubos de polietileno PE 100 deberán cumplir la norma UNE-EN 12201. 

Peso específico: mayor de novecientas cincuenta milésimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,950 g/cm³). 

Coeficiente de dilatación térmica lineal: doscientos veintidos millonésimas por grado 

centígrado (222 x 10-6( C)-1). 

Módulo de elasticidad: 1.100 MPa, a una temperatura de veinte grados centígrados (20 

C). 

 

2.31.3. CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO PE 40 

Los tubos de polietileno PE 40 deberán cumplir la norma UNE-EN 12201.   

Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro 
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cúbico (0,930 g/cm³). 

Coeficiente de dilatación térmica lineal: ciento setenta millonésimas por grado 

centígrado (170 x 10-6( C)-1). 

Módulo de elasticidad: 800 MPa, a una temperatura de veinte grados centígrados (20 

C). 

 

2.31.4. ASPECTO DE LOS TUBOS 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de 

homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de 

algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar. 

 

2.31.5. CLASIFICACIÓN 

Los tubos se clasifican por su norma de fabricación (PE 100 ó PE 40), diámetro exterior 

(diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo, expresada en kilogramos por 

centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para cincuenta (50) años de vida útil, y 

veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso del agua. 

La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por 

centímetro cuadrado (10 Kg/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y 

de dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado ( 16 Kg/cm²), para el caso de 

canalizaciones con diámetros mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicación expresa en 

los restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra. 

 

2.31.6. MARCADO DE LOS TUBOS 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de 

longitud, indicándose como mínimo: 

- Identificación de fabricante 

- Diámetro nominal 

- Espesor nominal 

- Presión nominal en Megapascales 

- Año de fabricación 

- Referencia a la norma UNE-EN 12201 

- Apto para agua potable. 

 

2.31.7. FORMATO DE LOS TUBOS 

En canalizaciones con diámetros superiores a 63 mm, se utilizará el PE 100 de color 
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negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, en las 

que se utilice PE 40, este podrá ser de color negro o negro con bandas azules. 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará 

en bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro 

se realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera 

de los dos formatos, bobina o barras. 

 

2.31.8. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas 

reflejadas en el apartado del presente Pliego denominado  Prueba de presión en zanja de 

las conducciones de abastecimiento de agua potable. 

La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 

de 1974. 

En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de agua potable, la 

Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la excepcionalidad del caso. 

 

2.31.9. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado.  

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando 

los espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la 

del eje. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas, y 

todas las operaciones de instalación y ayudas incluso maquinaria necesaria para realizar 

uniones con soldadura tope o electrosoldables. Así, se entenderá incluido en el precio por 

metro lineal los trabajos necesarios para la unión de la tubería ya sea mediante método 

de soldadura tope o mediante piezas electrosoldables. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 

lineal de tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, 

accesorios de latón, accesorios de polietileno,  accesorios de PRFV, accesorios de acero, 

limpiezas, pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas se entenderán 

incluidas en el citado precio, y por tanto no se medirán ni abonarán. 
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2.32. TUBOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

(PRFV) PARA CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 

2.32.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Los materiales empleados en los tubos y en las piezas especiales serán básicamente una 

resina de poliéster no saturado, fibra de vidrio y cargas estructurales. 

Los tubos se fabricarán mediante el proceso de mandrilado con aportación de fibras de 

forma continua en el sentido circunferencial del tubo, construyendo la estructura de la 

pared a partir de su superficie interna. 

El tubo consistirá en una única pieza estructural constituida por capas perfectamente 

adheridas entre sí y que definiremos como: 

a) Revestimiento interior. Debe garantizar las características hidráulicas, químicas y la 

resistencia a la abrasión del tubo. Debe ser un revestimiento a base de una resina 

termoestable pura o filerizada, sin adición de áridos y/o fibra de vidrio. 

b) Cuerpo. Estará constituido básicamente por resina termoestable, fibra de vidrio y 

carga estructural de arena silícea. Todo ello en las proporciones adecuadas para poder 

soportar los esfuerzos mecánicos a los que la conducción vaya a estar sometida. 

Además, la composición de esta capa podrá ser variable a lo largo de la sección o estar 

constituida, a su vez, por varias capas. 

c) Revestimiento exterior. Debe garantizar la protección exterior del tubo. Estará 

constituido básicamente por resina termoestable, y, en su caso, cargas o aditivos que 

garanticen sus propiedades. 

 

2.32.2. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 

2.32.2.1. Definiciones  

- Diámetro Nominal(DN): Es el diámetro por el que se clasifican los tubos y piezas 

coincide con el diámetro interior. 

- Diámetro Interior(DI): Es igual al DN. 

- Diámetro Medio(DM): Es igual al diámetro nominal más una vez el espesor. 

- Rigidez circunferencial específica (RCE): Característica mecánica del tubo que 

representa su rigidez a flexión transversal por unidad de longitud del mismo a corto y 

largo plazo. Se define mediante la expresión: 

        Ec . I 

     RCE = ----------    (1) 

        DM³ 

en donde: 

  RCE: Rigidez circunferencial específica, en N/mm2. 

  Ec: Módulo de elasticidad a flexión circunferencial, en N/mm2. 
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  I: Momento de Inercia de la pared del tubo por unidad de longitud (I = e3/12), 

en mm3. 

 e: Espesor nominal de la pared del tubo, en mm. 

 Ec.I: Factor de rigidez transversal, en N x mm. 

  DM: Diámetro medio teórico del tubo (Dm = DI + e ó DE - e), en mm. 

- Rigidez nominal (SN). Es la Rigidez circunferencial específica a corto plazo. 

 

2.32.2.2. Clasificación.  

La clasificación de los tubos y de las piezas especiales se realizará en base a su 

diámetro nominal (DN), a la presión nominal (PN) y a la rigidez nominal (SN). 

La serie de presiones nominales (PN) normalizadas, en bares(atmósferas), de los tubos y 

de las piezas especiales podrá ser, en general, la siguiente: 

  1,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 - 20,0 - 25,0 - 32,0. 

La serie de rigideces nominales normalizadas (SN) será la siguiente: 2500, 5000 y 10000. 

Los diámetros nominales normalizados (DN) serán los indicados en los siguientes 

apartados. 

 

2.32.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

2.32.3.1. Condiciones generales.  

Los tubos de PRFV deberán cumplir las especificaciones contempladas en la norma 

UNE-EN 1796. 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos y de las piezas especiales serán los 

siguientes: 

- Resina de poliéster. Actúa como ligante y está compuesta por una resina de poliéster no 

saturado y un disolvente. Tendrá una temperatura de distorsión térmica de al menos 70 

ºC. 

- Fibra de vidrio. Será del tipo "E" o "C", según lo especificado en la Norma UNE 

43.503/79 y podrá ser utilizada en cualquiera de las siguientes formas: mecha, filtro, hilo 

continuo, hilo cortado, tejido, etc. 

- Carga estructural. Se utiliza arena silícea lavada y secada a alta temperatura, de 

granulometría no superior a 0,8 mm y un grado de pureza superior al 90%. 

Complementariamente a estos materiales podrán utilizarse aditivos, agentes de 

reticulación y otros que mejoren la calidad del producto. 

Ninguno de los aditivos se utilizarán, separada o conjuntamente, en cantidades que 

puedan dar lugar a elementos tóxicos, o que puedan provocar crecimientos microbianos, 

perjudicar el proceso de fabricación o afectar desfavorablemente a las propiedades 

físicas, químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a la 

resistencia a largo plazo y al impacto. 
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La composición, dosificación y disposición de los materiales será facilitada, cuando así se 

exija, a la Dirección de Obra. 

En ningún caso, una vez producido el curado (polimerización), los materiales que 

constituyan el tubo tendrán elementos que puedan ser solubles en el agua, ni otros que 

sean capaces de darle sabor u olor o que puedan modificar sus características. De 

cualquier manera será de aplicación lo especificado por el R.D. 140/2003. 

 

2.32.3.2. Características físicas. 

Todos los tubos suministrados deberán someterse, antes de salir de fábrica, a los 

siguientes controles: 

- Composición del producto. 

- Espesor de la pared. 

- Diámetro. 

- Longitud del tubo. 

- Dureza Barcol. 

  

2.32.3.3. Características mecánicas  

Los tubos deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la norma DIN-

16868, en lo referente a: 

- Deflexión vertical inicial. Según lo establecido en la tabla siguiente. 

- Deflexión vertical a largo plazo. Deberá cumplir el nivel de deflexión A expresado en 

la tabla anterior. 

- Resistencia a la presión a largo plazo. 

      Tabla de niveles de deflexión vertical. 

NIVEL DE DEFLEXIÓN 

RIGIDEZ NOMINAL 

2500 5000 10000 

A 15% 12% 9% 

B 25% 20% 15% 

 

Asimismo, estos tubos deberán tener una resistencia mínima a la tracción tangencial y 

longitudinal según lo establecido en las siguientes tablas. 
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   Tabla de carga mínima inicial en sentido tangencial (N/mm). 

DN PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

300 60 360 600 960 1200 1500 1920 

350 70 420 700 1120 1400 1750 2240 

400 80 480 800 1280 1600 2000 2560 

450 90 540 900 1440 1800 2250 2880 

500 100 600 1000 1600 2000 2500 3200 

600 120 720 1200 1920 2400 3000 3840 

700 140 840 1400 2240 2800 3500 4480 

800 160 960 1600 2560 3200 4000 5120 

900 180 1080 1800 2880 3600 4500 5760 

1000 200 1200 2000 3200 4000 5000 6400 

1200 240 1440 2400 3840 4800 6000 7680 

1400 280 1680 2800 4480 5600 7000 8960 

1600 320 1920 3200 5120    

1800 360 2160 3600 5760    
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DN PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

2000 400 2400 4000 6400    

2400 480 2880 4800 7680    

 

Tabla de carga mínima inicial en sentido axial (longitudinal) (N/mm). 

DN PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

300 95 115 140 150 170 190 220 

350 100 125 150 165 190 215 240 

400 105 130 160 185 210 240 270 

450 110 140 175 205 235 265 295 

500 115 150 190 220 250 290 330 

600 125 165 220 255 295 345 380 

700 135 180 250 290 340 395 450 

800 150 200 280 325 380 450 520 

900 165 215 310 355 420 505 590 

1000 185 230 340 390 465 560 660 

1200 205 260 380 460 560 660 760 

1400 225 290 420 530 630 760 990 
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1600 250 320 460 600    

1800 275 350 500 670    

2000 300 380 540 740    

2400 350 440 620 880    

 

2.32.3.4. Características geométricas.  

Los tubos serán rectos y lisos, con los extremos mandrilados para facilitar el montaje de 

las juntas flexibles de conexión. 

Estarán libres de todo defecto superficial que por su naturaleza, grado o extensión 

pudieren ir en detrimento de las características en servicio de la tubería.   

 Tabla de diámetros nominales y espesores de los tubos y de las piezas 

especiales.  

RIGIDEZ SN 2500 

DIÁMETRO 

NOMINAL,            

DN (mm) 

DIÁMETRO 

EXTERIOR,            

DE (mm) 

ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

300 324,50 323,40 4,10 4,10 3,90 3,80 3,80   

350 376,40 375,40 4,80 4,80 4,40 4,30 4,30   

400 427,30 426,30 5,30 5,30 4,90 4,80 4,80   

450 478,20 477,20 5,90 5,90 5,40 5,20 5,20   

500 530,10 529,10 6,50 6,50 5,90 5,70 5,70   



111 

RIGIDEZ SN 2500 

DIÁMETRO 

NOMINAL,            

DN (mm) 

DIÁMETRO 

EXTERIOR,            

DE (mm) 

ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

600 617,00 616,00 7,50 7,50 6,80 6,50 6,50   

700 719,00 718,00 8,60 8,60 7,80 7,50 7,40   

800 821,00 820,00 9,70 9,70 8,80 8,40 8,40   

900 924,00 923,00 10,90 10,90 9,80 9,40 9,30   

1000 1025,00 1024,00 12,10 12,10 10,80 10,30 10,20   

1200 1229,00 1228,00 14,40 14,40 12,80 12,20 12,10   

1400 1433,00 1432,00 16,70 16,70 14,80 14,10 14,00   

1600 1637,00 1636,00 19,00 19,00 16,80 15,90    

1800 1841,00 1840,00 21,20 21,20 18,80 17,80    

2000 2045,00 2044,00 23,50 23,50 20,90 19,70    

2400 2453,00 2452,00 28,00 28,00 24,80 23,40    

 

RIGIDEZ SN 5000 
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DIÁMETRO 

NOMINAL,            

DN (mm) 

DIÁMETRO 

EXTERIOR,            

DE (mm) 

ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

300 324,50 323,40 5,00 5,00 4,90 4,60 4,60 4,60  

350 376,40 375,40 5,80 5,80 5,60 5,30 5,20 5,20  

400 427,30 426,30 6,50 6,50 6,20 5,90 5,80 5,80  

450 478,20 477,20 7,40 7,40 6,90 6,50 6,40 6,40  

500 530,10 529,10 8,10 8,10 7,60 7,10 7,00 7,00  

600 617,00 616,00 9,30 9,30 8,70 8,10 8,00 8,00  

700 719,00 718,00 10,70 10,70 10,00 9,40 9,20 9,10  

800 821,00 820,00 12,20 12,20 11,40 10,60 10,40 10,30  

900 924,00 923,00 13,60 13,60 12,70 11,80 11,60 11,50  

1000 1025,00 1024,00 15,10 15,10 14,10 13,00 12,80 12,70  

1200 1229,00 1228,00 17,90 17,90 16,70 15,40 15,10 15,00  

1400 1433,00 1432,00 20,80 20,80 19,40 17,90 17,50 17,30  

1600 1637,00 1636,00 23,70 23,70 22,10 20,30    

1800 1841,00 1840,00 26,50 26,50 24,80 22,70    

2000 2045,00 2044,00 29,40 29,40 27,40 25,10    
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RIGIDEZ SN 5000 

DIÁMETRO 

NOMINAL,            

DN (mm) 

DIÁMETRO 

EXTERIOR,            

DE (mm) 

ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

2400 2453,00 2452,00 36,90 36,90      

 

 

 

RIGIDEZ SN 10000 

DIÁMETRO 

NOMINAL,            

DN (mm) 

DIÁMETRO 

EXTERIOR,            

DE (mm) 

ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

300 324,50 324,00 6,10 6,10 6,10 5,80 5,70   

350 376,40 375,40 7,10 7,10 7,10 6,60 6,40   

400 427,30 426,30 8,10 8,10 8,00 7,40 7,20   

450 478,20 477,20 9,10 9,10 9,00 8,20 8,00   

500 530,10 529,10 10,00 10,00 9,80 9,00 8,80   

600 617,00 616,00 11,50 11,50 11,40 10,40 10,10   
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700 719,00 718,00 13,30 13,30 13,20 12,00 11,60   

800 821,00 820,00 15,10 15,10 15,00 13,60 13,10   

900 924,00 923,00 17,00 17,00 17,00 15,20 14,70   

1000 1025,00 1024,00 18,70 18,70 18,70 16,80 16,20   

1200 1229,00 1228,00 22,30 22,30 22,30 20,00 19,30   

1400 1433,00 1432,00 25,90 25,90 25,90 23,20 22,40   

1600 1637,00 1636,00 29,50 29,50 29,50 26,30    

1800 1841,00 1840,00 34,70 34,70 34,70     

2000 2045,00 2044,00        

2400 2453,00 2452,00        

Las longitudes nominales de los tubos, en m, serán en general de 6 y 12 m. 

No obstante, la Dirección de Obra podrá exigir otras longitudes. 

En cada lote de tubos del mismo diámetro, podrá incluir hasta el 5% de longitudes 

diferentes a la nominal. En tales casos, se deberá marcar en los tubos la longitud real del 

mismo. 

Los extremos de los tubos deberán ser perpendiculares al eje con una tolerancia igual al 

mayor valor de +/- 6 mm. o +/- 0’5% del diámetro nominal. 

Las tolerancias sobre la longitud nominal del tubo será de +/- 25 mm. 

 

2.32.3.5. Juntas.  

Los tubos y las piezas especiales, por lo general, se montarán con uniones flexibles de 

manguito de poliéster reforzado con fibra de vidrio dotados de doble anillo de caucho, tipo 

REKA o similar. Las juntas de caucho irán situadas en una ranura mecanizada a cada 

lado del acoplamiento y se asienta, sellando, contra la superficie del tubo. 

Aparte de este tipo de junta,  podrán estar provistos con diferentes tipos de juntas o 

uniones, algunas de las cuales se citan a continuación, y según sus características, 

admiten la siguiente clasificación: 
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 a) Juntas rígidas. 

   - Con bridas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

   - Uniones por laminación química. 

 b) Juntas flexibles. 

   - Con acoplamientos flexibles de acero (tipo Arpol, Straub, etc.) 

Cuando las juntas montadas sean los manguitos de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

la desviación angular admisible no será superior a los valores indicados en la siguiente 

tabla: 

 

Juntas flexibles. Desviación angular admisible. Valores máximos. 

 

 

DIÁMETRO 

NOMINAL,            

DN (mm) 

ÁNGULO DE 

DESVIACIÓN 

(Grados) 

DESVIACIÓN (mm) SEGÚN 

LONGITUD DEL TUBO 

RADIO DE CURVATURA (m) 

SEGÚN LONGITUD DEL 

TUBO 

  3 m. 6 m.  9 m. 3 m. 6 m.  9 m. 

DN <= 500 3 157 314 628 57 115 229 

500 < DN <= 900 2 105 209 419 86 172 344 

900 < DN <= 1800 1 52 105 209 172 344 688 

DN > 1800 0,5 26 52 78 344 688 1376 

 

2.32.4. IDENTIFICACIÓN 

En todos los tubos y las piezas especiales, se indicará, marcándose de forma fácilmente 

legible y durable, por medio de pintura o conformado directamente, cuidando que no se 

produzcan grietas u otros fallos, como mínimo lo siguiente: 

  -Nombre del suministrador, fabricante o razón comercial. 

  -Fecha de fabricación y nº de registro. 

  -Diámetro nominal (DN). 

  -Presión nominal (PN) 
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  -Rigidez nominal (SN) 

  -Referencia a la Norma de fabricación. 

  -Marca de calidad, en su caso. 

En los codos, derivaciones y conexiones se indicará, además el ángulo de la pieza 

especial. 

 

2.32.5. CONTROL DE CALIDAD 

2.32.5.1. Preliminar. 

Se expone en el presente epígrafe el Control Previo al Suministro al que deberán 

someterse los tubos y las juntas al objeto de verificar que se cumple lo especificado. Para 

ello se seguirán los métodos de ensayo, controles, procedimientos y comprobaciones que 

seguidamente se indican, acreditándose su cumplimiento por el medio que juzgue 

oportuno la Dirección de Obra. 

 

2.32.5.2. Ensayos de los tubos. 

Los tubos de PRFV deberán someterse y cumplir los ensayos contemplados en la norma 

UNE-EN 1796. Los tubos cumplirán con los requisitos que se establecen para: 

  -Apariencia 

  -Dimensiones y rectilinealidad 

  -Resistencia circunferencial a tracción a corto plazo 

  -Resistencia circunferencial a tracción a largo plazo 

  -Resistencia al aplastamiento a corto plazo 

  -Resistencia al aplastamiento a largo plazo 

  -Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a corto plazo 

  -Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a largo plazo 

  -Resistencia a la tracción longitudinal a corto plazo 

  -Grado de curado 

  

2.32.5.3. Ensayos de las juntas. 

Generalidades 

Las juntas deberán someterse a los siguientes ensayos,  de acuerdo a lo establecido por 

la norma UNE-EN 1796 

  a) Juntas flexibles 

   - Estanquidad a corto plazo con presión hidráulica interior. 

   - Estanquidad a corto plazo con depresión interior. 
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   - Estanquidad a largo plazo con presión hidráulica interior. 

   - Estanquidad a presión interior cíclica. 

  b) Juntas rígidas 

   -Estanquidad a presión hidráulica interior. 

Juntas flexibles 

Las condiciones de ejecución de los ensayos serán las siguientes: 

a) Juntas dispuestas con el máximo desplazamiento axial y la máxima desviación angular 

admisibles. 

b) Juntas dispuestas con el máximo desplazamiento axial y la máxima desalineación 

admisible sometida a un esfuerzo cortante de, al menos, 0.02 x DN, expresado en KN. 

En estas condiciones, los ensayos a realizar serán los siguientes: 

- Estanquidad a corto plazo con presión hidráulica interior. 

 Se ensayará a una presión de prueba de 1.5 veces la presión nominal de la 

junta durante 15 min. 

- Estanquidad a corto plazo con depresión interior.  

Se ensayará a una presión de prueba de 0.08 N/mm2 por debajo de la 

presión atmosférica, y se mantendrá durante, al menos, una hora. 

- Estanquidad a largo plazo con presión hidráulica interior. 

Se ensayará a una presión de prueba de 2.0 veces la presión nominal de la 

junta durante 24 horas. 

- Estanquidad a presión interna cíclica. 

Únicamente se realizará este ensayo en la disposición b) de las indicadas 

anteriormente. 

Se someterá la junta a tres ciclos de 3 +/- 1.5 min. cada uno, a una presión de 

prueba de 1.5 veces la presión nominal de la junta. 

Durante los ensayos no deberán producirse fugas de ningún tipo, ni la rotura de la junta o 

de algunos de los componentes. 

Juntas rígidas. 

Las juntas rígidas se ensayarán a estanquidad bajo la acción de una presión hidráulica 

interior igual a su presión nominal y de una carga externa. Todo ello según lo 

especificado en el P.P.T.P. para cada caso. 

Los ensayos se realizarán bajo dos condiciones diferentes: 

 a) Con los extremos libres, permitiendo el alargamiento y no generando 

tracciones en la junta. 

 b) Con los extremos fijos, evitando el alargamiento y generando tracciones en 

la junta. 

En cualquier caso durante los ensayos, no deberán de producirse fugas, ni la rotura de 
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las juntas o de algunos de sus componentes. 

 

2.32.6. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas 

reflejadas en el apartado del presente Pliego denominado  Prueba de presión en zanja de 

las conducciones de abastecimiento de agua potable. 

La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 

de 1974. 

En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de agua potable, la 

Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la excepcionalidad del caso. 

 

2.32.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado.  

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando 

los espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la 

del eje. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas, y 

todas las operaciones de instalación y ayudas. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 

lineal de tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, 

accesorios de latón, accesorios de polietileno,  accesorios de PRFV, accesorios de acero, 

limpiezas, pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas se entenderán 

incluidas en el citado precio, y por tanto no se medirán ni abonarán. 

 

2.33. ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 

2.33.1. TUBOS DE ACERO 

2.33.1.1. Generalidades 

El acero cumplirá todas las condiciones establecidas. 

En caso de emplearse tubos de características distintas a las establecidas, el contratista 

someterá a la aprobación de la Administración los planos y los cálculos mecánicos de los 

elementos de la tubería que no hayan sido detallados por aquélla, teniendo en cuenta, 

además de lo prescrito el tipo de apoyo, la naturaleza del terreno, etc. 

Salvo justificación especial en contrario, se tomará como tensión de trabajo del acero un 
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valor no mayor de la mitad del límite elástico aparente o convencional, siempre que se 

consideren los efectos de la combinación más desfavorables de solicitaciones a que está 

sometida la tubería. 

El proyectista justificará el sobreespesor adoptado para tener en cuenta los efectos 

debidos a la corrosión. 

 

2.33.1.2.  Fabricación 

Hasta un diámetro inferior de doscientos (200) milímetros se considerarán en este pliego 

los tubos de acero fabricados por laminación o extrusión y los soldados, y por encima de 

este diámetro solamente los soldados en chapa de acero dulce. la soldadura puede ser a 

solape o a tope. 

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, 

pajas, etc., ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos 

dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y 

a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o 

piezas cuyos defectos sean corregibles sólo podrán repararse con la previa aprobación 

de la Administración. 

 

2.33.1.3. Protección 

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y exteriormente, contra la 

corrosión por alguno de los procedimientos indicados anteriormente. 

 

2.33.1.4. Clasificación 

La clasificación teniendo en cuenta las presiones normalizadas, será la siguiente: 

Tubo de acero sin soldadura 

Diámetro nominal Espesor Peso aproximado Presión normalizada 
          (DN)     mm.      por metro de            Kg/cm² 
                                    longitud. 

 
 25 4 3,520 100 
 
 40 4 5,890 70 
 
 60 4,5 9,650 70 
 
 80 4,5 10,850 70 
 
 100 4,5 11,770 70 
 
 125 4,5 14,590 70 
 
 150 4,5 17,470 67,5 
 



120 

Diámetro nominal Espesor Peso aproximado Presión normalizada 
          (DN)     mm.      por metro de            Kg/cm² 
                                    longitud. 

 175 5,5 24,260 65,5 
 
 200 5,5 27,790 65 
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        Tubos de acero soldados 

Tubos de acero soldado 

 Clase A Clase B Clase C 

 
Diámetro 
nominal 
(DN) 

 
Espesor 

--- 
Milímetros 

Peso 
Aproximado 
por ml.útiles 

--- 
Kilogramos 

 
Presión 

normalizada 
--- 

Kg/cm
2
 

 
Espesor 

--- 
Milímetros 

Peso 
aproximado 
por ml.útiles 

--- 
Kilogramos 

 
Presión 

normalizada 
--- 

Kg/cm
2
 

 
Espesor 

--- 
Milímetros 

Peso 
aproximado 
por ml.útiles 

--- 
Kilogramos 

 
Presión 

normalizada 
--- 

Kg/cm
2
 

25 

40 

60 

80 

100  

125  

150  

175  

200  

225  

250  

275  

300  

350  

400  

450  

500 

2,50 

2,50 

2,50 

3,00 

3,25 

3,25 

3,75 

4,00 

4,50 

5,50 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

2,160 

3,640 

5,320 

7,190 

8,440 

10,480 

14,490 

17,540 

22,600 

31,170 

37,900 

41,960 

45,280 

52,920 

60,480 

68,040 

75,600 

60 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

30 

30 

25 

2,75 

2,75 

2,75 

3,25 

3,75 

3,75 

4,00 

4,50 

5,00 

6,00 

6,50 

6,50 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

2,400 

4,030 

5,870 

7,820 

9,780 

12,130 

15,480 

19,790 

25,150 

34,010 

41,000 

45,450 

52,830 

61,740 

70,560 

79,380 

88,200 

67,5 

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

35   

35   

35   

35   

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,5 

4,0 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,5 

7,0 

7,25 

7,75 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

2,640 

4,420 

6,430 

8,440 

10,460 

12,970 

17,470 

22,050 

27,650 

36,850 

44,200 

49,850 

58,500 

70,560 

80,640 

90,720 

100,800 

75 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

40 

40 

35 

 

NOTA: Los tubos de más de 500 mm de diámetro se calcularán y se fabricarán según pedido, justificando el Proyectista los espesores, cargas de trabajo y coeficientes adoptados, que 

no serán nunca menos conservadores que los de este cuadro 
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2.33.1.5. Tolerancias relativas a los tubos 

Las tolerancias admitidas en los tubos son las siguientes: 

 

Tolerancias relativas a los tubos sin revestir 

Concepto o parte  Tolerancia 

 Diámetro nominal Soldados a solapo Laminados Electrosoldados 

a que se refiere     

Peso Hasta 350, sin incluir el 350, 

Clase A 

+ 5 % + 10 % 2,5 % 

10 % 

 

 Todos los demás - 2,5 %   

 Hasta 350, sin incluir el 350, 

Clase A 

10 % 15 %  

 

 

 

 

 

 

Espesor 

Todos los demás - 5% en el tubo aparte soldadura 

- 1,20 mm. en la soldadura para 

espesores < 10 milímetros. 

- 1,60 mm. para la soldadura en 

los otros 

+ 10 % en el tubo, incluso 

soldadura    

 

 - 5 % 

+ 10 % 

 

aparte del refuerzo 

exterior del tubo  

 

Diámetro exterior Hasta 200 inclusive + 1% con un máximo de 0,8 mm.   

 

 

2.33.1.6. Piezas especiales 

Las piezas especiales se construirán en taller por soldadura, pudiendo también hacerse 

de fundición. 

 

2.33.1.7.  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

 

2.33.2. TUBERIAS DE GRES PARA RED DE SANEAMIENTO 

2.33.2.1. Condiciones generales 

El material para los tubos de gres, procederá de arcillas plásticas parcialmente 

vitrificadas. Los tubos estarán vidriados tanto interior como exteriormente, y tendrán 

estructura homogénea. 
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La estanqueidad en la unión tubo-tubo, se conseguirá mediante junta de goma. 

Seguirán lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.U. y en lo que no cubra dicha norma, cumplirá la 

especificación EN295-1. 

Se clasificarán, por su resistencia al aplastamiento en 5 clases, L, 95, 120, 160 y 200 con 

las siguientes resistencias mínimas (KN/m). 

 

Diámetro                           CLASE 

  (mm)        L        95        120        160       200 

 

200  - - 24 32 40 

250  - - 30 40 50 

300  - - 36 48 60 

350  - - 42 56 70 

400  - 58 48 64 - 

450  - 43 54 72 - 

500  - 48 60 80 - 

600  48 57 72 - - 

 

 

2.33.2.2. Condiciones particulares 

A fin de evitar recortes de tubos, éstos mantendrán constante el diámetro exterior, salvo 

en la campana, para que con un diseño apropiado de la junta, se pueda conectar 

cualquier sección transversal del tubo contra la campana, sin que por ello se vean 

afectadas las características de estanqueidad de la unión entre tubos. 

De las clases de tubos citados en el apartado anterior, debe usarse, como mínimo, la 

clase 95 

 

2.33.2.3. Medición y abono 

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando 

los espacios ocupados por elementos especiales en la red, siempre que la tubería sea 

menor de doscientos (200) milímetros de diámetro; para las tuberías de diámetro 

doscientos (200) milímetros o superior; sí se descontarán dichos espacios ocupados por 

piezas especiales de conexión de entrada GZ, piezas especiales de conexión a pozo –

bisagra- GE, piezas especiales de media sección gres, piezas especiales de conexión de 

salida sin campana GA, etc. La línea que se medirá será la del eje. 
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Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas y el 

coste de todas las operaciones de instalación, ayudas, ejecución de juntas de toda clase 

y las pruebas reglamentarias. 

 

2.33.3. TUBOS DE P.V.C. PARA RED DE SANEAMIENTO 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). La materia prima debe ser PVC-U, a la que 

se le añaden los aditivos necesarios para facilitar la fabricación de los componentes de 

acuerdo a los requisitos de la norma UNE- EN 1401-1. 

Así mismo también se adecuarán a esta norma las características generales, 

geométricas, mecánicas, físicas de las tuberías a utilizar de este material. 

 

2.33.3.1. Medición y abono 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

 

2.33.4. PIEZAS ESPECIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se entiende por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes 

elementos, ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material. 

Todas las piezas especiales a usar en el proyecto serán de fundición, salvo en los casos 

en que se especifiquen otros materiales, como acero, hormigón con camisa de acero, 

P.V.C., etc., que deberán llevar especificaciones propias para cada pieza. 

A fin de no hacer prolijo este pliego, todas las piezas especiales deberán cumplir lo 

especificado en las normas UNE 36118, ISO 1083 e ISO 2531 a las que nos remitimos 

para mayor detalle. 

 

2.33.4.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura 

u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable, etc. y todos los 

medios auxiliares y personal necesario incluyendo la realización de las pruebas en 

fábrica. 
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2.33.5. TUBOS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 

2.33.5.1.  Condiciones generales 

Campo de aplicación 

Las presentes especificaciones serán de aplicación para los tubos y piezas especiales de 

hormigón armado y en masa. 

No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de cincuenta (50) 

centímetros. 

 

Diseño 

El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones y características que se 

especifican a continuación y que, en líneas generales, siguen la Norma ASTM C-76-M 

para los tubos de hormigón armado y por la Norma ASTM C-142-M para los tubos de 

hormigón en masa. 

 

Tubos de hormigón armado 

Se adoptan cinco clases de tubos según su resistencia a aplastamiento definida por la 

carga de fisuración controlada en el ensayo de tres aristas expresada en 

kilogramos/metro cuadrado (D-carga). 

Las características de los tubos serán las de las tablas siguientes: 

 

TABLA 1-Exigencias de diseño para tubos de hormigón armado de CLASE-I 

D-carga de fisuración controlada ................ 4.000 kg/m² 
D-carga de rotura .............................………  6.000 kg/m² 

 

Armadura en cm²/m. lineal de tubo 

  Pared A Pared B 

   fck = 300 kg/cm2 fck = 300 kg/cm2 

Diámetro Espesor Armadura  Espesor Armadura 
interior Pared Circular Pared Circular 

mm (mm)  (mm)  

  Interior Exterior  Interior Exterior 

1.500 
1.800 
2.000 
2.200 
2.500 

125 
150 
167 
184 
208 

5,3 
7,4 
8,8 

10,1 
12,3 

4,0 
5,5 
6,7 
7,6 
8,3 

150 
175 
191 
207 
232 

4,4 
6,1 
7,3 
8,5 

10,3 

3,4 
4,7 
5,7 
6,8 
8,4 

 fck=350Kg/cm2     

2.800 234 14,6 11,00 257 13,4 10,3 
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TABLA 2 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO CLASE II 

D-carga de fisuración ........................   5.000 Kg/m² 
D-carga de rotura ..........……............   7.500 Kg/m² 

 

ARMADURA EN cm²/m. lineal DE TUBO 

 PARED  A PARED B PARED C 

 Fck = 300 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² 

DIAMETRO Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular 
INTERIOR Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior 

mm. Mm.   mm.   mm.   

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.800 
2.000 
2.300 
2.500 

44 
44 
48 
54 
63 
67 
71 
75 
83 
91 

100 
108 
116 
125 
150 
167 
184 
204 

1,5 
1,5 
1,5 
2,2 
2,8 
3,2 
3,3 
3,0 
3,2 
3,7 
4,5 
4,8 
5,3 
6,4 
8,7 

10,0 
12,4 
16,1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,1 
2,5 
2,8 
3,4 
3,8 
4,2 
4,7 
6,4 
7,7 
9,4 

12,1 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 

100 
108 
117 
125 
134 
142 
150 
175 
191 
207 
232 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2,9 
3,1 
2,5 
2,7 
3,4 
3,8 
4,4 
4,9 
5,3 
7,4 
8,9 

11,2 
14,3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,9 
2,3 
2,7 
3,0 
3,2 
3,6 
4,0 
5,5 
6,7 
8,3 

10,6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

119 
127 
136 
144 
153 
161 
169 
195 
212 
238 
254 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,5 
1,9 
2,4 
3.0 
3,4 
3,9 
4,7 
6,4 
7,8 
9,7 
13 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,5 
1,7 
1,9 
2,3 
2,5 
3,2 
3,6 
4,9 
5,9 
7,9 
9,7 

 fck = 350 Kg/cm2 

2.800 234 19,2 14,1 257 11,1 13,1 280 15,8 12,1 
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TABLA 3 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO CLASE III 

D-carga de fisuración ........................   6.500 Kg/m² 
D-carga de rotura .................…..........   9.750 Kg/m² 

 

ARMADURA EN cm²/m. lineal DE TUBO 

 PARED  A PARED B PARED C 

 fck = 300 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² 

DIAMETRO Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular 
INTERIOR Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior 

mm. mm.   mm.   mm.   

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.800 

44 
44 
48 
54 
63 
67 
71 
75 
83 
91 

100 
108 
116 
125 
150 

1,5 
1,5 
1,5 
2,8 
3,6 
3,9 
4,2 
4,4 
5,0 
5,8 
6,8 
7,2 
8,4 
9,3 

12,1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3,4 
3,8 
4,3 
5,1 
5,4 
6,3 
7,0 
9,1 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 

100 
108 
117 
125 
134 
142 
150 
175 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2,5 
3,0 
3,6 
4,1 
4,7 
5,2 
5,8 
6,5 
7,2 

10,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,8 
3,2 
3,5 
3,8 
4,4 
5,0 
5,5 
7,8 

- 
- 
- 
- 

94 
102 
111 
119 
127 
136 
144 
153 
161 
169 
195 

- 
- 
- 
- 

1,5 
1,9 
2,2 
1,7 
2,3 
2,8 
3,4 
4,1 
4,7 
5,3 
7,6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,5 
1,8 
2,1 
2,5 
3,1 
3,6 
4,0 
5,7 

 Fck =350 Kg/cm2           

2.000 167 14,1 10,0 191 12,6 9,5 212 9,5 7,2 

    fck = 350  Kg/cm2 

2.300 
2500 

2.800 

184 
208 
234 

17,7 
21,1 
27,2 

13,5 
15,8 
21,3 

207 
232 
257 

15,1 
18,1 
25,4 

11,4 
13,6 
19,0 

238 
254 
280 

13,3 
16,7 
22,7 

10,1 
12,5 
17,5 
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TABLA 4 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO CLASE IV 

D-carga de fisuración ........................  10.000 Kg/m² 
D-carga de rotura ..........................….  15.000 Kg/m² 

 

ARMADURA EN cm²/m. lineal DE TUBO 

 PARED  A PARED B PARED C 

 fck = 350 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² 

DIAMETRO Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular 
INTERIOR Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior 

mm. mm.   mm.   mm.   

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 

44 
46 
48 
54 
63 
67 
71 
- 
- 
- 
- 
- 

3,2 
3,3 
3,5 
4,1 
6,1 
6,4 
8,5 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 

100 
108 
117 
125 
134 

1,5 
1,9 
2,4 
3,4 
5,7 
6,9 
5,5 
6,3 
7,1 
7,9 
8,9 

10,1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,1 
4,7 
5,3 
5,9 
6,8 
7,5 

- 
- 
- 
- 

94 
102 
111 
119 
127 
136 
144 
153 

- 
- 
- 
- 

1,5 
1,8 
2,1 
3,0 
3,8 
4,6 
5,5 
6,6 

- 
- 
- 
- 

1,5 
1,5 
1,6 
2,1 
2,9 
3,6 
4,2 
4,9 

     fck = 350 Kg/cm2    

1.400 -           -       - 142 12,1 8,2 161     7,7     5,8 
1.500 -           -       - 150     12,5     9,5 169     8,7     6,6 

        fck = 350 Kg/cm2 

1.800 
2.000 

- 
- 

          - 
          - 

      - 
      - 

175 
 - 

   16,7 
   - 

   12,7 
   - 

195 
212 

12,9 
16,0 

     9,7 
   11,9 
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TABLA 5 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO CLASE V 

D-carga de fisuración ........................  14.000 Kg/m² 
D-carga de rotura ..........................….  17.500 Kg/m² 

 

ARMADURA EN cm²/m. lineal DE TUBO 

 PARED  A PARED B PARED C 

 fck = 300 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² fck = 300 Kg/cm² 

DIAMETRO Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular 
INTERIOR Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior Pared Interior Exterior 

mm. mm.   mm.   mm.   

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.800 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 

100 
108 
117 
125 

- 
- 
- 
- 

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

12,0 
13,7 
15,5 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

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

10,2 
11,6 

- 
- 
- 
- 

69 
73 
78 
86 
94 

102 
111 
119 
127 
136 
144 
153 
161 
169 
195 

1,5 
1,5 
1,5 
7,1 
2,5 
3,3 
4,5 
5,7 
7,0 
8,3 
9,9 

11,5 
13,2 
14,8 
21,0 

- 
- 
- 
- 

1,9 
2,6 
3,4 
4,2 
5,2 
6,3 
7,6 
8,5 
9,8 

11,2 
15,7 
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Tubos de hormigón en masa 

Las conducciones con tuberías de hormigón en masa deberán cumplir las 

especificaciones de las Normas ASTM C-14. 

Se adoptan tres clases de tubos en función de la carga de rotura a aplastamiento en el 

ensayo de tres aristas, expresada en kilogramos/m.lineal. 

Las características de los tubos se definen en la tabla siguiente: 

 

 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

Diámetro Espesor Carga Espesor Carga Espesor Carga 

Interior Pared Rotura Pared Rotura Pared Rotura 

Mm Mínimo Kg/m.l. Mínimo Kg/m.l. Mínimo Kg/m.l. 

 mm  mm  mm  

200 

250 

300 

350 

400 

500 

600 

19 

22 

25 

30 

34 

42 

54 

2.200 

2.350 

2.650 

2.750 

3.000 

3.400 

3.800 

22 

25 

35 

39 

44 

55 

75 

2.900 

2.900 

3.300 

3.700 

4.000 

4.700 

5.250 

29 

32 

44 

46 

51 

61 

85 

3.500 

3.500 

3.800 

4.100 

4.400 

5.400 

6.400 

 

2.33.5.2. Características de los materiales empleados 

Cemento 

Salvo indicación expresa en contra se empleará alguno de los siguientes tipos de 

cemento: P-350, PUZ I-350 o S-II-350. 

En todos ellos el contenido de aluminato tricálcico del clinker será inferior a 8 %. 

       - La categoría no será inferior al P-350, PUZ I-350 o S-II-350. 

       - En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que 

pertenece el cemento, así como la garantía. 

       - La Dirección de Obra podrá autorizar otro tipo de cemento a propuesta del 

fabricante, siempre que se demuestre su idoneidad mediante los ensayos 

y pruebas que se consideren oportunos. 

 Asimismo la Dirección de Obra podrá ordenar la mezcla de distintos tipos 

de cemento a la vista de las características de los agentes agresivos. 

 



132 

       - El almacenamiento cumplirá lo exigido en la Norma E.H.E. Instrucción de 

Hormigón Estructural 

Agua 

Se empleará agua limpia y libre de materias nocivas, tanto en suspensión como en 

disolución. 

Se exigirán las condiciones de la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural 

No se podrá emplear agua que tenga un contenido de sales disueltas mayor de dos 

gramos por litro (2 g/l). 

Aridos 

Se aplicará la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural en cuanto a 

características y procedencias. 

La granulometría será suficientemente continua para conseguir una gran compacidad del 

hormigón, y deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

El árido empleado para la fabricación del hormigón de los tubos será calizo para 

aumentar la alcalinidad de la mezcla. 

Se procederá a un lavado previo de los áridos, si la Dirección de Obra lo considera 

conveniente. 

El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm, o 3/4 de la separación entre espiras, 

cualquiera que sea menor. 

El contenido de finos (fracción que pasa por el tamiz nº 200 ASTM) en el árido fino no 

podrá superar el 3% en peso, pudiendo admitirse hasta un 5% si no son arcillosos. 

El contenido de sulfatos en los áridos expresado en SO3 se limitará al 0,4% del peso total 

del árido. 

 

Aditivos en el hormigón 

Se podrá añadir al hormigón de los tubos moldeados únicamente un plastificante que 

facilite su colocación en el interior de los moldes. 

La naturaleza del plastificante será tal que no disminuya la resistencia del hormigón ni 

presente peligro de corrosión de armaduras. 

El fabricante realizará los ensayos necesarios para demostrar que se cumplen las 

condiciones anteriores. 

Se prohíbe la utilización de productos que lleven cloro en su composición. 

 

Acero en las armaduras 

Características del acero. 

Se empleará acero B400S o B500S, de límite elástico no menor de 4.100 Kg/cm², para la 
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armadura principal. 

Para la armadura longitudinal se podrá emplear acero liso de límite elástico 2.400 Kg/cm² 

(DIN-4035). 

El acero estará homologado en cuanto a adherencia y resistencia a la tracción y llevará el 

sello de conformidad CIETSID. 

El alambre de soldar cumplirá la norma UNE-14024. 

Las barras no tendrán disminución de sección, aceites, grasas o cualquier otro deterioro. 

Para garantizar la aptitud para el soldeo se limita el contenido de carbono equivalente a 

0,5. 

Armaduras 

La armadura principal podrá ser mediante cercos debidamente soldados o en forma de 

hélice. Deberá ser armadura circular, no admitiéndose la elíptica. 

La armadura longitudinal estará soldada a la transversal en los puntos de contacto, e irá 

colocada a intervalos regulares. Tendrá una cuantía mínima de veinte (20%) por ciento 

de la principal. 

La armadura longitudinal mantendrá su continuidad en la transición del fuste a la 

campana, bien por doblado de las barras longitudinales o bien por unión de un elemento 

especial soldada a la jaula principal. 

En juntas a media madera (diámetros grandes) se unirán las armaduras longitudinales de 

las jaulas, mediante doblado de una de ellas. 

Tanto en la campana como en el enchufe se colocará una armadura adicional de 

refuerzo, con una cuantía igual a la de la armadura principal. 

La separación entre cercos no podrá ser menor de 20 mm ni mayor de 100 mm para 

tuberías hasta de 100 mm de espesor de pared, pudiendo ser igual a ésta para 

espesores mayores y nunca mayor de 150 mm. 

El recubrimiento no será menor de 25 mm para tuberías con un espesor de pared mayor 

o igual de 60 mm, pudiendo bajar a 19 mm en las de espesor inferior. No se considera el 

espesor del hormigón de sacrificio. 

Deberá ser garantizado mediante la colocación de separadores de plástico o metal 

protegido contra la corrosión. 

Si en algún punto se debiera colocar algún elemento metálico con un recubrimiento 

menor de 19 mm, será de acero inoxidable. 

La diferencia radial de las espiras respecto a la circunferencia perfecta no podrá ser 

superior en ningún caso a 10 m. 

La última espira deberá ser paralela al borde del tubo, y no irá separada más de 2,5 cm 

de aquél. 
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Hormigón 

Características 

La cantidad de cemento no podrá ser inferior a 360 Kilogramos por metro cúbico (360 

Kg/m3) de hormigón compactado. 

La relación agua/cemento de la mezcla será como máximo igual a 0,45. 

El contenido de ión Cloro (CL-) en la mezcla no podrá ser superior al 0,3% de la cantidad 

de cemento en peso. 

La resistencia característica del hormigón será la definida en proyecto para los distintos 

elementos y no podrá ser nunca menor de 300 Kg/cm². 

La alcalinidad del hormigón será como mínimo 0,85. Se define la alcalinidad de un 

material como la cantidad de ácido que una masa de ese material puede neutralizar 

comparada con la capacidad neutralizante del CO3Ca frente a ese ácido. 

Se determina por el procedimiento recogido en el capítulo 7 del Concrete Pipe Handbrok, 

American Concrete Pipe Association. 

 

Colocación y desarrollo 

Se aplicará con carácter general la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, moldeo u otro procedimiento sancionado por 

la experiencia y admitido por la Dirección de Obra. 

En los tubos moldeados con encofrado exterior y/o interior, el hormigón se compactará 

mediante vibradores externos de alta frecuencia (> 9.000 ciclos/seg). 

En los tubos centrifugados se someterá al hormigón a un esfuerzo de centrifugación 

mínimo de 30 g sobre un encofrado metálico. 

Se procederá al desmoldeo de los tubos cuando el hormigón haya adquirido una 

resistencia de 150 Kg/cm² como mínimo. 

Cuando se utilicen cementos con un contenido de aluminato tricálcico menor del cinco 

por ciento (AC3 < 5%) se mantendrá el tubo en el molde durante 16 horas como mínimo. 

 

Curado 

La duración del tiempo de curado se establecerá en función del tipo, clase, categoría y 

dosificación del cemento, temperatura ambiente, etc., y será determinada mediante las 

pruebas realizadas con no menos de cinco (5) probetas cilíndricas curadas en las mismas 

condiciones de los tubos, hasta que alcancen una resistencia media superior a la 

característica. 

El curado inicial de los tubos se realizará mediante vapor de agua saturado cuya 

temperatura irá aumentando progresivamente según las siguientes recomendaciones: 
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    - El incremento de temperatura será tal que no se superará a la del ambiente en 

más de 22 C durante la primera hora. 

    - No se superará a la temperatura del ambiente en más de 37 C durante la 

segunda hora. 

    - En ningún momento se superará la temperatura ambiente en más de 66 C. 

    - La temperatura final estará comprendida entre 60 C y 80 C. 

El tiempo de curado al vapor estará comprendido entre 4 y 8 horas. 

El proceso de curado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y no podrá ser 

modificado sin su autorización escrita. 

 

Entrega de los tubos 

No se enviará ningún tubo a obra hasta alcanzar la edad de diez (10) días, durante los 

cuales se mantendrá bajo riego en el parque de almacenamiento. 

 

Juntas de goma 

El elastómetro utilizado en la fabricación de los aros de goma será uno de los siguientes: 

 - Caucho 

 - Estireno-Butadieno 

 - Isobuteno-Isopreno 

 - Cloropreno 

 - Butadiano-anilonitrilo 

 - Etileno-propileno 

 - Silicona 

Distintas mezclas de esos materiales podrán ser utilizadas siempre que sean aceptadas 

por la Dirección de Obra. Las propiedades físicas de la mezcla no deberán ser inferiores 

a las especificadas para cada uno de los componentes. 

Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, 

restos de vulcanizado a cualquier otra substancia perjudicial para las propiedades de las 

juntas o para el fluido que esté en contacto con ella. 

La goma de las juntas tendrá las siguientes propiedades: 

- Situación inicial: 

       * Dureza shore: Mín = 45 

                        Máx = 65 

       * Tensión de alargamiento:  Mín = 180 Kg/cm². 

       * Extensión a la rotura:  Mín = 350 % 

       * Compresión en bloque a 23  C y 70 horas: Máx = 10 % 
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       * Compresión en bloque a 70  C y 22 horas: Máx = 25 % 

- Después de un envejecimiento acelerado: 

       * Tensión de alargamiento: disminución respecto de la inicial = (Máx) 20 %. 

       * Alargamiento de rotura: disminución respecto de la inicial = (Máx) 20 %. 

       * Disminución de dureza = 5 % 

       - Absorción de agua en peso: 10 % 

       - Resistencia al ozono: No se producirán fisuras después de la exposición al ozono. 

Todas las gomas se fabricarán por extrusión o moldeo y serán curadas de tal manera que 

cualquier sección sea densa, homogénea y libre de poros, picaduras o cualquier otra 

imperfección. 

- Diámetro exterior 

El diámetro exterior será fijado por el fabricante antes de proceder al primer envío, y se 

obtendrá de acuerdo con los espesores de la Norma ASTM C-76. 

- Espesor del tubo 

Salvo indicación expresa en contra se utilizará, para los tubos de hormigón armado el 

espesor intermedio "B" de las tablas de diseño. 

La variación admisible del espesor de la pared del tubo respecto de la teórica del 

proyecto no deberá superar al mayor de los siguientes valores: 

 - 5 % del espesor del tubo 

 - 5 mm. 

 

- Longitud del tubo 

Se define como longitud eficaz del tubo la distancia entre el borde exterior del macho 

(enchufe o espiga) y el borde interior de la hembra (campana o enchufe). 

Esta longitud la podrá definir el fabricante, y deberá estar comprendida entre 0,45 y 6 m. 

Se admite una variación de la longitud especificada por el fabricante no mayor de 10 

mm/metro, no pudiendo superarse en toda la longitud del tubo los 13 mm. 

2.33.5.3. Características geométricas y tolerancias 

Diámetro interior 

       - Diámetro nominal 

Corresponde al diámetro de diseño de la tubería, y estará dentro de la serie 

de diámetros normalizados. 

       - Diámetro de fabricación  

Cada fabricante fijará un diámetro de fabricación próximo al nominal y que 

entrará dentro de los límites siguientes: 
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DIAMETRO 
NOMINAL(mm)  

DIAMETRO 
MAXIMO 

DIAMETRO 
MINIMO 

 
130-300 
350-600 

700-1.200 
1.300-1.800 
1.900-2.000 
2.100-2.400 
2.500-3.000 

 
+ 5 
+10 
+20 
+30 
+ 35 
+ 35 
+ 40 

 

 
    0 
- 10 
 - 20 
 - 20 
 - 25 
 - 25 
 - 25 

 

 

       -  Desviaciones permisibles en el diámetro interior 

Están referidas al diámetro de fabricación y deberán estar dentro de los 

siguientes límites. 

DIAMETRO 
NOMINAL(mm)  

VARIACION 
DIAMETRO 

 
150-300 

350-1.000 
1.200-1.800 
1.900-3.000 

 

 
+ 5 
+ 6 
+10 
+16 

 

 

Desviación respecto de la alineación recta 

Los tubos deberán ser rectos, permitiéndose una desviación máxima de 3,5 milímetros 

por metro, de la longitud total eficaz del tubo. 

 

Perpendicularidad de los bordes 

Los bordes de cada tubo deberán ser perpendiculares al eje longitudinal del mismo, salvo 

en los codos que lo serán a la tangente al eje en el punto considerado. 

Las variaciones admisibles entre la longitud de dos generatrices opuestas no podrá 

superar los 6 milímetros para los tubos hasta 600 mm de diámetro interior, no deberá 

superar los 3 mm/m para diámetros mayores con un máximo de 15 mm en cualquier 

longitud de tubo, hasta un diámetro interior de 2.100m, para diámetros mayores se limita 

la diferencia total a 20 mm. 

 

Superficie interna 

El método constructivo y los materiales empleados deberán permitir la obtención de una 

superficie interna suficientemente lisa para garantizar el buen funcionamiento hidráulico 

del tubo. 
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Se admitirán irregularidades que originen una separación del calibre de medida de 1,5 

mm desde la superficie, de acuerdo con el ensayo del Apéndice J de la BS-5911. 

Se permite picar protuberancias aisladas para cumplir con esta condición 

 

2.33.5.4. Juntas 

Diseño 

El fabricante propondrá un diseño de junta totalmente detallado incluyendo: 

        - Dimensiones y formas de los extremos de los tubos 

        - Forma, dimensiones y dureza de los aros de goma. 

La junta podrá ser de enchufe y campana o a media madera. En cualquiera de los casos 

se deberá cumplir el artículo 8.3 de la ASTM C-76, M-83 que exige la presencia de 

armadura circular en la parte del tubo que interviene en la junta. 

Características generales 

Todas las superficies de la junta, superiores o inferiores, en las que la goma pueda 

apoyarse deberán ser libres, lisas de resaltos, grietas, fracturas o imperfecciones que 

puedan afectar negativamente al funcionamiento de la junta. 

El diseño de la junta será tal que resista las fuerzas provocadas por la compresión de la 

goma una vez montada sin que aparezcan grietas o fracturas durante los ensayos 

oportunos. 

La goma será el único elemento del que depende la flexibilidad y estanqueidad de la 

junta. La goma será un anillo continuo que se colocará cómodamente en el espacio 

anular entre las superficies de solape de la junta, para conseguir un sellado flexible y 

estanco. 

El diseño de la junta deberá proporcionar, una vez montada según las instrucciones del 

fabricante, una estanqueidad total dentro del rango correspondiente de giro admisible, 

desplazamiento longitudinal y esfuerzo cortante actuando sobre ella. 

Las características de la junta deberán permitir, como mínimo los siguientes 

movimientos.: 

   Diámetro      Deflexión angular    Desplazamiento recto 
   Nominal       mínima  mínimo (mm) 
 
   300-600  2  20 
   700-1.200 1 20 
1.200-1.800 0,5 20 
 
  > 1.800       Lo establecerá el fabricante. 

 

Dimensiones y tolerancias 



139 

- Juntas de tubería bajo el nivel freático 

La goma irá confinada en una acanaladura realizada en el enchufe de forma que no se 

produzca ningún desplazamiento de la goma debido a movimientos de la tubería o 

presión hidrostática. 

El volumen total del espacio anular destinado a contener el aro de goma una vez 

montado, no será menor que el volumen de diseño de la goma utilizada. La sección 

transversal del espacio anular se calculará con el diámetro mínimo de la campana, 

máximo del enchufe, mínima anchura y profundidad de la acanaladura. Se considera el 

centro de gravedad de la sección de goma colocada en el punto medio del espacio entre 

la cara interior de la campana y el fondo de la acanaladura. 

Si el volumen medio del aro de goma utilizado es menor que el 75% del volumen de 

espacio anular en el que estará contenido una vez montado en posición concéntrica, no 

se estirará más de un 20% de su longitud inicial, y no más del 30% cuando el volumen de 

la goma sea el 75% o mayor del volumen del espacio anular. Para el cálculo del volumen 

del espacio anular, se consideran los valores medios del diámetro interior de la campana, 

diámetro exterior del enchufe, anchura y profundidad de la acanaladura, con el centro de 

gravedad igual que en el párrafo anterior. 

Cuando entra en contacto la cara interior de la campana con la cara exterior del enchufe 

se deberá cumplir lo siguiente: Si el volumen de la goma es menor que el 75% del 

espacio anular en el punto de contacto, la deformación no será mayor del 40% ni menor 

que el 15% en ningún punto. Si el volumen de la goma es mayor que el 75% del volumen 

del espacio anular, la deformación de la goma, en las condiciones anteriores, no será 

mayor del 50% ni menor del 15%. 

Cuando se determine el máximo porcentaje de deformación de la goma se utilizará la 

máxima anchura de la acanaladura, la mínima profundidad y el diámetro de la goma 

estirada, haciéndose el cálculo en el eje de la acanaladura. 

Cuando se determine el mínimo porcentaje de deformación de la goma se utilizará la 

mínima anchura de la acanaladura, el máximo diámetro de la campana, el mínimo 

diámetro del enchufe, la máxima profundidad de la acanaladura y el diámetro de la goma 

estirada, haciéndose el cálculo en el eje de la acanaladura. 

Para el cálculo de la deformación de la junta de goma se utiliza el diámetro deformado 

obtenido así: 

 Dd =   Di   

          l + x 

 Siendo: 

 Dd = Diámetro deformado 

 Di = Diámetro inicial del diseño 

 x  = Tanto por ciento de deformación de la goma en diseño, dividido por cien 

La conicidad de la superficie interior de la campana o caja y de la superficie exterior del 

enchufe o espiga en las que se apoya la goma durante el montaje, excepto dentro de la 

acanaladura, se limita a 2  grados medidos respecto del eje longitudinal del tubo. 
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Cada junta de goma será fabricada para proporcionar el volumen de goma requerido por 

el diseño de junta del fabricante de tubos con una tolerancia de + 3% para diámetros de 

la sección de goma menores o iguales a 13 mm y del + 1% para diámetros iguales o 

mayores a 25 mm. Para diámetros intermedios la tolerancia varía linealmente. 

Si la goma no es de sección circular se empleará el diámetro equivalente. 

Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular para las superficies de 

apoyo de la goma, se establecen en + 10% del espesor de la goma descomprimida 

utilizada y con un máximo de 2 mm. 

 

- Juntas de tubería sobre el nivel freático 

El espacio anular entre las superficies de apoyo de las gomas de la junta montada y 

centrada no será mayor del 75% del espesor de la goma descomprimida utilizada, 

incluyendo las tolerancias del fabricante en la junta y en la goma. 

La junta permitirá un giro de la tubería por apertura de uno de los lados del perímetro 

exterior al menos 12 mm, más que en la posición de alineación recta. 

El ángulo de adelgazamiento de las superficies cónicas de la cara interior de la campana 

o caja (tubos machiembrados) y de la superficie exterior del enchufe o espiga en las que 

la se apoya la goma no será mayor de 3,5 medidos respecto al eje del tubo, ángulos 

mayores se pueden utilizar siempre que satisfagan las pruebas oportunas y sean 

aprobados por la Dirección de Obra. 

La goma no se alargará más de un 30% de su circunferencia original cuando se coloque 

en el extremo macho de la junta del tubo. 

Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular entre las superficies de 

apoyo de la goma se establecen en + 10% del espesor de la goma descomprimida 

utilizada y con un máximo de 2 mm. 

 

2.33.5.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

 

2.33.6. IMBORNALES 

2.33.6.1. Definición 

Se denomina así a los elementos de la red de saneamiento destinados a la captación de 

agua de lluvia generada por escorrentía superficial. Se componen de arqueta, marco, reja 

y acometida de evacuación a la red de saneamiento. 
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2.33.6.2. Ejecución 

Los imbornales para recogida de aguas serán de la forma y medidas representadas en 

los planos. 

La arqueta se ejecutará con hormigón HM-20,  sobre una base de hormigón de limpieza 

de 10 cm de espesor. 

Debe garantizarse la estanqueidad de los imbornales ya sea mediante la ejecución de 

junta de estanqueidad entre muros y solera o mediante el recubrimiento interior con 

mortero impermeabilizante. 

La conexión con la red de saneamiento se realizará con tubo de PVC DN 160 mm. como 

mínimo, según norma UNE 1401-1, a pozo de registro y será de tipo sifónico (codo 90º de 

PVC) 

 

2.33.6.3. Medición y abono 

Los imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra según 

las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.33.7. POZOS DE REGISTRO 

2.33.7.1. Definición  

El pozo de registro es una cámara vertical visitable que permite el mantenimiento de la 

red de alcantarillado. 

 

Los pozos de registro podrán ser in situ o prefabricados según figure en los documentos 

de proyecto o indique la dirección facultativa. 

En cualquier caso dispondrán de una solera de hormigón en masa de resistencia 

característica superior a 200 kg/cm² y espesor mínimo de 20 cm. 

Los pates serán de acero revestido de polipropileno y deberán quedar anclados en el 

paramento de forma sólida para formar escala. 

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a 

utilizar, son los definidos en los planos. Se prestará especial atención a la estanqueidad 

del conjunto arqueta-tubo o pozo-tubo, impermeabilizando adecuadamente todas las 

aristas y perímetros que puedan dar lugar a filtraciones de o hacia el terreno. Se 

realizarán las pruebas de estanqueidad de arquetas y pozos que determine el Director de 

obra. 

TAPAS  

Las tapas y el marco de los pozos de registro serán de fundición dúctil, según la norma 

ISO 1083 y se ajustarán al modelo y especificaciones que se recogen en los planos 

correspondientes. Conforme con las prescripciones de la norma UNE EN 124 - clase D 

400 (resistencia 40T) con dispositivo de acerrojado mediante apéndice elástico solidario a 
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la tapa, sin soldadura ni otro tipo unión. La tapa de diámetro exterior 645 mm. no 

ventilada, será articulada mediante una charnela y provista de dos topes de 

posicionamiento situados en la periferia de la tapa y a ambos lados de la charnela. El 

marco de altura 100 mm, diámetro exterior 850 mm, y cota de paso 600 mm, estará 

provisto de una junta de insonorización en polietileno. El revestimiento del marco y la tapa 

será de pintura bituminosa negra. 

Las tapas se colocarán con el sentido de cierre coincidente con la dirección del tráfico.  

Las tapas de registro llevarán la inscripción “SANEAMIENTO” 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo 

de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 

superficies adyacentes. 

 

2.33.7.2. Medición y abono 

Las arquetas y pozos de registro se medirán y abonarán por unidades realmente 

ejecutadas en obra según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

La unidad incluye el suministro y colocación de marco y tapa. L 

 

2.33.8. INSTALACIÓN DE PACKER DE REHABILITACIÓN DE 

CONDUCCIONES 

2.33.8.1. Definición 

Se denomina así a la instalación en la parte interior de una conducción existente de una 

manga, o manta, compuesta de fibra de vidrio, resinas y materiales varios que sella y 

recubre las posibles imperfecciones del colector tales como roturas, grietas, etc. 

 

2.33.8.2. Ejecución 

Se atenderá a las directrices de la dirección de Obra y a lo expuesto en las 

especificaciones técnicas de los productos utilizados. 

Debe garantizarse la estanqueidad de las conducciones una vez instalado el mencionado 

packer. 

 

2.33.8.3. Medición y abono 

Los packers se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra según 

las especificaciones de la Documentación Técnica. 

En el caso de que la Dirección Facultativa estimara el empleo de packers para la 

reparación de diversas imperfecciones en el montaje de tubería no se abonará al 

Contratista dicha unidad. 

2.33.9. INSTALACIÓN DE MANGAS DE REHABILITACIÓN DE 
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CONDUCCIONES  

2.33.9.1. Definición 

Se denomina así a la instalación en la parte interior de una conducción existente de una 

manga de rehabilitación de conducciones compuesta de fibra de vidrio, resinas y 

materiales varios que sella y recubre las posibles imperfecciones del colector tales como 

roturas, grietas, etc. 

 

2.33.9.2. Ejecución 

Se atenderá a las directrices de la dirección de Obra y a lo expuesto en las 

especificaciones técnicas de los productos utilizados. 

Debe garantizarse la estanqueidad de las conducciones una vez instalada la mencionada  

manga de rehabilitación. 

 

2.33.9.3. Medición y abono 

La manga de rehabilitación packers se medirán y abonarán por metros lineales de 

conducción realmente rehabilitada en obra según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

En el caso de que la Dirección Facultativa estimara el empleo de manga de rehabilitación 

para la reparación de diversas imperfecciones en el montaje de tubería no se abonará al 

Contratista dicha unidad. 

 

2.33.10. FRESADO DE CONDUCCIONES 

2.33.10.1. Definición 

Se denomina así al acondicionamiento de una conducción existente mediante el fresado 

con un equipo robotizado de aquellos elementos que se desean eliminar, con una 

longitud máxima por unidad de fresado de un tubo. 

2.33.10.2. Ejecución 

El fresado de las conducciones se realizará con un equipo robotizado. 

En la ejecución de esta partida se incluye la limpieza de los restos producidos por dicho 

fresado. 

 

2.33.10.3. Medición y abono 

El fresado de la conducción se medirán y abonarán por unidad de fresado realmente 

ejecutadas en obra según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

La unidad de fresado comprende todas las actuaciones a realizar en una longitud máxima 

de un tubo. 
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2.33.11. INSTALACIÓN DE SOMBRERETE DE REHABILITACIÓN 

2.33.11.1. Definición 

Se denomina así a la instalación en la parte aguas abajo de una conducción existente de 

un accesorio compuesto de fibra de vidrio, resinas y materiales varios que sella y recubre 

las posibles imperfecciones de la conexión de dicha conducción con la tubería principal, 

tales como roturas, grietas, etc. 

 

2.33.11.2. Ejecución 

Se atenderá a las directrices de la dirección de Obra y a lo expuesto en las 

especificaciones técnicas de los productos utilizados. 

Debe garantizarse la estanqueidad de las conducciones una vez instalado el mencionado 

sombrerete de rehabilitación. 

 

2.33.11.3. Medición y abono 

Los sombreretes de rehabilitación se medirán y abonarán por unidades realmente 

ejecutadas en obra según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

En el caso de que la Dirección Facultativa estimara el empleo de sombreretes de 

rehabilitación para la reparación de diversas imperfecciones en el montaje de tubería no 

se abonará al Contratista dicha unidad. 

 

2.33.12. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO 

2.33.12.1. Definición 

Se denomina así a la instalación que une la salida de aguas residuales, pluviales, o 

ambas, procedente de una propiedad privada con la red municipal de saneamiento. 

Dicha acometida tendrá una longitud máxima de seis (6) metros a contar desde el centro 

de la arqueta de saneamiento hasta el eje de la red municipal. En caso de superar dicha 

longitud, se atenderá a lo expresado en el apartado de “Medición y abono”. 

 

2.33.12.2. Ejecución 

La ejecución de una acometida de saneamiento se compone de las siguientes unidades 

de obra: excavación en zanja manual y mecánica (incluso posible berma), carga y 

transporte de residuos, entibación, relleno de gravín, piezas de conexión con la red 

privada, instalación de tubería de PVC-U, conexión a la red municipal (incluso fresado de 

la red municipal para ejecución de hueco, piezas especiales de conexión, etc.), 

instalación de geotextil, relleno de zahorras artificiales, relleno de hormigón HM-20, 

reposición de bordillos, reposición de aceras y reposición de pavimento asfáltico según 

las directrices municipales, arqueta de registro para acometida de saneamiento (incluso 

tapa y marco),  canon de gestión de residuos, parte proporcional de seguridad y salud en 
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la obra, señalización vertical y horizontal de la acometida, desvíos de tráfico, pasarelas 

peatonales, by-pass de la instalación existente (incluso equipo de bombeo), apeos,  y 

cruzamientos de servicios afectados. 

Por su relevancia en el correcto funcionamiento de la acometida, y debido a la diversidad 

de materiales existentes en las redes de saneamiento, se prestará especial atención a la 

ejecución de las unidades de conexión con la red privada y de conexión con la red 

municipal de saneamiento. En concreto, las piezas a instalar en la conexión con la red 

privada y con la red municipal de saneamiento serán las especificadas expresamente por 

la Dirección de Obra. 

 

2.33.12.3. Medición y abono 

La acometida de saneamiento se medirá y abonará por unidad de acometida de 

saneamiento realmente ejecutada en obra según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

La unidad de acometida de saneamiento comprende todas las actuaciones a realizar en 

una longitud máxima de seis (6) metros a contar desde el centro de la arqueta de 

saneamiento hasta el eje de la red municipal. En caso de superar dicha longitud se 

determinara el precio de la unidad multiplicando las mediciones de las unidades 

realmente ejecutadas por los precios contemplados en el precio descompuesto de 

acometida de saneamiento. 

 

2.34. ELEMENTOS AUXILIARES DE ARQUETAS Y POZOS 

2.34.1. REGISTROS 

2.34.1.1. Definición 

Registros formados por marco y tapa montados en el exterior de arquetas y pozos para el 

acceso al interior de las mismas. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación del asiento del marco en la arqueta. 

- Suministro y colocación de marco y tapa. 

 

2.34.1.2. CONDICIONES GENERALES  

Atendiendo a la utilización a que se destinen, los registros serán de la clase D 400, según 

la norma UNE-EN 124. 

Los modelos a usar serán: 

- Cuadrada de 400 x 400 mm. para válvulas de  DN < 200 mm. 

- Cuadrada de 300 x 300 mm. para grifos portilla. 

- Cuadrada de 300 x 300  mm. mediante cierre con candado normalizado y 15 KN de 

resistencia (clase A15) aquellas instaladas en parámetros verticales (hornacinas). 
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- Rectangulares de 1060 x 700 y 800 x 700 mm.  o redondas de Ø600 mm. para 

arquetas visitables. 

- Rectangular de 400 x 300 mm. para hidrantes de incendio. En aquellos casos 

especiales que lo requieran se utilizarán tapas articuladas de acero de 600 x 800 

mm., de dos hojas con cierre normalizado. 

Las tapas y cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestora del 

Servicio de Agua Potable. 

Los registros estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su buen estado para 

ser utilizados. 

Deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto deberá ser estable y no producirá 

ruido al pisarlo. 

La tapa deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos 

siguientes: 

- Con un dispositivo de acerrojamiento 

- Con suficiente masa superficial 

- Con una característica específica de diseño 

La tapa apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo 

correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a 

la estabilidad de la tapa en las condiciones de uso. 

La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe 

ser como mínimo de 100 mm. 

Deben preverse disposiciones que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa, 

así como su apertura. 

Las dimensiones nominales corresponden a las dimensiones exteriores del marco. 

El diseño del registro debe permitir que las tapas puedan ser abiertas con herramientas 

de uso normal. 

 

2.34.1.3. Materiales 

El material empleado será fundición dúctil tanto para el marco como para la tapa, 

recubierto de pintura bituminosa. Estará marcado según norma UNE-EN 124 (Mínimo: 

norma, clase, nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricación, marca organismo de 

certificación, uso). 

Las tapas ubicadas en calzada (Clase D 400) dispondrán de una junta de insonorización.  

Los ensayos a satisfacer son los especificados en la norma UNE-EN 124. El fabricante 

presentará la documentación oficial que lo acredite. 
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2.34.1.4. Medición y abono 

El marco y tapa estará incluido en el precio de la unidad de arqueta o pozo de registro. 

 

2.34.2. PATES 

2.34.2.1. Definición 

Son los elementos que, empotrados en la pared interna de los pozos o arquetas, facilitan 

el acceso al interior. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación del muro interior donde se fija el pate 

- Taladros del muro 

- Introducción y colocación adecuada del pate 

- Anclaje del pate mediante resina epoxi 

 

2.34.2.2. Materiales 

El material empleado será varilla de acero corrugado de 12 mm de espesor recubierta de 

polipropileno de color naranja, formando una “U” con distancia entre ejes de 330 mm. 

Los pates instalados deberán resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN y una 

carga vertical de 2 kN sin presentar una deformación superior a 100 mm bajo carga ni de 

2 mm remanente. 

 

2.34.2.3. Ejecución 

Se preparará y limpiará el muro donde se anclará el pate. 

Se realizarán taladros de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad, separados entre sí 

una distancia de 330 mm. 

Se introducirán los dos extremos del pate en la pareja de taladros correspondiente, 

golpeando alternativamente ambos lados con un martillo de plástico o goma hasta su 

penetración a tope. 

Se empleará una resina epoxy para el correcto anclaje del pate. 

Los pates se dispondrán alineados en vertical formando una escala continua de forma 

que la separación entre ellos sea de 30 cm 

Los pates estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su buen estado para ser 

utilizados. 

El pate deberá quedar firmemente asegurado al muro interior, y será estable. 

 

2.34.2.4. Medición y abono 

Los pates estarán incluidos en la unidad de arqueta o pozo de registro. 
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2.35. TUBERÍA DE PVC (CONDUCCIONES GRAVEDAD) 

2.35.1. DEFINICIÓN 

Canalizaciones con tubo de policloruro de vinilo  

Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la tubería 

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

 

2.35.2. MATERIALES 

Los tubos serán de los tipos siguientes: 

PVC compacto SN 4 para saneamiento sin presión con unión por junta elástica según 

UNE-EN 1401 

PVC corrugado de doble pared para saneamiento con unión por copa con junta elastica, 

R.C.E. 8 kN/m2, segun norma UNE EN 13.476 

PVC para proteccion o evacuacion según UNE EN 1329 

PVC ranurado de drenaje según UNE 53.994 

PVC-O (orientado) para agua potable con unión por junta elástica según UNE-ISO 16422 

El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de 

fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 

impureza visible sin aumento.  

El color del tubo ha de ser gris, marrón o amarillo y uniforme en todo el grueso de la 

pared. 

La pared del tubo ha de ser opaca. 

Características físicas: 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST):  >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-

EN 727 

- Retracción longitudinal:  <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743. 

- Grado de gelificación: No puede haber ningún punto de la superficie atacado según 

ensayo UNE-EN580. 
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Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo a intervalos de 

1 m de manera que sea legible después del almacenamiento, exposición a la intemperie 

e instalación, y mantenerse leíbles durante la vida del producto. El marcado no puede 

producir fisuras o defectos que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  

El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo: 

- Número normativa 

- Nombre y/o marca comercial 

- Material (PVC-U, PVC-O) 

- Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 

- Presión nominal  

- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 

fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades). 

- Número de la línea de extrusión. 

 

2.35.3.  EJECUCIÓN 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 

transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un 

lubrificante autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 

El extremo recto del tubo tendrá la arista exterior biselada. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 

No está permitido conformar los tubos en obra, se utilizarán accesorios adecuados. 

Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que 

arrastre la suciedad y los gases destilados producidos por el lubricante, el adhesivo y el 

limpiador que se hayan utilizado según el tipo de unión. No se utilizará  en esta operación 

ningún tipo de disolvente. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 

ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 

deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 

libre de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos 

(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
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Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 

desagües en la excavación. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas correspondientes indicadas en este pliego.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Los dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los 

accesorios sean accesibles para su reparación. 

 

2.35.4.  MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

 

2.36. HINCA 

2.36.1. DEFINICIÓN 

Introducción en el terreno, mediante empuje, de una cabeza de avance seguida de los 

elementos de tubería. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de hinca de tubos. 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Ejecución de fosos de ataque para instalación de los equipos de hinca. 

- Ejecución de muros de carga para apoyo de los equipos de hinca y su posterior 

demolición. 

- Situación de las referencias topográficas. 

- Suministro, introducción y montaje de la tubería. 

- Aportación en caso necesario de bentonita para la lubricación de la superficie de los 

tubos para reducir el rozamiento entre tubo y terreno. 

- Estaciones intermedias en su caso. 

- Extracción del material excavado. 

 

2.36.2. EJECUCIÓN 

El sistema y equipo utilizado para la hinca deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

La operación de montaje y desmontaje del equipo la realizará personal especializado, 
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siguiendo las instrucciones del técnico de la Compañía Suministrados y de la Dirección 

de Obra. 

Se tomarán precauciones para no producir daños a construcciones, instalaciones y otros 

elementos existentes en la zona de montaje y desmontaje. 

 

2.36.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES 

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de las obras serán las 

siguientes: 

En rasante En alineación 

Horizontal 

 50 mm.  75 mm. 

 

2.36.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la hinca se realizará por metro de tubo realmente hincado, 

medido según las especificaciones de las obras y comprobado y aceptado expresamente 

por la Dirección de las Obras. El precio incluye todas las actividades descritas en la 

definición de la hinca para su correcta ejecución. 

 

2.37. ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE 

2.37.1. Definición y alcance 

Se define como acometida a la instalación compuesta por valvulería, accesorios y 

conducciones que tiene por objeto dar servicio de agua potable a un inmueble y que 

enlaza la red de distribución con la instalación interior a través de una llave de corte. 

Queda incluido dentro del alcance de la reposición de acometidas sobre tuberías a 

canalizar lo siguiente: 

- La localización de la acometida existente. 

- El transporte y colocación de todos los tubos y piezas especiales necesarias, 

incluyendo collar roscado, piezas de enlace, juntas, tornillería y grifo portilla. 

- La conexión con la instalación particular existente. 

- La limpieza y desinfección de los elementos en contacto con el agua previamente 

a su puesta en servicio. 

- Todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

2.37.2. Medición y abono 

Las acometidas se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio 

de la unidad incluye lo indicado en el apartado 1 “Definición y alcance” de este epígrafe. 
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En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio de la 

acometida incluye otras unidades tales como arquetas, suministro de materiales u otras 

partidas, las unidades mencionadas se entenderán incluidas en el citado precio, y por 

tanto no se medirán ni abonarán. 

2.38. INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA POTABLE 

2.38.1. Definición 

Se definen como instalaciones provisionales a las unidades de obra necesarias para 

mantener el servicio de abastecimiento a cada una de las acometidas existentes, 

evitando un corte prolongado del servicio mientras duran los trabajos de reparación o 

sustitución de conducciones existentes.  

Entre las instalaciones provisionales se definen las siguientes: 

- Ramales provisionales: 

Serán tuberías de polietileno de alta densidad conectadas entre sí con manguitos de 

latón o manguitos electrosoldables sobre las que se instalarán las acometidas 

provisionales. 

Cualquier otro material deberá ser debidamente justificado y aprobado por la Dirección de 

Obra. 

- Taponamientos: 

Se entiende como taponamiento a las operaciones necesarias para dejar fuera de 

servicio una red existente. 

- Conexiones: 

Se definen como conexiones el enganche de los ramales provisionales sobre tuberías 

existentes. 

- Acometidas provisionales: 

Se describen las acometidas provisionales como la instalación compuesta por valvulería, 

accesorios y conducciones que tiene por objeto mantener el servicio de agua potable de 

un inmueble mientras duran los trabajos de reparación o sustitución de conducciones 

existentes. 

2.38.2. Medición y abono 

- Ramales provisionales: 

Los ramales provisionales se medirán y abonarán por metro (m) totalmente instalado. El 

precio de esta unidad incluye transporte, colocación, montaje y desmontaje, incluso 

trabajos de obra civil necesarios para la protección de la tubería frente al paso de 

vehículos o peatones y todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

- Taponamientos: 

Los taponamientos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El 

precio de esta unidad incluye transporte, montaje y desmontaje de piezas necesarias y 

todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución 
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de la unidad de obra. 

En aquellos casos en que el presupuesto indique expresamente que está incluida la obra 

civil, se considera incluido el corte y rotura de pavimento, excavación, carga y transporte 

de residuos a planta de tratamiento, así como el tapado y protección provisional del 

hueco con los medios adecuados para la correcta circulación de vehículos y peatones, y 

por tanto no se medirán ni abonarán. 

- Conexiones: 

Las conexiones de los ramales provisionales sobre tuberías existentes se medirán y 

abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio de esta unidad incluye los 

tubos y piezas especiales necesarias, el transporte de materiales a obra, el montaje y 

desmontaje, así como la excavación necesaria y carga y transporte de residuos a planta 

de tratamiento y todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad de obra. 

- Acometidas provisionales: 

Las acometidas provisionales se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente 

ejecutada. El precio de esta unidad incluye la localización previa de la acometida por 

medios manuales, el transporte y colocación de todos los tubos y piezas especiales 

necesarias, la conexión con la instalación particular y todos los medios auxiliares, 

maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra 

 

Antes de la puesta en funcionamiento de cualquier elemento en contacto con el agua se 

deberá proceder a la limpieza y desinfección. 

 

2.39. OTRAS OBRAS DE FÁBRICA Y TRABAJOS 

2.39.1. PODA Y TRASPLANTE DE ÁRBOL 

2.39.1.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad de árbol realmente podado y plantado en su lugar 

definitivo según las especificaciones de la Dirección de Obra, de acuerdo con con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido los medios manuales y ayudas mecánicas en su caso, carga y 

transporte de restos de poda a vertedero, excavación para extracción de árbol y cepellón, 

mantenimiento en situación provisional durante periodo no superior a 6 meses, 

excavación de hueco de 0,5x0,5x0,5, plantación en lugar definitivo, relleno con tierra 

vegetal de aporte, riego y mantenimiento hasta arraigo definitivo, pequeño material, 

medios auxiliares y personal necesario para su poda y plantación. 
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2.39.2. TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA 

ARQUETAS CON HUECO DE ACCESO DE HOMBRE Y GANCHOS 

DE ELEVACIÓN 

2.39.2.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado, de acuerdo con 

la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.39.3. VIGA PREFABRICADA 

2.39.3.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente montada y colocada, de 

acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su montaje y colocación. 

 

2.39.4. FORJADO DE VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 

PRETENSADO 

2.39.4.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado, de acuerdo con 

la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, 

encofrado y desencofrado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para 

su ejecución. 

2.39.5. FÁBRICA DE VIDRIO 

2.39.5.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado, de acuerdo con 

la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, 

armaduras, encofrado, mortero, relleno elástico, cartón asfaltico, bandas de neopreno, 

sellado con silicona, repaso de juntas y marco metálico compuesto por upn-80 anclado a 

la estructura, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 

ejecución. 

 

2.39.6. REMATE CON PIEZA EN "L" DE MORTERO 
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VIBROCOMPRIMIDO 

2.39.6.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente montado y colocado, de 

acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su montaje y colocación. 

 

2.39.7. VERTEDERO DE AGUAS PLUVIALES EN IMPOSTA 

2.39.7.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, sellado 

con lámina impermeabilizante, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario 

para su ejecución y colocación. 

 

2.39.8. AISLAMIENTO DE CUBIERTAS  

2.39.8.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado y colocado, de 

acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, hormigon 

ligero en formación de pendientes, lamina de P.V.C. armado con fibra de vidrio, gravilla 

de proteccion, parte proporcional de fijaciones, empalmes y uniones, pequeño material, 

medios auxiliares y personal necesario para su ejecución y colocación. 

 

2.39.9. TRATAMIENTO DE LANA DE ROCA 

2.39.9.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de acuerdo 

con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, parte 

proporcional de fijaciones, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para 

su ejecución. 

 

2.39.10.  SILENCIADOR PARA ENTRADA Y/O SALIDA DE AIRE  

2.39.10.1. Medición y abono 

Se abonará y medirá por unidad realmente instalada y funcionando, de acuerdo con la 
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Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, reja de 

lamas para protección exterior antipájaros, piezas especiales de conexión, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su instalación y funcionamiento. 

 

2.39.11. EXTRACTOR CON REJILLA ANTILLUVIA 

2.39.11.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente instalada y funcionando, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, rejilla 

antilluvia, silenciador exterior, termostato de ambiente, protecciones eléctricas, parte 

proorcional de canalización y conductores eléctricos pequeño material, medios auxiliares 

y personal necesario para su instalación y funcionamiento. 

 

2.39.12. TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION BITUMINOSO 

2.39.12.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de acuerdo 

con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, 

aplicacion y reparación de superficies, pequeño material, medios auxiliares y personal 

necesario para su ejecución. 

 

2.39.13. FORMACIÓN DE FALSO SUELO 

2.39.13.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, con capacidad 

portante suficiente y homologado, de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.39.14. FALSO TECHO DESMONTABLE DE ESCAYOLA ALIGERADA 

FISURADA 

2.39.14.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados deduciendo 

huecos superiores a 2 m2, de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, perfilería,  

parte proporcional de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, 
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pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.39.15.  ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD PARA ARQUETA   

2.39.15.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada, de acuerdo con la Documentación 

Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, escaleras 

verticales con guardia en acero con proteccion de pintura, plataformas de llegada con 

barandillas, parte proporcional de extremos, anclajes e instalacion, pequeño material, 

medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.39.16. REJA PARA VENTANA DE AIREACION DE DEPÓSITO   

2.39.16.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, perfiles 

metalicos, malla mosquitera plastificada, pequeño material, medios auxiliares y personal 

necesario para su ejecución y colocación. 

 

2.39.17. CAPA DE GRAVILLA 

2.39.17.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y extendidos, 

de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.39.18. CUNETA TRIANGULAR 

2.39.18.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente ejecutada, de acuerdo con 

la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, 

excavación, perfilado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 

ejecución. 
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2.39.19. BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN  

2.39.19.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente ejecutada, de acuerdo con 

la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, solera, 

preparación de la superficie de asiento, compactado, recibido de juntas,  pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.39.20. PORTÓN METÁLICO 

2.39.20.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, postes de 

hormigón prefabricado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 

ejecución y colocación. 

 

2.39.21. TRAMPILLA CORREDERA  

2.39.21.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pintura 

de minio, dos capas de pintura grasa, guías, elementos de anclaje y cierre, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución y colocación. 

 

2.39.22. RED DE DOSIFICACIÓN DE CLORO  

2.39.22.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros (m) de longitud realmente instalada y en funcionamiento, 

de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.39.23. PILETA PARA LAVADO DE OJOS 

2.39.23.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente instalada y funcionando, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 
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En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, grifería y 

desagüe, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su instalación y 

funcionamiento. 

 

2.39.24. PIEZA ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE CALDERERÍA 

2.39.24.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por kg de peso calculado según las especificaciones de la 

Documentación Técnica, de acuerdo con los criterios siguientes: 

- El peso unitario para su cálculo será el teórico. 

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa 

de la Dirección de Obra. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 

recortes, ataduras y empalmes. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución, instalación y pruebas. 

 

2.39.25. INJERTO  EN ACERO S275JR SOBRE COLECTOR DE 

CALDERERÍA  

2.39.25.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada e instalada, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, válvula 

de corte de bola, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 

ejecución e instalación. 

2.39.26. PAVIMENTO HORMIGÓN CARRIL BICI 

2.39.26.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y colocados, de 

acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, tendido, 

vibrado manual, fratasado mecánico, pequeño material, medios auxiliares y personal 

necesario para su ejecución y colocación. 

 

2.39.27. RESTO DE PARTIDAS 

2.39.27.1. Medición y abono 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 

consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que para ellos 
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figurarán en la Documentación Técnica, siempre que se ejecuten de acuerdo con las 

prescripciones del mismo, o las prescripciones de la Dirección de las Obras o de los 

buenos usos y costumbres de la construcción. 
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3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

3.1. ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED  

3.1.1. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Embridadas 

- Presión nominal PN-10; PN-16; PN-25  

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

- Fluido Agua tratada. 

- Cuerpo con bridas planas 

- Presión admisible 10, 16 y 25 bar 

- Rango de temperatura -10 a 60º C 

- Mariposa mecanizada esférica 

- Prueba de estanqueidad 1,1 PS  

- Prueba de resistencia del cuerpo 1,5 PS 

- Acoplamiento motor-reductor ISO 5211 

 

MATERIALES 

- Cuerpo Fundición nodular JS 1030/ASTM A536 gr 

60.40.18 

- Eje Acero inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr) 

- Mariposa Acero inoxidable 1.4408/ASTM A-351, gr. 

CF8M 

- Anillo  E.P.D.M. formulación alimentaria. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 
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3.1.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA MOTORIZADAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Embridadas 

- Presión nominal PN-10; PN-16; PN-25  

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

- Fluido Agua tratada. 

- Cuerpo con bridas planas 

- Presión admisible 10, 16 y 25 bar 

- Rango de temperatura -10 a 60º C 

- Mariposa mecanizada esférica 

- Prueba de estanqueidad 1,1 PS 

- Prueba de resistencia del cuerpo 1,5 PS 

- Acoplamiento motor-reductor ISO 5211 

 

MATERIALES 

- Cuerpo Fundición nodular JS 1030/ASTM A536 gr 

60.40.18 

- Eje Acero inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr) 

- Mariposa Acero inoxidable 1.4408/ASTM A-351, gr. 

CF8M 

- Anillo  E.P.D.M. formulación alimentaria. 

 

ACCIONAMIENTO 

- Servomotor eléctrico, que incluye: 

Indicación visual 

Mando manual de socorro 

Resistencia de caldeo 

2 contactos fin de carrera 

2 limitadores de par 

Tensión: 400 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Protección : P 67 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.3. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo:                               Obturador anillos concentricos de desplazamiento axial 

- Presión nominal:            PN-10; PN-16; PN-25  

 

MATERIALES 

- Cuerpo y anillo de asiento:  Fundición nodular FGE-42/12 (EN-GJS-400-15) 

- Eje   Acero inoxidable AISI-304 

- Obturador   Elastómero de poliuretano 

- Muelle   Acero inoxidable AISI-302 

- Juntas  Nitrilo 

 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

- Dimensiones de las válvulas indicadas en sus correspondientes planos. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.4. CARRETES DE DESMONTAJE 

Los carretes de desmontaje serán autoportantes instalados con espárragos pasantes, 

serán capaces de transmitir los esfuerzos que se originan en las operaciones de 

cierre. 

Las bridas serán PN10; PN16; PN25 según norma UNE. 
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MATERIALES 

- Bridas: Acero al carbono UNE 36-252/UNE 36-087-74 

- Cuerpo Acero inoxidable UNE 36-016 F3504 X5Cr N; 

AISI 420/AISI 316 

- Tornillería: Acero calidad 5.6 con revestimiento a base de 

zinc 

- Revestimiento interior y exterior: Empolvado epoxi-poliamida de carácter 

alimentario y de espesor mínimo 200 micras 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.5. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Los materiales utilizados en su construcción y sus características serán : 

- Estanqueidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la 

compuerta 

- Eliminación de frotamiento en las zonas de estanqueidad 

- Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y NF 

- Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15 según 

AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-50 según DIN 1.693 

- Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo 

- Compuerta en fundición dúctil GS-400.15  revestida totalmente de EPDM 

formulacion alimentaria. Incluso el alojamiento de la tuerca y el paso del ojo 

- Tuerca de maniobra en aleación de cobre 

- Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o tornillería de 

acero protegida contra la corrosión mediante un sellado de resina o mastic 

- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi con un espesor 

mínimo de 150 micras 

- Unión mediante bridas de acuerdo con normativa ISO PN 16. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 
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 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.6. VENTOSAS 

Ventosas trifuncionales automáticas de efecto cinético, en dos cuerpos para una presión 

de trabajo 10, 16, 25 atm.  

Bridadas a PN 10, PN16 y PN25 

Cuerpo y la tapa en función dúctil GGG-40 

Boyas de acero inoxidable 304 y de presión de colapsamiento 70 bares 

Tornillería de acero 5.8 bicromatadas con asiento de buta N-Acero inoxidable 304. 

Salida protegida con tapa de paso total según su diámetro, de diámetro del purgador el 

adecuado según condiciones de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.7. HIDRANTES DE INCENDIO 

Los hidrantes de incendio, deberán cumplir con la norma UNE 23.407-90 y la norma 

NBE-CPI-96 (Condiciones de protección contra incendios en los edificios). Su diámetro 

nominal será de 100 mm. 

Serán enterrados y la conexión a manguera se realizará mediante toma rápida tipo 

Barcelona. 

Dispondrán de un cierre junto a la toma, de tipo clapeta, y la maniobra según llave 

normalizada por la Empresa Gestora del Servicio de Agua Potable. 

La marca y modelo utilizados deberán estar normalizados por la Empresa Gestora del 

Servicio de Agua Potable. 

 

MATERIALES: 
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El cuerpo será de fundición protegida por cincado y barnizado, la clapeta de acero 

inoxidable recubierta de caucho natural o elastómero equivalente y el eje también será de 

acero inoxidable. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.8. VÁLVULA DE LLENADO DE DEPÓSITO TODO O NADA 

- Timbaje:           PN10 

- Tipología : Hidráulica del tipo altitud, modelo 30 AWR-TI o equivalente 

MATERIALES: 

- Cuerpo:  Fundición gris según ASTM A-126 clase B 

- Partes internas Bronce según norma ASTM B-62. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.9. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Válvula hidráulica con dispositivo piloto 

- Presión nominal PN-10; PN-16; PN-25  

 

MATERIALES 

- Conjunto móvil Doble guía autolubricada 

- Cuerpo y tapa Fundición nodular FD GGG 50 

- Asiento Bronce 
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- Revestimiento EPOXI en polvo 

- Tornillería cuerpo-tapa Acero inoxidable 316L 

- Circuito piloto Tubo de acero inoxidable 

- Filtro del sistema piloto con tamiz de acero inoxidable 

 

ACCESORIOS 

- Indicador de posición con purga manual 

- Suministro con válvulas de bola portamanómetro con purga 

- Equipada con dispositivo de ajuste de la velocidad de maniobra 

- Válvula de aislamiento de la cámara independiente del dispositivo de ajuste de la 

velocidad de maniobra. 

 

PRUEBAS Y NORMATIVA 

- Pruebas de estanqueidad en fábrica según ISO 5208-2 (Pruebas del cuerpo a 1,5 x 

PN y pruebas del asiento a 1,1 xPN) 

- Dimensiones entre bridas según la norma EN 558-1 serie 1e ISO 5752 serie 1. 

- Taladrado de bridas según la norma EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-10, 16 ó 25. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.10. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE ELEMENTOS DE 

CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED 

Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura 

u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los 

medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas en 

fábrica. 
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3.2. EQUIPOS DE BOMBEO 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra y en funcionamiento, 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 

instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 

necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 

pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.1. PUENTES GRÚAS Y POLIPASTOS 

- Se dispondrán finales de carrera tanto en los movimientos de translación como de 

elevación. 

- El tratamiento de protección de las partes metálicas será: 

Chorreado de arena grado 2.5 norma SIS. 

Capa de pintura antioxidante en dos manos y capa de esmalte sintético. 

 

- Medición y abono 

 Se abonarán por unidades realmente instaladas en obra y en funcionamiento, 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 

instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 

necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 

pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.2. CALDERINES ANTIARIETE DE VEJIGA 

- Instalación y función: Se instalarán junto a la estación de bombeo, y su misión es la 

de protección frente al golpe de ariete.  

- Materiales: El proceso de fabricación cumplirá el "Reglamento de Aparatos a 

Presión", estando registrado por la Dirección de Administración e Industrial.  

- Presión máxima de servicio: 10 bar, 16 bar, 25 bar   

- Presión de Pruebas: 15, 24, 37,5 bares. 

- Volúmenes de calderín: Según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

- Geometría y espesor de la chapa según plano de los distribuidores, la calidad de la 

chapa es A 42 CP/EN 10028 o equivalente. 

- Vejiga de butyl calidad alimentaria, sensiblemente igual al volumen total del 

recipiente de acero. 
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- Las protecciones anticorrosion serán : 

- El depósito va granallado tanto interior como exteriormente hasta grado SA 

2 ½ y una capa de imprimación de 15 m. 

- Interiormente se pinta con recubrimiento de 100 µm de imprimación epoxi 

calidad alimentaria. 

- Exteriormente : 1º capa de 20 µm de imprimación epoxi 2 componente  

- 2º terminación con recubrimiento de 30 µm de pintura  alcídica. 

- Ensayos, tanto en fábrica como en el lugar de funcionamiento, que verifique el 

cumplimiento de la exigencias recogidas en la norma DIN EN ISO 9001, así como 

la Norma Une 36087. Y la Norma UNE 36.130 referente al tratamiento de 

galvanizado. 

- Instalación: Los calderines se instalarán cuando el fabricante aporte los certificados 

de cumplimiento de la normativa vigente y los documentos necesarios según el 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.”  

 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 

instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 

necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 

pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.3. TRANSFORMADORES 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra y en funcionamiento, 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 

instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 

necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 

pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.4. VARIADORES DE VELOCIDAD  

De la marca Siemens o equivalente. Fabricados y ensayados en conformidad con las 

normas internacionales y con las recomendaciones relativas a los equipos eléctricos de 

control industrial (IEC, NFC, VDE) IEC 947-4-2. 

Estarán marcados CE a título de las directivas de baja tensión y de compatibilidad 

electromagnética (EN50081-2:1994, EN50082-2:1992) 
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- Grado de protección IP-20, montaje en armario 

- Humedad relativa máxima <90% sin condensación y goteo 

- Tensión de alimentación trifásica (Vca) 380 -10%...500 +10%  

- Frecuencia (Hz) 48 a 62 

- Temperatura ambiente máx 50ºC 

- Sobrecarga 150% 60 sg 200% 1 sg 

- Rendimiento (plena carga) > 97% 

- Rango de frecuencias con control vectorial 0 a + 100 Hz 

- Curva de arranque control vectorial 

- Parada Programable o por control vectorial 

 

- Protecciones: 

- Protección del motor imágen térmica + sonda térmica 

- Control de marcha en vacío 1...99% y 2...30 sg 

- Falta de fase 

- Desequilibrio de fase 

- Rotor bloqueado 

 

- Otras características: 

- Display desmontable con protección IP-54 

- Visualización de estados de marcha/parada/parada controlada 

- Visualización de medidas de U volt, I amp, cos j, kW, kWh 

- Salida analógica 4...20 mA (Programable I amp ó P kW) 

- Contactos (programables) 

- Puertos RS232 y RS 485, comunicación Mod Bus 

- Refrigeración forzada por ventilador 

 

- Potencias (kW): Según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 

instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 



171 

necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 

pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.5. VALVULAS DE SEGURIDAD 

- Las válvulas de seguridad serán del tipo resorte, asiento de levantamiento total, 

precintadas por el fabricante y reguladas a la presión máxima de servicio. Además 

debe cumplirse que la sobrepresión a la entrada de la válvula no supere el 10 % de 

la presión de tarado, cuando se está descargando el caudal máximo para el que ha 

sido prevista. 

- Los materiales cumplirán la normativa EN y los principales elementos en su diseño 

la normativa EN -12516,EN-4126-1/7, DIN 259 y ANSI B2.1 

- Las válvulas de seguridad deben de llevar grabado, en una placa o en etiqueta 

unida al precinto, los siguientes datos: 

Modelo 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Presión de tarado 

Caudal nominal. 

- El fabricante de la válvula debe facilitar al fabricante del recipiente o al instalador 

certificado acreditativo de la capacidad de descarga de la válvula de seguridad. 

- Las válvulas de seguridad no serán seccionables respecto del punto donde se halle 

situado el punto de generación o alimentación del aire comprimido a la instalación. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

                Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

                   Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 

montaje, pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en 

inoxidable y todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la 

realización de las pruebas en fábrica. 

 

 

3.2.6. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 

La medición de todos los equipos de bombeo se realizará por unidades realmente 

instaladas según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, instalación, 

montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal necesario para su 
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instalación y funcionamiento, así como la realización de las pruebas tanto en fábrica 

como en obra. 

 

3.3. EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

3.3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Se especifican en este pliego de condiciones, todas las condiciones referidas para los 

materiales eléctricos, empleados en instalación de baja tensión, es decir, de tensión 

inferior a 1.000 V. 

Los materiales a suministrar por el instalador, deberán ser productos normales de un 

fabricante de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o equivalentes a los 

especificados en el presupuesto de las obras.  

El instalador deberá suministrar, en vista de factura reposición eventual, designación 

exacta de los productos y el nombre y domicilio de los proveedores. 

 

3.3.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los conductores a emplear, serán de cobre electrolítico de resistividad 0,018  x mm2 /m 

con un aislamiento de doble capa aislante siendo como mínimo para instalaciones 

empotradas bajo tubo de 750 V de tensión nominal. 

Para su dimensionamiento, se ha tenido en cuenta una caída de tensión de 5 y 3% para 

fuerza motriz y alumbrado, respectivamente, así como una temperatura ambiente inferior 

a 40º C siendo sus secciones las calculadas en el apartado correspondiente a cálculos 

justificativos. 

 

3.3.2.1. Materiales 

Los cables de fuerza, se suministrarán de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Los cables de fuerza serán flexibles clase 5, por debajo de 25 mm2 de sección. 

Los cables serán con aislamiento en polietileno reticulado o etileno propileno, y con 

cubierta de PVC. 

Cada conductor se identificará por color o por número 

Todos los cables deberán ser autoextinguibles no propagadres de llama y baja emisión 

de humos. 

Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011 y  

UNE-EN 60228:2005. 

El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-603. 

Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor. NO 

tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 

Los colores válidos para el aislante son: 
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- Cables unipolares: 

- Negro o listado de amarillo y verde. 

- Cables multiconductores: 

- Fase: marrón, negro o gris 

- Neutro: azul claro 

- Tierra: listado amarillo y verde 

Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603): 

 

Sección 

(mm2) 
1,5-16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300 

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

 

La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603. No 

tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. Debe ser 

resistente a la abrasión. Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin 

dañarlo. Será de color negro. 

Espesor de la cubierta protectora: 

- Valor nominal: Será igual a 0,035 D + 1,0 mm siendo D el diámetro ficticio en mm 

medido debajo de la cubierta según UNE 21-123. En cables unipolares el espesor de 

la cubierta no puede ser inferior a 1,4 mm. 

- Valor mínimo: En seis medidas la media del espesor no será inferior al valor nominal, 

y a la vez ninguna de las seis medidas será inferior al valor nominal en más del 15% 

+ 0,1 mm. 

Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089. 

Temperatura del aislante en servicio normal <= 90 ºC 

Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx.) <= 250 ºC 

Tensión máxima admisible (c.a.): 

- Entre conductores aislados: 1 kV 

- Entre conductores aislados y tierra: 0,6 kV 

Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de c.c.: 1,8 kV 

Tolerancias en el espesor del aislamiento –0,1 + 10% (valor medio) 

 

3.3.2.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En bobinas. 

La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
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- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Tipo de conductor 

- Sección nominal 

- Las dos últimas cifras del año de fabricación 

- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 

3.3.2.3. Medición y abono 

Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.3. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Su sección dependerá de la que tengan los conductores de la fase de alimentación a la 

que corresponda el sistema de tierra. La relación será: 

 

Sección – fase (mm2) Sección mínima de los 

conductores de protección 

S < 16 

16 < S < 35 

S < 35 

S 

16 

S/2 

 

No se intercalará en el circuito de tierra seccionadores, fusibles o interruptores, sólo se 

permite disponer un dispositivo de corte de los puntos de puesta a tierra, para que se 

pueda medir la Resistencia de la Toma de Tierra. 

 

3.3.3.1. Materiales 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 

240 mm2 de sección. 

Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. Tendrá una 

textura exterior uniforme y sin defectos. 
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3.3.3.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En bobinas o tambores. 

Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

- Material, sección, longitud y peso del conductor 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Fecha de fabricación 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y de la humedad. 

 

3.3.3.3. Medición y abono 

Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

A fin de que los conductores de la instalación no se confundan y queden identificados en 

todo momento, de acuerdo con la ITC BT-19, se utilizará el siguiente código: 

Conductor de fase Marrón o negro  

Conductor de neutro Azul claro 

Conductor de protección Verde-amarillo 

 

3.3.5. TUBOS DE PROTECCIÓN 

Siempre se dispondrá de fijaciones a cada lado de los cambios de dirección y de las 

uniones y de las proximidades de las entradas en cajas o apartados. 

Los tubos se colocarán si no se especifica lo contrario, paralelos o perpendiculares a las 

líneas de la construcción no permitiéndose desviaciones del eje del tubo, con respecto a 

la línea que une los puntos extremos, superiores al 2 por 1.000. 

Tanto en los casos de tubos superficiales como empotrados, la instalación se efectuará 

de tal manera que permitirá sacar los cables y sustituirlos, sin afectar a la señalización 

indicando los circuitos que conducen. 

 

3.3.5.1. Tubos rígidos de PVC 

Se emplearán tubos rígidos de plástico en todas las instalaciones de superficie, 

derivaciones individuales (o de dureza 7 en éstas) y suelos de forjado para alimentación 

de puntos o mecanismos desde planta superior. El interior de los tubos de plástico estará 

totalmente pulido y se mandrinarán sus extremos, de forma que al tender los cables no 
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puedan sufrir deterioro en su aislamiento. Las roscas de los tubos se harán 

cuidadosamente, y los radios de curvatura del diámetro del tubo exigido en las Normas 

V.D.E. cuando el tubo rígido cruce una junta de dilatación, capaces de absorber dichas 

dilataciones. 

3.3.5.1.1. Definición 

Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al 

choque 7, conectado a presión y montado como canalización enterrada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- El tendido, fijación y curvado 

- La conexión o roscado de los tramos 

3.3.5.1.2. Condiciones generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. 

Las uniones se harán mediante conexión a presión. Las uniones que no puedan ir 

directamente conectadas se harán con manguitos aislantes. 

La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. 

Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas 

ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección. 

El tubo protegerá un solo cable o un conjunto de cables unipolares que constituyan un 

mismo sistema. 

El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirán las 

especificaciones fijadas en el apartado correspondiente. Sobre el tubo se colocará una 

capa o cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

Distancias: 

- a otras conducciones, mínimo 20 cm 

- a la capa de protección, mínimo 10 cm 

Tolerancias de instalación: 

- Posición: 20 mm 

- Alineación: 2% 

- <= 20 mm/total 

3.3.5.1.3. Ejecución 

El atrompetado de la boca del tubo se hará por calentamiento. 

Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivaciones, etc., que se 

empleen en estas instalaciones de tubo rígido, tendrán las mismas características 

exigidas para los tubos. Las roscas estarán perfectamente terminadas y la unión se hará 

sin emplear estopa, sino sellante adecuado, asegurándose la total estanqueidad de toda 

la instalación. 
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3.3.5.2. Tubos flexibles de PVC 

Se emplearán tubos flexibles articulados para instalaciones empotradas. En éstos, no se 

admitirán empalmes, siendo su instalación de caja a caja. Las dimensiones de las rozas 

serán suficientes para que los tubos sean recubiertos con una capa como mínimo de 1 

cm del revestimiento de las paredes o techos. 

Si la instalación de este tubo flexible se hace por el suelo del forjado para alimentación de 

la planta inferior o de la misma planta, se deberá proteger con yeso toda la tubería para 

que esté protegida a todas las presiones externas motivadas por golpes, pisados, etc. 

3.3.5.2.1. Definición 

Tubo flexible corrugado de PVC de hasta 130 mm de diámetro nominal, con grado de 

resistencia al choque 7 y montado como canalización enterrada. 

3.3.5.2.2. Condiciones Generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni 

entre éstas y las cajas de mecanismos. 

Número de curvas de 90º entre dos registros consecutivos <= 3 

Distancia entre la canalización y la capa de protección >= 10 cm 

Profundidad de las zanjas >= 40 cm 

Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm 

Tolerancia en la penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 mm 

3.3.5.2.3. Ejecución 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada 

y limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). 

Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica 

(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

 

3.3.5.2.4. Medición y abono 

Los tubos de protección se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de 

los recortes.  

El precio incluye los accesorios y las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea 

empotrado y definitivas en el resto de los montajes. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 
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3.3.6. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES INTERIORES 

Las cajas para instalaciones de superficie de ambientes corrosivos, serán plastificadas en 

PVC fundido, siendo ésta de un aislamiento eléctrico en toda la superficie. 

Estas cajas tendrán un cierre hermético estando sus dimensiones de acuerdo con el tipo 

de conductores que se emplee. 

Estarán provistas de múltiples entradas troqueladas ciegas y en algunos tamaños 

concéntricos, para disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. 

La fijación de éste tipo de caja se realiza mediante arandelas de nylon en tornillos o 

clavos para evitar la corrosión. 

Las conexiones se harán en dichas cajas sobre bornas, no podrán conectarse más de 

tres hilos en cada borna. Estas bornas, irán numeradas y estarán sólidamente fijadas, de 

acuerdo con lo que se especifique en los demás documentos de las obras. 

 

3.3.6.1. Medición y abono 

Las cajas de empalme y derivaciones interiores se medirán por unidades realmente 

instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.7. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

3.3.7.1. Campo de aplicación 

La presente Especificación establece los requisitos y condiciones técnicas que han de 

cumplir los Cuadros de Distribución y/o Centros de Control de Motores cuya tensión 

nominal de aislamiento es inferior ó igual a 1000 V. 

 

3.3.7.2. Normas y reglamentos 

Los equipos cubiertos por esta Especificación estarán de acuerdo con las siguientes 

normas y reglamentos: 

- Norma CEI - 439-1 

- Normas UNE. 

- Reglamento Electrónico para Baja Tensión del 20.09.73 e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Comisión Europea de Normalización Electrónica (CENELEC). 

 

3.3.7.3. Características técnicas principales 

El cuadro CCM se adecuará a los siguientes requisitos según CEI-439: 



179 

Tipo de ensamblado.  Multicubículo 

Lugar de instalación.  Interior fija 

Grado de protección.  IP42 

Grado de polución  3 

Método de montaje Partes fijas ó reemplazables/extraibles según lo 

indicado en la Memoria 

Tipo de compartimentación Forma 3b. 

Ensayos. El cuadro será del tipo TTA (totalmente ensayado). 

 

3.3.7.4. Medidas de protección 

El cuadro deberá estar adecuadamente protegido según CEI-439: 

Contra contactos directos mediante aislamiento de las partes activas y envolventes y 

barreras metálicas de forma que: 

- Quede eliminada la posibilidad de contacto entre partes activas de dos unidades 

funcionales diferentes, 

- Quede limitada la probabilidad de iniciación de arcos. 

- Quede impedido el paso de elementos sólidos de uno a otro compartimento.  

Contra contactos indirectos utilizando circuitos de protección y considerado el sistema de 

protección general que se indica en la especificación técnica adjunta. 

De forma que se permitan sin riesgo alguno inspecciones visuales, ajustes/reposición de 

relés, reemplazamiento de lámparas, fusibles y medidas de tensión /corriente en los 

cubículos de acometida. Todas ellas con el cuadro en tensión. 

Contra cargas eléctricas remanentes (caso de alimentación a baterías de condensadores 

ó similar). 

De modo que se permita la conexión /desconexión de cables de potencia con cubículos 

adyacentes en tensión. 

Contra los esfuerzos térmicos y dinámicos durante 1 seg provocados por una corriente de 

cortocircuito en valor rms igual al asignado al embarrado principal, 

 

3.3.7.5. Características eléctricas 

Serán las indicadas en la Memoria y en la descripción del precio. 

 

3.3.7.6. Requisitos constructivos adicionales 

Cada cubículo dispondrá de una compuerta de evacuación de gases.  

Las chimeneas de evacuación de gases serán comunes a cada columna. 

El aparellaje a instalar en cada cubículo se dispondrá en un bastidor metálico 
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desconectable. 

Se preverán e instalarán en cubículos diferentes, dos transformadores 

bifásicos(conectados entre fases) 380/220 V de 5 kVA de potencia ,salvo especificación 

en contra, y previstos uno de ellos para mando de cuadro y el otro para servicios 

auxiliares (calefacción y alumbrado). Se añadirán también interruptores magnetotérmicos 

y diferenciales en el primario y fusibles en el secundario para protección de las entradas / 

salidas. También se incluyen las resistencias de caldeo y fluorescentes de alumbrado del 

cuadro. 

Con objeto de facilitar el transporte y manejo en obra, los Cuadros/CCM se suministrarán 

divididos en secciones cuya longitud máxima no supere los tres (3) metros cada una. Se 

dispondrán elementos adecuados en los extremos de cada sección para realizar las 

conexiones precisas entre secciones. 

En cada sección se dispondrán cáncamos de elevación que permitan su elevación y 

manipulación; la resistencia mecánica de las secciones será la adecuada para no sufrir 

daños ni distorsión cuando se transporte ó eleven. 

El diseño de los Cuadros/CCM permitirá su ampliación por ambos extremos; la 

ampliación podrá realizarse sin modificar las columnas adyacentes, y de forma que no 

sea necesario quitar tensión hasta que se realice la conexión de los embarrados. 

Todas las puertas llevarán juntas de neopreno. 

La chapa será del tipo blanca, exenta de óxidos superficiales y asperezas, a fin de evitar, 

en el momento del curvado y doblado, la formación de fisuras ó deformaciones, y en el 

momento del soldado, la formación de cráteres ó reabsorción. 

Todas las partes que deban soldarse se limpiarán y pulirán a fin que la pintura pueda 

penetrar bien y evitar así la formación de zonas de oxidación. Las soldaduras exteriores 

deberán ser mecanizadas y afinadas a fin de obtener un acabado liso. 

Para facilitar la manipulación y conexionado de los cables de alimentación, los terminales 

de conexión deberán quedar a una altura mínima de 500 mm sobre el nivel del suelo. 

Cuando la acometida al Cuadro se realice mediante conducto de barras se dispondrá una 

brida para conexión de este. 

 

3.3.7.7. Equipo eléctrico y conexiones 

3.3.7.7.1. Configuración eléctrica 

La configuración eléctrica del Cuadro en cuanto a número de entradas-salidas, calibre de 

cada una de ellas y control asociado, será la indicada en los esquemas unifilares y de 

control tipo adjuntos. 

3.3.7.7.2. Interruptores 

Todos los interruptores conectados directamente a las barras principales o derivadas 

directamente de esta deberán tener un poder de corte igual o superior a la corriente de 

cortocircuito asignada a las mismas. 

Serán del tipo de caja moldeada hasta el calibre máximo admitido por el fabricante y de 
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bastidor para el resto. 

En general irán equipados con relés directos magnetotérmicos (ajuste mínimo del térmico 

0,8..1 In; magnético aprox 5 In), excepto cuando formen parte de un arrancador en el que 

vaya instalado un relé térmico, en cuyo caso sólo llevarán relés magnéticos (de actuación 

instantánea aproximadamente a partir de 10 In, en todo caso adecuados para arranque 

de motores); y en este caso, serán del tipo limitador de forma que la energía pasante I2t 

resultante sea inferior a la admisible por los equipos conectados en el cuadro aguas 

abajo. 

Caso de requerirse protección diferencial en el circuito, la actuación de esta siempre 

provocará la apertura del interruptor automático del arrancador ó salida y nunca de un 

contactor. 

Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo llevarán un contacto NA y otro NC. 

3.3.7.7.3. Seccionadores y Conmutadores 

Serán del tipo de cierre y ruptura brusca, con doble ruptura por polo capaces de cortar la 

intensidad de arranque de los motores y aquellos conectados directamente a las barras 

serán adecuados para soportar la corriente de cortocircuito de diseño del embarrado 

durante 1 seg. 

Tendrán accionamiento manual mediante un sistema de embrague que permita colocar la 

maneta en la puerta y el seccionador en el cubículo. 

El accionamiento estará preparado para que el seccionador pueda ser enclavado, 

mediante candado ó dispositivo similar, en la posición de abierto. 

Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo dispondrán de un contacto NA y 

otro contacto NC. 

3.3.7.7.4. Fusibles 

Los fusibles de Fuerza, cuando se requiera su instalación, cumplirán con los requisitos de 

la recomendación CEI-269-1 y serán de alta capacidad de ruptura. 

3.3.7.7.5. Contactores 

Serán del tipo antibloqueo, para empleo en categoría AC3, dimensionados como mínimo 

para un 125% de la intensidad nominal del motor y capaces de cerrar y abrir la intensidad 

de arranque (aproximadamente 8 veces la In) a plena tensión de motores de jaula de 

ardilla 

El tamaño mínimo del contactor a utilizar será de 30 A y se equipará con el número de 

contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de control aplicable al arrancador 

correspondiente, requiera. 

3.3.7.7.6. Relés térmicos 

Serán trifásicos, con compensación por temperatura ambiente. 

Para intensidades bajas serán de conexión directa, para intensidades altas se conectarán 

a través de transformadores de intensidad suministrados por el propio fabricante del relé. 

Los relés térmicos serán adecuados para protección contra la pérdida de una fase de los 
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motores sobre cuyo circuito de alimentación están instalados. 

Se equiparán con el número de contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de 

control aplicable al arrancador correspondiente, requiera. 

3.3.7.7.7. Transformadores auxiliares 

Los transformadores serán construídos con chapa de bajas pérdidas con una  B < 10 

KGauss y su corriente de vacío no será superior al 5% de la de plena carga. 

3.3.7.7.8. Aparatos y elementos de medida 

Se instalarán los aparatos y elementos de medida que se indiquen en el esquema unifilar 

y esquemas de control aplicables. 

Los aparatos de medida cumplirán con la recomendación CEI n 51 y serán para montaje 

empotrado. 

Los aparatos indicadores tendrán un tamaño de 96x96mm y su clase de precisión será 

1,5. 

Los transformadores de intensidad serán encapsulados en resina epoxy y cumplirán con 

la norma UNE 21088, pudiendo funcionar con una intensidad del 120% de la nominal en 

permanencia sin sufrir deterioro. En caso de alimentar a relés de protección indirectos, la 

potencia y clase de precisión de los transformadores de intensidad será tal que 

mantengan su exactitud en casos de sobrecarga y cortocircuito. La clase de precisión 

mínima aceptable y el factor límite de precisión será 10P10. 

El factor de seguridad de los transformadores que alimenten aparatos de medida será Fs 

< 5. 

3.3.7.7.9. Elementos de Mando de Control y Señalización 

Se dispondrán los elementos de Mando y Control que de acuerdo con los esquemas de 

control correspondientes deban ir instalados en el Cuadro/CCM. 

Además de los elementos antes indicados, cuando la salida vaya equipada con relé 

térmico, se dispondrá un pulsador de rearme del mismo. 

Para señalización se podrán utilizar lámparas de incandescencia ó LED. 

En caso de utilizarse lámparas de incandescencia se tendrá en cuenta que la tensión de 

alimentación de las mismas no debe ser superior a 24 V, por lo que, si se utiliza una 

tensión de control superior, las lámparas deberán incorporar los transformadores 

adecuados para reducir la tensión. 

Todos los elementos de mando, control y señalización correspondientes a una 

determinada salida, irán instalados en la puerta del cubículo de dicha salida. 

3.3.7.7.10. Cableado. 

La conexión eléctrica de cada uno de los bastidores a las barras verticales de la columna, 

se realizará mediante una cualquiera de las siguientes formas posibles: 

- Cable de cobre con terminales adecuados, conexionados con tornillos. 

- Pletinas de cobre. 
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- Pinzas  

En general, se utilizará la primera solución para salidas de pequeña y mediana potencia 

en ejecución fija y la tercera en ejecución extraíble, para salidas de potencia superior a 75 

kW se utilizará únicamente la segunda. 

La conexión eléctrica de los bastidores con los terminales de fuerza y control situados en 

el compartimento de cables se realizará, en general, con cable. 

El cableado de fuerza se realizará con cable de cobre RV-K 0,6/ 1 kV 

El cableado de control se realizará con cable tipo H07RR-K. 

Las conexiones entre elementos y barras principales ó de derivación y los 

correspondientes cables serán capaces de soportar los esfuerzos de un cortocircuito 

correspondiente al nivel de diseño de las barras hasta la eliminación de este por el 

interruptor de aguas abajo. Para el diseño de este se podrá tener en cuenta el poder 

limitador de dicho interruptor. 

Las secciones mínimas de cable a utilizar serán: 

Fuerza   6 mm2 

Control  1,5 mm2 

Intensidades  2,5 mm2 

La conexión de los cables se realizará siempre por medio de terminales adecuados. 

Todos los extremos de los cables irán marcados con anillos de identificación. El marcado 

se realizará de forma que en cada extremo de un cable se indique el aparato y borna del 

mismo a que va conectado el otro extremo. 

La conexión entre los cubículos extraíbles y la parte fija se realizará mediante conectores; 

los conectores correspondientes al cableado de control serán del tipo múltiple. 

La bornas terminales de control serán de melamina, adecuadas para fijar sobre perfiles 

DIN. 

Sólo se conectará un cable por boca de conexión de borna. 

Los terminales para conexiones externas, salvo especificación en contra, estarán 

previstos para cable de cobre flexible en secciones iguales o inferiores a 25 mm2 y cobre 

rígido para el resto. Dichos terminales permitirán conectar cables de las secciones 

indicadas en el anexo A de la norma CEI 439 y según las corrientes nominales allí 

establecidas. 

 

3.3.7.8. Embarrados 

3.3.7.8.1. Barras principales 

La identificación de las barras se realizará de acuerdo con el código de colores 

establecido en la norma UNE 21086: 

Fase R Verde 

Fase S  Amarillo 
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Fase T  Marrón 

Neutro  Gris ó negro 

Tierra  Verde-amarillo 

En los Cuadros/CCM de gran longitud se deberá disponer, de acuerdo con la experiencia 

del fabricante, las juntas de dilatación necesarias, con objeto de evitar tensiones 

anormales. 

La secuencia de fases será R-S-T-N con la fase R en las siguientes posiciones mirando 

al Cuadro/CCM desde su frente: 

- Arriba para disposición en línea vertical. 

- En el frente para disposición en línea horizontal. 

- A la izquierda para las barras verticales. 

3.3.7.8.2. Barra de Tierra 

Se instalará una barra de tierra independiente a lo largo del Cuadro/CCM, con una 

derivación vertical en cada columna del mismo. 

Todas las partes metálicas sin tensión del Cuadro/CCM serán conectadas a esta barra. 

La densidad de corriente máxima en esta barra de tierra y sus derivaciones para el caso 

de cortocircuito más desfavorable durante 1 segundo no será superior a 130 A/mm2. 

El diseño de dicha barra permitirá una fácil conexión de esta a la red local de tierras. 

 

3.3.7.8.3. Marcado y calefacción 

Tanto el Cuadro/CCM, como cada cubículo deberán ser marcados para su identificación. 

El marcado se realizará mediante etiquetas de plástico blanco con letras marcadas en 

negro. 

La altura de las letras será de 30 mm para la etiqueta de designación específica del 

Cuadro/CCM y de 6 mm para las etiquetas de las salidas. 

Las etiquetas correspondientes a las salidas llevarán grabada la designación y/o 

identificación de la misma y su potencia en kW (indicada en el esquema unifilar). 

Las etiquetas de identificación irán colocadas: 

- La de designación del Cuadro/CCM, en la parte superior izquierda del 

mismo. 

- Las de designación de salidas, en el ángulo inferior izquierdo de la puerta 

de cada cubículo. 

- La fijación de las etiquetas de identificación se realizará mediante 

remaches ó tornillos, nunca con pegamento. 

En el fondo de cada columna se instalará una resistencia de calefacción controlada por 

termostato y protegida con un interruptor automático tipo miniatura. 

La temperatura máxima de la superficie de las resistencias no excederá los 200 ºC. Se 
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colocará una protección que impida el contacto accidental con la resistencia caliente. 

Las resistencias de calefacción deberán estar montadas lo suficientemente alejadas de 

los cables que entren o salgan de la columna para evitar daños en el aislamiento 

producidos por el calor. 

 

3.3.7.9. Pintura y acabado 

Los equipos cubiertos por esta especificación se someterán a un tratamiento de pintura 

que los proteja de la corrosión a que pueden estar expuestos en el ambiente en que van 

a ser instalados. 

- El tratamiento consistirá en general en: 

- Preparado de la superficie con eliminación de rebabas, proyecciones de soldadura, 

etc. 

- Tratamiento de desengrase. 

- Tratamiento de fosfatación. 

Aclarado y secado en túnel. 

- Aplicación electrostática de pintura epoxy. 

- Polimerización de la pintura en horno. 

El espesor de la capa de pintura no será inferior a 70 micras. 

El color de acabado será el RAL 7032, salvo especificación en contra. 

 

3.3.7.10. Pruebas y ensayos 

3.3.7.10.1. En fábrica 

Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 439-1. 

Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 292-1 (para los arrancadores); 

se ensayará una salida / arrancador de cada tipo como mínimo. 

Comprobación del cableado interno de los cubículos. 

El fabricante realizará protocolos indicando el resultado obtenido de los ensayos 

realizados. 

3.3.7.10.2. En obra 

Antes de la puesta en tensión y/o servicio: 

- Comprobación de aislamiento. 

- Comprobación de conexiones. 

- Ajuste de las protecciones. 

- Pruebas de funcionamiento. 
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3.3.7.11. Documentación 

El fabricante deberá entregar, como mínimo, la siguiente información: 

3.3.7.11.1. En la oferta 

- Plano de disposición general. 

- Descripción constructiva y características técnicas. 

- Programa de fabricación. 

3.3.7.11.2. Después del pedido 

- Programa de fabricación 

- Certificado de Ensayo del Cortocircuito emitido por un Laboratorio Oficial ó cálculos 

justificativos que demuestren la validez de los embarrados para resistir los esfuerzos 

dinámicos de cortocircuito 

- Esquemas eléctricos de control constructivos, con numeración de bornas terminales y 

cables 

- Lista de bornas 

- Listas de aparatos 

- Planos de disposición general 

- Planos de anclaje 

- Planos de disposición interna de aparatos 

- Instrucciones de operación y mantenimiento 

 

3.3.7.12. Medición y abono 

Los cuadros eléctricos de baja tensión se medirán por unidad instalada de acuerdo con la 

Documentación Técnica.  

Este precio incluye el suministro del cuadro con toda la aparamenta y materiales 

indicados en la descripción, transporte, montaje, conexionado, pruebas de 

funcionamiento, pequeño material, material auxiliar, personal necesario y cualquier medio 

que sea necesario para su completo y correcto montaje e instalación.  

 

3.3.8. PUESTA A TIERRA 

Tiene por objeto limitar las tensiones que en determinadas circunstancias puedan 

alcanzar respecto a tierra las partes metálicas (24 V en local conductor y 50 V en los 

demás casos), asegurar la protección y disminuir el riesgo producido por avería del 

material. Esta protección que nos ocupa comprende exclusivamente la B.T. 

Se conectarán a tierra las estructuras metálicas, armaduras de hierros, soportes de 

hormigón, instalaciones de fontanería, saneamiento y gas, aire acondicionado, 

calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores, antenas colectivas, y en 
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general, todo elemento metálico. 

Fuera de la construcción se pondrán a tierra obligatoriamente, aquellos elementos como 

postes, columnas de alumbrado, etc. que por fallo, pudieran quedar eventualmente bajo 

tensión. 

Las instalaciones de puesta a tierra general, se harán ajustándose a la normativa vigente, 

constará de una conducción perimetral cerrada, enterrada no menos de 80 cm de cobre 

desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal, con un máximo de 7 alambres. Su 

eficacia podrá ser aumentada haciendo pequeñas derivaciones perpendiculares al 

mismo. El anillo de puesta a tierra podrá extenderse por bajo de toda la edificación. Con 

el fin de asegurar la conductividad con tierra, se le conectará suficiente número de picas. 

La unión de la malla a cada una de las estructuras metálicas de la armadura o soportes 

de hormigón, se efectuarán mediante cable idéntico al descrito por soldadura 

aluminotérmica, y siempre por encima de la solera. 

Las líneas principales de tierra serán necesariamente de cobre, de una sección no menor 

de 16 mm². Derivaciones y conductores de protección, se ajustarán estrictamente al 

epígrafe de "Conductores de Protección" de las ITC. 

La conexión de los diferentes dispositivos de puesta a tierra, será por medio de 

abrazaderas o elementos de conducción que garanticen una perfecta unión, teniendo en 

cuenta los posibles esfuerzos electrodinámicos que se puedan dar en caso de 

cortocircuito. El fallo de la Dirección de Obra en este sentido será inapelable, 

prohibiéndose el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como estaño, plata, 

etc. 

El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios de dirección. No 

estarán sometidos a esfuerzos mecánicos, y estarán protegidos contra la corrosión y el 

desgaste mecánico. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en la que no 

podrán incluirse masas ni otros elementos. Las conexiones a este tipo de masas o 

elementos, se efectuarán por medio de derivaciones de esta línea de tierra. Se tomarán 

las precauciones precisas para evitar la corrosión electroquímica cuando las uniones 

sean entre materiales diferentes. 

 

3.3.8.1. Medición y abono 

Los conductores de puesta a tierra se abonarán por metros lineales realmente instalados, 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.8.2. Picas de toma de tierra 

Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra. 

Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. Quedarán rígidamente 

unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de 
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tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal 

forma que se eviten los efectos electroquímicos. 

Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En el 

caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, 

igual a su longitud. 

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento 

como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 

3.3.8.2.1. Medición y abono 

Las picas de toma de tierra se medirán por unidades realmente instaladas, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.8.3. Placas de toma de tierra 

Placa de conexión a tierra de cobre o de acero, enterrada. 

Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. 

Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los 

conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, 

soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal 

forma que se eviten los efectos electroquímicos. 

Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En 

caso de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas será como mínimo de 3 m. 

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento 

como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 

Tendrá incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al lado 

del cable para la humectación periódica del pozo de tierra. 

Tolerancia en la posición de 50 mm. 

3.3.8.3.1. Medición y abono 

Las placas de toma de tierra se medirán por unidades realmente instaladas, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.9. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

El Propietario recibirá, cuando se hayan acabado las instalaciones, los planos definitivos 
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y referencia del proyectista, así como del instalador de las mismas. 

No se podrá modificar la instalación sin intervención del instalador autorizado o técnico 

competente, según corresponda. 

Si la modificación es de importancia, se solicitará previamente la aprobación de proyecto 

por el Servicio Territorial de Industria y Energía. 

Cada año se comprobarán los dispositivos de protección contra contactos directos e 

indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 

conductores que protegen. 

Se repararán los defectos encontrados. 

En ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. 

 

3.3.10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 

Se dispondrá de acometida eléctrica de 400 V AC en todos los casos, debidamente 

protegida por diferencial y magnetotérmico. 

Se dispondrá de una toma de tierra correspondiente a la acometida eléctrica para la 

alimentación de los equipos, según la normativa que marca el Reglamento de Baja Tensión. 

Para la instalación de elementos en tubería se dispondrá de arquetas de suficientes 

dimensiones, cubiertas y debidamente ventiladas. 

Para la canalización de cables subterráneos se harán zanjas para paso de tubos corrugados 

con sus respectivas guías. 

Se dispondrá de registros para facilitar el paso de cables. 

 

3.3.11. LEGALIZACIÓN Y OTROS 

Se definen como partidas alzadas a justificar al ser susceptibles de ser medidas en todas 

sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, las citadas a continuación: 

 Partida alzada a justificar por legalización de las instalaciones de baja tensión 

incluyendo honorarios de redacción de proyectos eléctricos de baja tensión, 

cuotas de visado, tasas de industria,  derechos de enganche, etc. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 Partida alzada de a justificar por acometida eléctrica en baja tensión según 

reglamento RBT 2002 e indicaciones de la compañía suministradora, incluyendo 

protecciones, equipos de medida y contratación. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 

3.3.12. MEDICIÓN Y ABONO RESTO ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN 

El resto de los elementos de los elementos de baja tensión se medirán por unidades 

realmente instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
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El precio del resto de elementos incluye suministro, material auxiliar y cualquier medio 

para su correcta y completa instalación. 

 

3.4. EQUIPOS E INSTALACIONES DE TELEMANDO Y TELECONTROL  

3.4.1. ESTACIONES REMOTAS 

Su misión es la adquisición y control de las señales procedentes de los elementos 

captadores de campo, enviar esa información al Sistema de Supervisión, así como actuar 

sobre dichos elementos de campo (abrir o cerrar válvulas, paro/marcha de motores, etc.). 

Todo ello de acuerdo al programa de lógica residente en su memoria. 

Desde el punto de vista Hardware, todas las estaciones serán funcionalmente idénticas, 

utilizándose un único set de tarjetas para cualquier solución, lo cual facilitará el trabajo de 

conservación y mantenimiento. 

Desde el punto de vista Software, las estaciones se basarán en una filosofía modular 

pudiendo coexistir sobre un mismo soporte hardware las diferentes funciones. 

 

3.4.1.1. Hardware 

Las Estaciones Remotas estarán controladas por un microprocesador, apoyado por una 

gran capacidad de memoria de acceso rápido, que convertirá a cada una de ellas en 

elementos inteligentes capaces de controlar, de forma autónoma y centralizada. 

Las Estaciones Remotas, tendrán disponibles varios módulos de comunicaciones, con el 

objeto de dotarlas como mínimo de: 

Una línea de comunicación con el exterior para modificación y visualización de 

Base de Datos, y modificaciones del programa residente en la CPU del 

microprocesador. 

Otra línea de comunicación para enlazarlas con el Centro de Control a través del 

protocolo de comunicaciones (teletransmisión). 

Las Estaciones Remotas tendrán las siguientes características 

Diseño en base a un hardware de gran potencia de proceso 

Amplio conjunto de interfase de entrada/salida, diseñadas especialmente para 

procesos y ambientes industriales 

Posibilidad de implantación de lógica programable específica. 

Se estandarizará la instalación del equipo hardware de la estación, sobre armarios tanto 

para interior de casetas como exteriores. En ellos se integrará la estación remota, medio 

de comunicación, sistema de alimentación ininterrumpida y hardware de instrumentación. 

3.4.1.1.1. Características generales 

La automatización se efectuará con un sistema de integración total para conseguir una 

homogeneidad y coherencia triples, para conseguir los siguientes objetivos: 
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Gestión de datos. Los datos solo se introducirán una sola vez, evitando errores de 

transmisión y falta de coherencia. 

Configuración y programación. Todos los componentes y sistemas se configurarán 

y programarán a nivel software y hardware, así como que se puedan probar, 

poner en marcha, y supervisar con un software de estructura modular. 

Comunicación. Las tablas de enlaces permitirán definir y modificar en cualquier 

punto y momento quién se comunica y con quién. 

La arquitectura será del tipo estructura descentralizada o distribuida. 

Los módulos se engancharán unos a los otros en un perfil metálico que hace de base y 

soporte del sistema, y estarán unidos por medio de conectores posteriores de la carcasa 

para formar un bus integrado, que permitan ser remplazados fácilmente. 

El sistema de conexión será por conectores frontales de fácil liberalización, de cable 

plano, sumergidos en el módulo y protegidos por unas puertas frontales que los hagan 

inmunes a un rápido deterioro ambiental. 

Poseerá un concepto modular sobre rack de 19", con una extensa variedad de módulos 

para cualquier aplicación que se desee utilizar. 

El sistema de control del telemando será un PLC industrial modular de altas prestaciones, 

con las siguientes características generales: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,4 y 28,8 V. 

- Aislamiento: Circuitos 24 V.DC: tensión de ensayo 500 V.DC 

- Circuitos 230 V.AC: tensión de ensayo 1460 V.AC 

- Compatibilidad electromagnética: requerimientos de la directiva CEM; inmunidad a 

interferencias conforme a EN 50082-2, ensayo según: IEC 801-2, ENV 50140, IEC 

801-4, ENV 50141, IEC 801-5; emisión de perturbaciones según EN 50081-2, 

comprobación según EN 55011, clase A, grupo 1 

- Cargas mecánicas vibraciones, ensayadas según IEC 68 

- Comunicación mediante bus de campo profibús, como maestro o esclavo, 

cumpliendo la norma DPV1 

- Posibilidad de múltiples puertos de comunicación serie RS232 ó RS485 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 60 ºC. 

- Presión de trabajo entre 795 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 % 

- Protección del software por contraseña 

- Servicios de manejo y visualización desde PC o desde un panel de operador 

- Diagnóstico de errores mediante leds 

- Funciones de autodiagnóstico. Búfer de diagnóstico para los últimos 100 eventos de 

error e interrupción 
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- Backup de datos y programa, incluyendo comentarios y simbólicos en MMC, sin 

necesidad de pila tampón. Esta MMC debe permitir cambiar la CPU sin necesidad 

de reprogramar la nueva 

- Sistema de conexión de entradas y salidas por conectores frontales fácilmente 

desconectables 

- Montaje sencillo de módulos de ampliación en el perfil de soporte. Bus posterior 

integrado. Fácil sustitución de módulos a prueba de confusiones 

- Flexibilidad elevada ante modificaciones y ampliaciones 

- Se instalarán bases prefabricadas y adecuadamente señalizadas para la conexión 

de las señales de entrada y salida. Estas bases se conectarán a las tarjetas 

correspondientes mediante cables planos preconfeccionados. Todas las 

mangueras y cables que entren o salgan del cuadro, se conectarán a través de 

estos borneros 

- Se instalará una barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las 

tierras y mallas de cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra 

utilizando unas bridas metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta 

barra deberá estar correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de 

telemando para evitar diferencias de potencial entre equipos 

- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 

Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas 

- Los cables, conexión e instalación de los buses de comunicación deberán cumplir 

las especificaciones para dicho bus, en lo que respecta a tipo y longitudes de 

cable, forma de instalación, conectores, equipos conectados, etc. 

- En el caso de exceder las longitudes máximas de cable o de haber tomas de tierra 

diferentes entre equipos, se utilizarán repetidores compatibles con el bus 

3.4.1.1.2. Documentación 

Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de control, 

estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos. 

El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas eléctricos, 

manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso como en un 

formato electrónico compatible con el software de la empresa explotadora. 

3.4.1.1.3. Entorno de programación 

Entorno gráfico de programación, visualización y diagnóstico basado en Windows. Debe 

integrar, en un mismo entorno, las siguientes funciones: 

Configuración y parametrización del hardware, tanto CPU como del resto de 

módulos. 

Definición de la comunicación. 

Programación en lenguajes STL, LAD, FUP, SCL y GRAPH con posibilidad de 

utilizar funciones parametrizables y reutilizables. 

Funciones de test, puesta en marcha y servicio técnico. 
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Funciones de documentación y archivo. 

Funciones de servicio y de diagnóstico. 

3.4.1.1.4. Descripción de módulos 

Módulo CPU, microprocesador con 100 ns por instrucción binaria y de 3 µs por 

operación en coma flotante, 256 temporizadores y contadores internos, con 128 

Kbytes de memoria central RAM mínima + 2 Mbytes RAM de memoria en 

MMC, con reloj en tiempo real, capacidad para 32 módulos de expansión, 

capacidad de 256 entradas o salidas analógicas máximo y 1024 entradas o 

salidas digitales máximo, Backup de datos en la MMC, tensión de alimentación 

24 V.DC, leds de señalización de estado y fallo, puerto para comunicación de 

configuración y carga de programación. 

Módulo de comunicaciones, RS232 o RS485 para comunicación con equipos de 

campo, con protocolo modbus, con led de señalización de estado 

(emisión/recepción/fallo), con separación galvánica, velocidad de comunicación 

hasta 19.200 b.p.s., longitud máxima de bloque de 1.024 bytes. Protegido por 

carcasa externa de plástico, con puerta para protección del interfase de 

comunicaciones. 

Módulo de entradas digitales, de 16 ó 32 señales, con leds verdes indicando 

estado, slot para conector frontal protegido, tensión de entrada 24 V.DC., 

separación galvánica vía optoacoplador. Protegido por carcasa externa de 

plástico. 

Módulo de salidas digitales, de 8 ó 16 señales, con leds verdes indicando estado, 

slot para conector frontal protegido, tensión nominal 24 V.DC., separación 

galvánica vía optoacoplador, protección contra cortocircuitos electrónica. 

Protegido por carcasa externa de plástico, intensidad de salida total por grupo 2 

A., y carga máxima 5 W. 

Módulo de entradas analógicas, para conexión de sensores de tensión (± 80 mV, ± 

250 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 2,5 V, ± 5 V, ± 10 V, 1-5 V), intensidad (±10 mA, ± 

3,2 mA, ± 20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA), termopares (N, E, J, E, K), resistencias 

(150, 300 y 600 Ohm) y termoresistencias (Pt100, Ni100), de 2 ó 8 señales, 

leds rojos para indicar fallo colectivo, slot para conector frontal protegido, 

resolución de 12 bits + signo, diferentes márgenes de salida, capacidad para 

emitir alarmas, diagnóstico, tensión nominal 24 V.DC., con protección inversión 

de polaridad, separación galvánica al bus posterior, límite de error máximo ± 

0,6 %. Protegido por carcasa externa de plástico y diagnóstico de 

funcionamiento a la CPU. 

Módulo de salidas analógicas, para conexión de sensores de tensión (0-10 V, ± 10 

V, 1-5 V), intensidad (± 20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA), resolución 12 a 15 bits, 

diferentes rangos de tensión y de intensidad que se ajustan mediante el 

software de parametrización, independientemente para cada canal, capacidad 

para emitir alarmas a la CPU, el módulo debe transferir a la CPU amplia 

información de diagnóstico. 
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Módulo de comunicaciones. Toda la carga del protocolo del autómata residirá 

dentro de un módulo de comunicaciones específico, para no sobrecargar el 

rendimiento de la CPU. Las características principales de dicho módulo serán: 

- Compatibilidad hardware y software con el autómata. 

- Disponibilidad de interfaz serie RS232 para la comunicación con módem estándar 

(radio-módem, GSM, RTB, RDSI, etc.) y RJ45 para comunicación vía ethernet con 

redes TCP/IP. 

- Posibilidad de comunicación redundante, a través de los dos interfaces disponibles. 

- Los medios de comunicación serán radio o GPRS, o ambos simultáneamente, uno 

como canal principal y el otro como alternativo. 

- Almacenamiento en la memoria local del procesador de comunicaciones de todos los 

eventos ocurridos, incluyendo su fecha/hora, en caso de pérdida de comunicación, 

con posterior retransmisión automática al centro de control cuando se recupere la 

comunicación. 

- Alimentación a 24V.DC. 

- Leds de diagnóstico de la comunicación. 

- Buffer de diagnóstico que almacene eventos y errores. 

- Posibilidad de visualizar el protocolo. 

En cuanto a capacidad de reserva se dejará libre como mínimo un 30% de la capacidad 

de memoria de la CPU. La capacidad de direccionamiento de entradas y salidas será tal 

que estas se puedan ampliar en un 50%. 

3.4.1.1.5. Medición y abono 

Cuadro de control 

Se medirá por cuadro de control realmente instalado, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

Puesta en marcha del automatismo de la instalación 

Se define como partida alzada a justificar, al ser susceptibles de ser medidas en todas 

sus partes en unidades de obra, con precios unitarios: 

Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 

3.4.1.2. Software 

El software de control implementado, presentará una estructura modular capaz de 

realizar funciones muy diversas compartiendo los mismos recursos y manteniendo una 

alta velocidad de proceso. 

El software estándar residente en la memoria del microprocesador, estará basado en un 

software para control de procesos en tiempo real y ampliamente difundido en todo tipo de 
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aplicaciones de control distribuido. 

Se tratará de un sistema software abierto, que funcione desde el mismo momento en que 

la CPU es conectada a la alimentación, debido a estar instalado en memoria EPROM. 

El sistema estará constituido por diversas tareas, que compartan tiempo y recursos 

físicos-lógicos: 

Adquisición. Permite adquirir las señales digitales y analógicas, almacenadas en 

campos de memoria de la estación remota. 

- el paquete de adquisición y procesamiento de señales debe tener capacidad 

para detectar cambios de estado en las señales digitales y variaciones en las 

señales analógicas 

- tendrá capacidad para memorizar las incidencias, tanto digitales como 

analógicas, para su transmisión al Centro de Control en cualquier momento en 

que este lo solicite 

- se almacenaran los contadores acumulados, horas de funcionamiento y 

número de maniobras de los distintos elementos seleccionados 

- se permitirá la fácil anulación de señales de campo digitales y analógicas 

Tratamiento. El sistema preverá distintos tipos de señales analógicas. 

Independientemente del tipo de señal, el tratamiento que se hace sobre las 

señales será el siguiente: 

- control de límites físicos: determinarán la validez de cada medida en función 

del tipo de captador utilizado 

- acondicionamiento de la señal: aplicando un procedimiento de alisado e 

histéresis a las señales de campo 

- conversión de las medidas a unidades de ingeniería para su transmisión al 

Centro de Control 

Una vez que el microprocesador de la estación ha adquirido las señales digitales, 

realizará el siguiente tratamiento: 

- comprobar si la señal ha sido o no anulada en transmisión 

- comprobar el resultado obtenido con el estado anterior, para detectar si ha 

habido una activación, una desactivación o si no ha habido cambio de estado 

Visualización. Este módulo ofrecerá la posibilidad de, mediante la conexión de un 

ordenador personal portátil, visualizar listas de señales, lógica local, etc.. Este 

módulo permitirá el manejo de los distintos parámetros de señales de entradas 

y salidas, tanto analógicas como digitales, así como la visualización de la 

página de alarmas. 

- Lógica local. Este módulo permitirá al usuario el programar por medio de una 

pantalla, la lógica que debe ser ejecutada por el microprocesador de la 

estación. Las distintas lógicas desarrolladas e implementadas serán: 
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- Control de impulsión, tanto en funcionamiento manual como automático, 

manteniendo los depósitos siempre llenos y trabajando las bombas en horas 

menos caras, teniendo en cuenta la previsión de la demanda. 

- Control de válvulas, tanto en modo manual (por posición y por tiempo), como 

automático (regulación P.I.D. por posición y por tiempo), regulando presiones y 

caudales. 

- Control de los sistemas de calidad, tanto en modo manual como en automático 

(incluyendo automatismo en la aspiración). 

- Control de los sistemas de cloración por hipoclorito, tanto en modo manual 

como en automático (por tiempo o control de la dosificación). 

- Control de rendimiento de bombas. 

- Control energético para bombas. 

- Control de alarmas del sistema perimetral de alarmas. 

Teletransmisión. El modulo de teletransmisión se encargará de enviar al centro la 

información de campo, así como recibir las órdenes y consignas de este. 

Cuando el centro demanda información a la estación, esta es capaz de 

elaborar un mensaje con dicha información. Existiendo los siguientes tipos de 

mensajes: 

- mensaje para la comprobación del estado de las comunicaciones 

- mensaje para la petición de incidencias 

- envío de incidencias 

- envío de información 

- envío de confirmación de ejecución correcta de órdenes recibidas 

- confirmación de la recepción correcta del último mensaje 

3.4.1.2.1. Panel de operador para visualización y control 

Panel de operador, para la visualización y control de los elementos del autómata. Pantalla 

gráfica y táctil, sin elementos de operación mecánicos.  

Reducida profundidad de montaje, display de cristal líquido retroiluminado por CCFL, tipo 

STN de 6” en color (8 colores) con resolución 640x480 píxeles, matriz táctil resistiva, 

procesador 486/33 MHz., protección IP65 en el frontal, caja metálica con frontal de 

aluminio revestido con plástico, frontal plástico resistente a los aceites, grasas y 

productos de limpieza, protección electrónica, comunicación directa a la CPU con 1,5 

Mbits/s de transferencia, fácil programación en Windows. 

Se configurará dicho panel con interfase intuitiva, compatible con el software de 

programación del PLC, donde aparecerán todos los elementos que existen en la 

instalación y sean controlados. Poseerá sinópticos, de forma gráfica, descriptivos de las 

instalaciones, para poder acceder a cada elemento con solo pulsar, sobre la pantalla 

táctil, encima de ellos, apareciendo posteriormente otras ventanas con información 

concreta de dichos elementos, tipo diálogo con información y actuación sobre los 

mismos. 
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Existirán como mínimo los siguientes gráficos: 

- Sinóptico general de la estación con toda la información importante, en forma 

gráfica 

- Sinóptico con el sistema de calidad 

- Sinóptico con el sistema de cloración 

- Diálogo de información y maniobra de cada bomba y del conjunto del sistema de 

calidad 

- Diálogo de información y maniobra de cada bomba y del conjunto del sistema de 

cloración 

- Diálogo de información y maniobra de bombas de la impulsión 

- Diálogo de información y maniobra de las válvulas 

- Diálogo de información de alimentación de la estación 

- Listas de señales: analógicas, digitales, telemandos, consignas, contadores 

- Gráficos de curvas históricas 

- Diálogo de información del sistema perimetral de alarmas 

- Diálogos del sistema (simulación de señales, control de pantalla, seguridad, etc.) 

 

3.4.1.2.2. Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de control como parte 

proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.3. Instrumentación 

3.4.1.3.1. Transmisor de nivel por ultrasonidos 

TRANSMISOR 

- electrónica microprocesada 

- montaje en pared 

- material caja ABS 

- protección IP 66 

- temperatura de funcionamiento -40 ºC a +60 ºC 

- tensión a 24 V.DC. 

- entrada galvánicamente separada 

- 3 contactos de alarma 

- alarma de funcionamiento mediante relé con contacto conmutado libre de potencial 

- programación mediante menús por medio de teclado incorporado de seis líneas de 

texto 
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- salida corriente 4 - 20 mA., galvánicamente separada 

- detección del sensor que ha sido  instalado 

- presentación de la curva envolvente en pantalla, para visualizar su funcionamiento 

- fácil configuración, diagnostico, y documentación sobre los puntos de medida con 

paquete de software operativo 

- integración de sistemas vía Hart 

- corrección de tiempo de retorno de señal dependiente de la temperatura, por medio 

de la sonda de temperatura de que dispone el sensor de ultrasonidos 

- posibilidad de poder realizar una linealización de 32 puntos como máximo 

SENSOR 

- rango de medida líquidos hasta 10 m. 

- material caja polipropileno 

- protección IP68 

- temperatura de funcionamiento -40 ºC a +80 ºC 

- sonda de temperatura integrada en el sensor de ultrasonidos para poder efectuar la 

compensación de la medida por la variación de la velocidad del sonido 

dependiendo de la temperatura 

- construcción en PVDF para una alta resistencia química 

- distancia entre sensor y transmisor de hasta 300 m 

- distancia de bloqueo máxima de 0,3 m 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4. Transmisor de presión para nivel 

Este transmisor se usará en el caso que existan tuberías, de salida del depósito, 

accesibles, y siempre que el flujo en dichas tuberías no influya en la medida de nivel por 

presión. En el caso de existir dichas tuberías se utilizará el medidor de nivel por 

ultrasonidos. 

Características técnicas: 

- presión relativa 

- principio de medida capacitivo con sensor cerámico seco piezoresistivo 

- rango de medida 0-1 bar 

- condiciones de referencia IEC 60770 
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- sensor cerámico, conectado y sellado  

- señal de salida 4-20 mA., superpuesta a esta la comunicación HART 

- resolución mejor de 10 µA 

- linealidad 0,1 % del rango de medida 

- histéresis 0,05 % del rango de medida 

- reproductividad 0,05 % del rango de medida 

- alta estabilidad térmica 0,05 % por año 

- precisión +/- 0,075 % del rango de medida 

- alimentación 24 V.DC., con un margen entre 11,5 y 45 V.DC. 

- tiempo de respuesta 500 ms. 

- compatibilidad electromagnética: 

- inmunidad a interferencias según EN 50082-2 

- emisión de interferencias según EN 5081-1 

- clase climática GPC según DIN 40 040 

- protección IP68 

Debe ser de los medidores denominados “inteligentes”, por lo que se debe poder 

chequear, visualizar, y calibrar remotamente, así como conectarlo a un bus de campo con 

protocolo HART. 

Disponer de display que represente digital y analógicamente (diagrama de barras) la 

medida que existe en el momento, colocado dentro de la carcasa IP68. 

Poseer protecciones contra transitorios provocados por descargas atmosféricas 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.1. Nivel de rebosamiento por ultrasonidos 

Para el control de rebosamiento de las arquetas de válvulas y de las naves del depósito 

se considera imprescindible tener una seguridad. 

La alarma por nivel de rebosamiento debe de hacerse por medio de un elemento que sea 

fiable por mucho tiempo que esté instalado sin trabajar. Se usará un compacto por 

ultrasonidos. 

Este elemento debe cumplir: 

- presión máxima permitida: 3,5 bares 

- tiempo máximo de respuesta seco-mojado: 50 ms. 
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- histéresis: menor de 4 mm. 

- encapsulado compacto: máximo de 23 mm. de diámetro 

- grado de estanqueidad IP68 

- alimentación de 24 V.DC., margen de 15 a 30 V. 

- dos contactos libres de tensión, normalmente abierto y normalmente cerrado 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.2. Analizador de cloro 

CONDICIONES DEL ANALIZADOR 

- disponer de dos sondas, una de detección de cloro libre y otra de pH 

- ambas sondas ubicadas en un portasondas que asegure las condiciones idóneas 

de funcionamiento 

- bajo tiempo de mantenimiento 

- compensación de la medida en función de la temperatura, por lo que también 

dispondrá de una sonda Pt 100 

- rango del análisis del cloro de 0 a 5 mgr/litro 

- rango de temperatura de trabajo en 2 y 45 ºC 

- rango del análisis del pH de 3.5 a 9.5  

- display de visualización de dos líneas, para visualizar al mismo tiempo temperatura, 

cloro libre, y pH  

- compensación del valor de pH para conocer el valor de cloro libre 

- dos a cuatro contactos programables internos, para prealarma alta y baja de cloro 

- alimentación a 24 V.DC. 

- dos salidas analógicas de 4-20 mA., con separación galvánica y carga mínima de 

600 ohmios 

- integración de sistemas vía Hart 

- cumplir las normas de compatibilidad electromagnética de emisión e inmunidad 

EN50081-1, 01.92 y EN50082-1, 03.93, respectivamente 

- protección con fusible 

- sensor para detección de paso de agua 

- resolución del valor de medida de cloro 0,01 mgr/litro 
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- desviación de la medida de cloro en display max. 0,5 % del valor de la medida a 

temperatura constante 

- reproductividad max. 0,2 % del rango de medida 

- desviación de la señal de salida max. 0,75 % del rango de la salida analógica 

- resolución del valor de medida de temperatura 0,1 ºC 

- desviación de la medida de temperatura en la señal de salida max. 1,25 % del valor 

de la medida  

- resolución del valor de medida de pH 0,01  

- desviación de la medida de pH en display pH 0,03  

- desviación de la señal de salida max. 1,25 % del rango de la salida analógica 

- consumo máximo de energía 7,5 VA 

CONDICIONES DEL SENSOR DE CLORO 

- tiempo de polarización máxima 60 minutos 

- deriva menor de 1,5 % por mes 

- material del ánodo - plata 

- material del cátodo - oro 

- material de la membrana - PTFE 

- mínima velocidad en el flujo de agua de entrada 15 cm/seg 

- mínima velocidad en el flujo de agua en el portasondas 30 litros/hora 

- máxima presión de agua en la entrada 1 bar 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.3. Transmisor de presión para tubería 

Características técnicas: 

- presión relativa 

- principio de medida capacitivo con sensor cerámico seco piezoresistivo 

- rango de medida 0-10 bares 

- condiciones de referencia DIN IEC 770 

- sensor cerámico, conectado y sellado 

- señal de salida 4-20 mA., superpuesta a esta la comunicación HART 

- resolución mejor de 10 µA 
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- linealidad 0,1 % del rango de medida 

- histéresis 0,05 % del rango de medida 

- reproductividad 0,05 % del rango de medida 

- estabilidad 0,1 % por año 

- precisión +/- 0,2 % del rango de medida 

- alimentación 24 V.DC., con un margen entre 11,5 y 45 V.DC. 

- tiempo de respuesta 500 ms. 

- compatibilidad electromagnética: 

- inmunidad a interferencias según EN 50082-2 

- emisión de interferencias según EN 5081-1 

- clase climática GPC según DIN 40 040 

- protección IP68 

Debe ser de los medidores denominados “inteligentes”, por lo que se debe poder 

chequear, visualizar, y calibrar remotamente, así como conectarlo a un bus de campo con 

protocolo HART. 

Disponer de display que represente digital y analógicamente (diagrama de barras) la 

medida que existe en el momento, colocado dentro de la carcasa de IP68. 

Poseer protecciones contra transitorios provocados por descargas atmosféricas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.4. Caudalímetro electromagnético 

El sistema de medición consta de un transmisor y de un sensor, el sensor es el carrete 

que se instala en la tubería. En su interior existe un electroimán, causante del campo 

magnético constante, generado por una corriente continua conmutada de polaridad 

alterna. 

El transmisor que es la parte electrónica, deberá estar instalado fuera de la arqueta del 

sensor, en un lugar protegido de la intemperie y de humedades que puedan dañar la 

electrónica, aunque de por si posee una protección elevada para prevenir cualquier 

ataque puntual que pueda afectar a  su funcionamiento. 

Las características a cumplir serán: 

- Revestimiento del sensor de goma dura o poliuretano 

- Alta precisión : ± 0,5 % del rango de medida 

- Repetitividad máxima de ± 0,1 % de la lectura y ± 0,5 % mm./seg. de la lectura 
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- Protección contra intemperie de sensor de IP68 

- Protección del transmisor contra intemperie IP67 

- Alimentación auxiliar de 24 V.DC. 

- Salida analógica de 4-20 mA   y  resistencia de carga max. < 700 ohmios, con 

interface Hart 

- Constante de tiempo seleccionable entre 0,01 seg. y 100 seg. 

- Salida de pulsos o de frecuencia 

- Salida de frecuencia con escala completa de 2 a 1000 Hz y anchura de impulso 

max. 10 seg. 

- Salida de pulsos por colector abierto, max. 30 V.DC. y 250 mA 

- Salida de pulsos de valor y amplitud seleccionables, max. anchura de pulso 0,5 seg. 

a 2000 seg. 

- Rango de media de la velocidad de 0,01 a 10 m/seg. 

- Configurable para mensajes de error: de detección de tubo vacío, sentido de la 

circulación del líquido, sobrepaso de los valores límite, avería en contador. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.5. Alimentación 

El tipo de alimentación de los equipos integrados dentro de lo denominado: estación de 

telemando y telecontrol, debe permitir el funcionamiento de todo el sistema 

posteriormente al corte del suministro eléctrico por causas indeterminadas, con el fin de 

disponer en el Centro de Control de información sobre esta eventualidad, y poder 

permitirles actuar para evitar cualquier riesgo de rotura, o en todo caso  tener 

conocimiento del estado en que se ha quedado la instalación después del citado fallo. 

Para lograr seguir trabajando después del fallo de suministro, se dota a la estación de un 

cargador/fuente de alimentación conmutada. 

El cargador/fuente de alimentación elegido para la instalación, funciona de la siguiente 

forma: rectifica la tensión alterna de la red eléctrica y se destina para alimentar a los 

equipos y a cargar baterías únicamente. Por supuesto en este caso, los elementos están 

alimentados en corriente continua, 24 V.DC. 

La transformación de la energía se realiza mediante un proceso de filtrado, rectificado y 

control, para que entregue una tensión óptima de acuerdo de las necesidades de lo 

equipos. 

Se instala dentro del armario, en un rack de 19” y 2 U (unidades) de altura. 
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El tipo de baterías usado para el almacenamiento es de plomo-calcio, de larga vida, 

garantizadas para periodos de siete años de trabajo y siendo herméticas (sin 

mantenimiento). 

Este dispositivo, dispone de un sistema de control inteligente para mantener las baterías 

en flotación, sin que exista peligro de exceso o defecto de carga, con el fin de asegurar 

su óptimo rendimiento. 

La supervisión de la fuente se realiza por un puerto serie RS232C, por medio del cual se 

obtiene información para confirmar su funcionamiento idóneo, así como el registro 

histórico de eventos que han sucedido en la red eléctrica. 

Los indicadores y elementos de control están ubicados en el frontal, utilizando un display 

LCD donde se muestra tensión de salida, intensidad de salida, potencia de salida, 

corriente de carga de las baterías, temperatura interna y alarmas. 

También dispone de señalización digital, la cual está conectada al autómata, vital para 

estar informado de cualquier incidencia en la alimentación eléctrica, que pueda poner en 

peligro la seguridad de la instalación que se controla. Estas señales son: Fallo 

Suministro, Descarga, Alarma Fin Autonomía, Tensión Mínima de Utilización, Shut Down. 

Como características principales: 

ENTRADA 

- tensión 230 V.AC. 

- márgenes -20% + 15% 

- factor de potencia 0,99 

- intensidad nominal 3,5 A 

- rendimiento >90% 

- frecuencia 50 / 60 Hz 

- protección mediante fusibles 

SALIDA 

- tensión 24 V.DC. 

- precisión ±0,1% 

- nivel de rizado ±20 mVpp 

- intensidad nominal 25 A 

- autonomía 19 horas, en las siguientes condiciones típicas: 

- 2 Baterías 38,5 Ah 

- 4 Ah, consumo típico radio estación remota  (10% tiempo en transmisión, 

90%  tiempo en recepción) 

-  

3.4.1.5.1. Baterías 

- tipo Pb-Ca sin mantenimiento 
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- tipo de carga A I/U constante 

- corriente de carga 0,1 C. ajustable 

- tiempo de recarga hasta el 80% en 4 horas 

- protecciones sobretensiones y subtensiones 

GENERALES 

- rigidez dieléctrica 3000 V.AC. 1 min. 

- grado de protección s/normas UNE 20 324 78 IR: IP 20 

- aislamiento >10 M  

- ruido acústico a 1m <40 dB 

- conforme a normas EN 60950, EN 61204 (1995), IEC 1204-3, EN 50081-1, EN 

50082-2 y EN 41003 

- ventilación natural 

- temperatura de trabajo 0 ºC a +40 ºC 

- humedad relativa hasta 95% no condensada 

- tiempo medio entre fallos 60.000 horas 

INDICACIONES 

- display LCD: tensión de salida, corriente de salida, corriente de carga de batería y 

alarmas 

- ópticas: Descarga, flotación, alarma, ON/OFF 

- interfase a relés: Fallo rectificador, línea presente, descarga, alarma final de 

autonomía, tensión mínima de utilización 

- optoacopladores Shut Down 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.5.2. Analizador de línea eléctrica 

La misión del analizador de red eléctrica es la de medida, visualización local y 

teletransmisión de los parámetros eléctricos principales. El sistema de comunicación con 

el PLC será a través de bus de campo profibús-DP, debiendo ser compatible con el PLC 

del sistema de telemando. 

Las características más importantes deben ser: 

- Medición de sistemas trifásicos desequilibrados a cuatro hilos. 

- Tensión máxima de 690 V. 
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- Intensidad máxima de 6 A. 

- Tensión de alimentación auxiliar de 24 a 250 V.DC ó 100 a 230 V.AC. 

- Display gráfico configurable. 

- Temperatura de servicio 0-55 ºC. 

- Comunicación por profibús-DP compatible con PLC sistema de telemando. 

- La configuración se debe de almacenar en un fichero de modo que se pueda leer o 

retransferir desde un PC en cualquier momento. 

La señalización requerida será: 

- Tensión entre fases, entre fase y neutro, media y entre neutro y tierra 

- Intensidad por fase, neutro y media 

- Potencia activa y reactiva de entrada, salida o total por fase y media 

- Potencia aparente por fase y media 

- Factor de potencia o ángulo de fase por fase y medio 

- Frecuencia 

- Distorsión armónica de tensión por fase 

- Distorsión armónica de intensidad por fase 

- Armónicos de tensión por fase 

- Armónicos de intensidad por fase 

- Energía activa y reactiva consumida 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.6. Armario, cableados y protecciones 

3.4.1.6.1. Armario 

El armario destinado a contener los equipos electrónicos, tiene una serie de 

características para que le permita a los elementos contenidos en él, trabajar libre de 

situaciones externas, fuera de los límites especificados por los fabricantes, como 

temperatura, humedad y corrosión. 

El armario esta constituido por tres cuerpos, unidos entre si por bisagras. Uno fijo, sujeto 

a la pared firmemente, sobre él, se colocan carriles DIN para sujetar el cableado de 

entrada y salida y dispositivos de protección de ellos. Sobre este módulo, y unido a él, un 

cuerpo móvil en forma de libro, que es el que soporta todo el material electrónico, 

permitiendo acceso anterior y posterior para su instalación y mantenimiento. El último 
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módulo es una puerta transparente. También es móvil y está abisagrada al anterior, y su 

única utilidad es mantener visible y a la vez protegidos todos los dispositivos de la 

estación de telemando. 

Los materiales empleados, garantizan su robustez y protección contra la intemperie, 

impidiendo la deformación mecánica por el peso de lo incluido en el interior, y la ausencia 

de corrosión en la estructura. 

Todos los armarios de control dispondrán de un espacio de reserva de modo que el 

sistema se pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC  dispondrá de una reserva 

adicional sin equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de E/S, sin 

necesidad de añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los borneros de 

entrada y salida dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio disponible para otro 

25% de bornas. Se dejará un 50% de espacio libre sin equipar en las cabinas de control y 

en los armarios. 

Sus principales características son: 

MATERIAL 

- chapa de acero de 1,5 mm., galvanizado con tratamiento anticorrosión 

- bastidor móvil en chapa de acero 

- puerta frontal: perfil de aluminio extrusionado y cristal acrílico de 4 mm. 

- Caja intermedia, para alojamiento de equipos electrónicos, con retícula continua de 

25 mm. En la parte frontal y posterior 

SUPERFICIE 

- caja y bastidor móvil: imprimación por electroforesis y texturizado en RAL 

- puerta frontal en anodización marrón 

- grado de protección IP 55 según EN 60 529/ 10.91 

DIMENSIONES 

- según especificaciones de la Documentación Técnica. 

- capacidad de carga de parte móvil 75 Kg. 

ACCESORIOS 

- ventilador: caudal de aire soplado libre a 50 Hz 50m3/h 

- filtro de salida 

- termostato 

- protecciones eléctricas: 

- magnetotérmico general entrada 220 V.AC. 

- fusibles independientes para los diversos elementos instalados en el armario 

- fusible 8A hacia fuente alimentación (equipo radio) 

- fusible 2A hacia autómata 

- fusible 1A otros equipos instalados 
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- base de enchufe de propósito general 

- bases de conexión señales digitales/analógicas, teniendo como finalidad aislar 

mecánicamente el autómata del exterior, en previsión de posibles tracciones de los 

cables de conexión; facilitando, igualmente, el conexionado de las distintas señales 

- material vario para la mecanización completa del armario 

- detector magnético de puerta, el armario incluirá un sistema de seguridad que 

detecte la apertura de la puerta por personal no autorizado; el sistema consistirá en 

un contacto magnético libre de tensión situado en la puerta de la estación de 

bombeo 

DETECTOR DE FALLO DE SUMINISTRO 

Aunque el S.A.I. nos indica cuándo ha habido un corte de suministro, no se conoce 

exactamente si dicho corte ha sido procedente de la compañía eléctrica o si ha sido por 

un disparo de algún diferencial o magnetotérmico dentro de nuestra instalación. Para ello 

se conecta un relé de 220 V.AC en la acometida eléctrica antes de cualquier elemento 

interruptor, con el fin de poder determinar los cortes de la compañía suministradora. 

 

3.4.1.6.2. Cableados 

Los cables utilizados para la conexión de equipos al autómata y la alimentación 

de los mismos se realiza por canalizaciones asegurando la estanqueidad de los 

mismos, asegurando también la inmunidad frente a ruidos de las señales a 

transmitir. 

El cable utilizado para señales analógicas es de 3 conductores x 1mm + 2 mallas, 

para equipos de tres hilos, y 2 conductores x 1 mm + 2 mallas para equipos de 2 

hilos o señales digitales, este último también se utiliza para la conexión entre 

autómatas trenzado y apantallado, con la siguiente especificación: 

- conductor de cobre electrolítico, Clase V 

- doble pantalla de cinta de aluminio y malla de cobre al 80 % 

- temperatura de servicio: -5 ºC a +70 ºC 

- tensión nominal: 500 V. 

El cable utilizado para las señales digitales es de 12 conductores x 0,75 mm + 

malla, con la siguiente especificación: 

- conductor de cobre electrolítico, Clase V 

- pantalla de malla de cobre al 70 % 

- temperatura de servicio: -5 ºC a +70 ºC 

- tensión nominal: 500 V. 

Y el cable de alimentación eléctrica es acrílico de 4 conductores x 2,5 mm + malla 

y de 3 conductores x 1,5 mm, según el tipo de alimentación a conectar. 
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3.4.1.6.3. Protecciones 

Las sobretensiones transitorias se originan como descarga de rayos, maniobras de 

conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas. La cantidad de energía 

que se libera en la descarga de un rayo, no puede ser soportada por ninguna 

construcción eléctrica por robusta que esta sea. Las sobretensiones actúan solo 

temporalmente y en un lapso de tiempo del orden de millonésima de segundo. 

Para prevenir este tipo de daños en los circuitos, se deben instalar aparatos de 

protección específicos contra esta clase de accidentes. Existen una serie de 

escalonamiento para ir eliminando paso a paso esta enorme energía que se presenta en 

los circuitos eléctricos y electrónicos, y además se cierra el paso a todas las entradas de 

sobretensión a estos. 

Todos los armarios de dispondrán de un espacio de reserva de modo que el sistema se 

pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC  dispondrá de una reserva adicional sin 

equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de E/S, sin necesidad de 

añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los borneros de entrada y salida 

dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio disponible para otro 25% de bornas. Se 

dejará un 50% de espacio libre sin equipar en las cabinas de control y en los armarios. 

 

3.4.1.6.4. Medición y abono 

Se medirán por unidades de armario realmente instaladas, según las especificaciones de 

la Documentación Técnica. 

El precio incluye armario, cableados, protecciones, suministro, transporte, pequeño 

material, material auxiliar, personal necesario y cualquier medio para su correcta y 

completa instalación. 

 

3.4.1.7. Descargadores 

3.4.1.7.1. Descargadores de corrientes por rayo 

Estos descargadores deben tener una alta capacidad de desconexión, del orden de 200 

kA. en alimentación alterna 230/400 V., con un buen bloqueo de la corriente repetitiva. 

Para lo cual su construcción, debe ser un descargador de arco con placa de 

rebotamiento, y como ayuda a la extinción construido con chapas de desvío en la carcasa 

del descargador, para dividir el arco en muchos arcos individuales después de la 

derivación. 

La sobretensión debe quedar limitada a un valor menor de 0,9 kV detrás de la protección. 

Esto se debe conseguir por medio de una electrónica de cebado que gobierne la tensión 

de reacción a través del descargador de arco. 

3.4.1.7.2. Descargadores de entradas de señales analógicas 

Se debe usar circuitos de protección de tres niveles que estén constituidos por diodos 
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supresores de reacción rápida y poder de limitación bajo, y varistores como nivel de 

protección medio, así como descargadores de sobretensión de alta potencia como 

protección basta.   

Los niveles de protección deben estar desacoplados entre si mediante resistencias 

óhmicas. 

3.4.1.7.3. Descargadores de entradas de señales digitales 

Para la protección de entradas de señales digitales contra sobretensión, será suficiente el 

montaje con elementos de protección independientes. 

Después de la protección basta sobrará con una protección media y fina, por lo que un 

dispositivo con varistor, descargador, condensador o diodo supresor, será suficiente. 

3.4.1.7.4. Descargadores de entradas de señales de equipos electrónicos 

Para la protección de entradas de señales de equipos electrónicos que transmiten 

señales según la norma EIA-485 como puertos serie RS485, se instalará un módulo 

específico para un par de líneas de datos. 

Para la protección de entradas de señales de equipos electrónicos que transmiten 

señales según la norma V.24 como puertos serie RS485, se instalará un módulo 

especifico para líneas de datos con dos descargadores de gas, y diodos supresores. 

3.4.1.7.5. Descargadores en las antenas de comunicaciones 

Estos descargadores deben limitar las descargas entre el conductor interior y la pantalla 

exterior por medio de descargadores de gas de dos electrodos. 

3.4.1.7.6. Medición y abono 

Se medirán por unidades realmente instaladas, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.8. Cuadro de maniobra de bombas 

La misión del sistema de impulsión es la de elevar el agua de un depósito a otro, o la de 

suministrar una presión o caudal a la red. En el primer caso normalmente se utilizarán 

arrancadores estáticos y un control de arranque y paro por nivel; en el segundo caso 

normalmente se utilizarán variadores de velocidad y una regulación PID por presión o 

caudal. 

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 

visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 

telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

Bombas trifásicas para la impulsión del agua 

Arrancadores estáticos o variadores de velocidad 
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Contador de impulsión de agua 

Presión de impulsión 

Cuadro de control del sistema 

El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema, constará de: 

- Automático y diferencial tetrapolar general 

- Toroidales para la medición de la intensidad general por fase 

- Embarrado repartidor de potencia 

- Analizador de red eléctrica con sus protecciones 

- Magnetotérmico y diferencial para cada una de las bombas de agua 

- Un arrancador o variador de velocidad por bomba 

- Un seccionador por bomba, en el recinto donde estén las bombas 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta de paro de emergencia y relé de corte para 

proteger la maniobra de 220 V. 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 

- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: salida de la fuente (2 A), PLC (1 

A), panel de operador (0,5 A), transmisor de presión (0,5 A), sondas de nivel 

mínimo y rebosamiento (0,5 A) y contador de impulsión (1 A) 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este 

PLC intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del 

bus de campo 

- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que 

permita el manejo y visualización local 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando 

- Seta de para de emergencia, al activarla se cortará la tensión de maniobra 

- Transmisor de presión de impulsión 

- Contador de impulsión 

- Sondas de nivel mínimo y rebosamiento 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que 

entren o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 

cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas 

bridas metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá 

estar correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando 

para evitar diferencias de potencial entre equipos 
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- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 

Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 

especificaciones para dicho bus 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 

control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 

eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 

como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 

explotadora. 

- Reservas. El armario dispondrá de un espacio de reserva de modo que el sistema 

se pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC  dispondrá de una reserva 

adicional sin equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de 

E/S, sin necesidad de añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los 

borneros de entrada y salida dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio 

disponible para otro 25% de bornas. Se dejará un 50% de espacio libre sin equipar 

en las cabinas de control y en los armarios. 

3.4.1.8.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.8.2. Variadores de velocidad 

En caso de utilizar variadores, se utilizará un variador de velocidad por cada bomba; la 

potencia se sobredimensionará al siguiente escalón de la potencia nominal de la bomba. 

Los variadores dispondrán de los filtros de entrada y salida necesarios. 

Cada variador dispondrá de su magnetotérmico y diferencial de protección, así como de 

su panel de manejo, visualización y programación independiente instalado en la puerta 

del cuadro de control; estos paneles permitirán el mando y visualización de los 

variadores, con independencia (incluso en caso de fallo) del PLC del cuadro de control. 

Las mangueras de corriente de salida de los variadores estarán apantalladas, 

correctamente puestas a tierra y aisladas del resto de mangueras de señalización y 

control, para evitar problemas de interferencias electromagnéticas. Las mangueras de 

señalización y control también estarán apantalladas. 

Los motores y bombas utilizados serán adecuados para su uso en velocidad variable. 

Se comunicarán con el PLC del cuadro de control mediante un bus de comunicaciones 

compatible con el PLC, que permita extraerles toda la información requerida así como 

enviarles todos los comandos y consignas requeridos. Este bus de comunicaciones será 

totalmente independiente del bus utilizado para comunicar el PLC local con el del sistema 

de telemando. 
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Se entregará toda la documentación de los variadores, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para programar o parametrizar los variadores, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.8.3. Arrancadores estáticos 

En caso de utilizar arrancadores, se utilizará un arrancador por cada bomba; la potencia 

se dimensionará para que la bomba pueda efectuar el número de arranques y paros 

requeridos por la instalación. Cada arrancador dispondrá de su magnetotérmico y 

diferencial de protección, así como de su panel de visualización y programación 

independiente instalado en la puerta del cuadro de control; estos paneles permitirán el 

mando y visualización de los arrancadores, con independencia (incluso en caso de fallo) 

del PLC del cuadro de control. 

Las mangueras de señalización y control estarán apantalladas. 

La comunicación con el PLC del cuadro de control será mediante cableado convencional, 

no siendo necesario un bus de comunicación al haber poca información que transmitir. 

Se entregará toda la documentación de los arrancadores, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para programar o parametrizar los arrancadores, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.8.4. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 

remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 

deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,4 y 28,8 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8 K de datos) con backup en EEPROM 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 



214 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción 

- Temporizadores y contadores internos 

- Entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 

Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción 

- Salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 2 

de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- Potenciómetros analógicos 

- Entradas analógicas de 4-20 mA. 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 

analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo con el PLC del sistema de telemando 

principal. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo que 

este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 

- Comunicación serie libre RS485 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 % 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 

parametrizables 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y 

correctamente documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea 

fácilmente interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente 

libre de protecciones 

Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de maniobra de bombas 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.8.5. Panel de operador 

El cuadro de impulsión dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la 

señalización requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales 

características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de impulsión, tanto a nivel hardware como de 

software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 

PLC local. 
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- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el 

PLC local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que 

deberán ser compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 

- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 

Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 

del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 

de telemando. 

- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una 

EEPROM que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del 

panel soportará el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer 

exclusivamente en el PLC y la parte de visualización que debe recaer 

exclusivamente en el panel de operador. De este modo la parte de control debe 

seguir funcionando en su totalidad (a excepción del manejo y visualización local) 

aunque se desconecte el panel de operador y el panel de operador no debe 

depender de ningún código en el programa del PLC; se limitará a leer y escribir 

variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 

mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 

consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como 

en forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de maniobra de bombas 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.8.6. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será 

variable en función del bombeo, pero en general para un bombeo con variadores, será: 

Señales analógicas:  
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- Presión impulsión 

- Caudal impulsión 

- Frecuencia variador por bomba 

- Intensidad por bomba 

- Tensión variador por bomba 

- Contador impulsión agua 

- Tiempo activación por bomba 

- Nº maniobras por bomba 

- Error por variador 

Señales digitales: 

- Bombas en local 

- Bombas en remoto 

- Bomba en marcha 

- Bomba parada 

- Térmico variador por bomba 

- Fallo variador por bomba 

- Fallo comunicación variador por bomba 

- Térmico general 

- Nivel mínimo nave/depósito 

- Marca de accesibilidad PLC 

- Modo automático impulsión 

- Bomba en alarma 

- Secuencia asignación por bomba 

- Bomba bloqueada 

- Fallo marcha por bomba 

- Fallo paro por bomba 
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- Alarma baja nivel nave/depósito 

- Automático en alarma 

- Nº máximo bombas arrancadas 

- Alarma alta presión impulsión 

- Avería presión impulsión 

- Modo automático PID 

- PID en variador por bomba 

- Alarma de rotura 

- Salida marcha variador por bomba 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el 

sistema de telemando serán: 

- Modo automático impulsión 

- Modo manual impulsión 

- Marcha por bomba 

- Paro por bomba 

- Asignar bomba 

- Desasignar bomba 

- Reset fallo variador por bomba 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 

telemando serán: 

- Frecuencia fija variadores 

- Alarma alta presión impulsión 

- Presión paro impulsión 

- Consigna actual presión 

impulsión 

- Presión arranque impulsión 

- Caudal arranque PID 
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- Nivel nave/depósito 

- Alarma baja nivel nave/depósito 

- Constante K(P) automático 

- Constante K(I) automático 

- Constante K(D) automático 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 

- Rango máximo presión impulsión 

- Límite máximo frecuencia variador 

- Límite mínimo frecuencia variador 

- Pulsos/m3 contador agua 

- Tiempo arranque bombas (fallo marcha) 

- Tiempo paro bombas (fallo paro) 

- Tiempo reposo tras arranque bombas 

- Tiempo reposo tras paro bombas 

- Tiempo espera bombeo tras arranque 

- Tiempo espera bombeo tras paro 

- Tiempo arranque 1ª bomba 

- Tiempo paro 1ª bomba 

- Tiempo arranque siguientes bombas 

- Tiempo paro siguientes bomba 

- Tiempo paso a modo automático todo/nada o PID por 

caudal 

- Tiempo paro por frecuencia mínima 

- Tiempo máximo rotación bombas 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de maniobra de bombas 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 
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3.4.1.8.7. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 

desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 

actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 

de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 

permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El bombeo, en general, tendrá un funcionamiento manual en el que cada bomba se 

arranca y para manualmente a voluntad del operador, o un funcionamiento automático; 

este automático dependerá de cada sitio, pero en general hay dos grupos: llenado de un 

depósito o control de presión; en el primer caso en función del nivel del depósito de 

destino se arrancan o paran bombas; en el segundo caso, un algoritmo PID se encarga 

de regular la velocidad de giro de las bombas (a través de los variadores de velocidad) 

para mantener un presión de impulsión constante. 

Las bombas se pueden asignar o desasignar; cuando desasigno una bomba no arranca 

manualmente ni en el ciclo automático. Tanto en manual como en automático hay que 

tener en cuenta una serie de seguridades como: 

- Tiempo de reposo de una bomba tras un arranque o paro de ella. 

- Tiempo de reposo del bombeo tras un arranque o paro de cualquier bomba. 

- Número máximo de bombas en marcha. 

- Presión máxima o mínima. 

- Caudal máximo. 

 

3.4.1.9. Sistema de calidad 

La misión del sistema de calidad es aspirar alternativamente el agua de dos naves o 

depósitos mediante dos bombas monofásicas de 0,37 Kw de potencia que van alternando 

su funcionamiento, hacer pasar este agua por los analizadores de calidad (cloro, pH, 

conductividad y turbidez), recoger las mediciones de estos analizadores y devolver el 

agua al depósito.  

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 

visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 

telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

- Conjunto de elementos hidráulicos más dos electroválvulas de control para aspirar 

el agua de dos naves o depósitos 

- Dos bombas monofásicas de 0,37 Kw para la impulsión del agua 

- alimentación 220 V. 

- consumo 440 watios 

- aspiración / impulsión de 1 pulgada 
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- altura manométrica 6 metros 

- Contador de impulsión de agua 

- Cuadro para instalar los analizadores de calidad, con las tuberías y llaves 

correspondientes 

- Analizadores de calidad: cloro, pH, conductividad y turbidez 

- Filtro general de calidad y otro para el detector de turbidez, con sus electroválvulas 

correspondientes 

- Conjunto de elementos hidráulicos para devolver el agua al depósito 

- Cuadro de control del sistema 

El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema; constará de: 

- Automático bipolar de 16A general. 

- Toroidal para medición de la intensidad total, con conversor a 4-20 mA. 

- Embarrado repartidor de potencia. 

- Magnetotérmico 2,5-4 A y contactor para cada una de las bombas de agua. 

- Magnetotérmico bipolar 1 A y relé activación para cada electroválvula: aspiración 

nave-1, aspiración nave-2, purga calidad y purga turbidez. 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro. 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta paro emergencia y relé de corte para proteger la 

maniobra de 220 V. 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 

- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: Salida de la fuente (2 A), PLC (1 

A), Panel de operador (0,5 A), analizador de cloro/pH (0,5 A), analizador de 

conductividad (0,5 A), analizador de turbidez (0,5 A). 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este 

PLC intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del 

bus de campo profibús.  

- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que 

permita el manejo y visualización local. 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando. 

- Seta de para de emergencia. Al activarla se cortará la tensión de maniobra. 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que 

entren o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros. 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 

cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas 

bridas metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá 

estar correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando 

para evitar diferencias de potencial entre equipos. 
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- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 

Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas. 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 

especificaciones para dicho bus. 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 

control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos. 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 

eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 

como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 

explotadora. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.9.1. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 

remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 

deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,5 y 28,5 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8 K de datos) con backup en 

EEPROM. 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs. 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción. 

- 256 temporizadores y contadores internos. 

- 14 entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 

Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción 

- 10 salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 

2 de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- 2 potenciómetros analógicos. 

- 8 entradas analógicas de 4-20 mA. 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 

analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo profibús con el PLC del sistema de 

telemando. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo 

que este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 
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- Comunicación serie libre RS485. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC. 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 %. 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 

parametrizables. 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y 

correctamente documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea 

fácilmente interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente 

libre de protecciones. 

Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de calidad como parte 

proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.9.2. Panel de operador 

El cuadro de calidad dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la 

señalización requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales 

características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de calidad, tanto a nivel hardware como de 

software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 

PLC local. 

- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el 

PLC local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que 

deberán ser compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 

- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 

Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 

del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 

de telemando. 
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- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una 

EEPROM que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del 

panel soportará el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer 

exclusivamente en el PLC y la parte de visualización que debe recaer 

exclusivamente en el panel de operador. De este modo la parte de control debe 

seguir funcionando en su totalidad (a excepción del manejo y visualización local) 

aunque se desconecte el panel de operador y el panel de operador no debe 

depender de ningún código en el programa del PLC; se limitará a leer y escribir 

variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 

mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 

consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como 

en forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de calidad como parte 

proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.9.3. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será: 

Señales analógicas:  

- Intensidad bomba calidad 

- Caudal agua calidad 

- Cloro 

- pH 

- Conductividad 

- Turbidez 

- Contador agua calidad 

Señales digitales: 

- Calidad en local 
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- Calidad en remoto 

- Bombas 1-2 calidad en marcha 

- Bombas 1-2 calidad parada 

- Térmico bombas 1-2 calidad 

- Aspiración calidad naves 1-2 

- Falta caudal calidad agua 

- Prealarma baja cloro 

- Prealarma alta cloro 

- Detección suciedad turbidez 

- Marca de accesibilidad 

- Secuencia modo alternancia bombas 

calidad 

- Alternancia bombas en alarma 

- Bombas 1-2 en alarma 

- Secuencia modo alternancia aspiración 

- Purga filtro calidad 

- Purga turbidez 

- Fallo marcha bombas 1-2 

- Fallo paro bombas 1-2 

- Salida marcha bombas 1-2 

- Fallo marcha alternancia 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el 

sistema de telemando serán: 

- Orden Modo alternancia calidad 

- Orden Modo manual calidad 

- Orden Marcha bombas 1-2 

- Orden Paro bombas 1-2 
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- Orden Modo alternancia aspiración 

- Orden Modo manual aspiración 

- Orden aspiración naves 1-2 

- Orden purga filtro calidad 

- Orden purga turbidez 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 

telemando serán: 

- Tiempo alternancia bombas 

- Tiempo alternancia aspiración 

- Tiempo purga 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 

- Rango máximo intensidad bombas 

- Rango máximo cloro 

- Rango máximo pH 

- Rango mínimo pH 

- Rango máximo conductividad 

- Rango máximo turbidez 

- Pulsos/litro contador agua 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de calidad como parte 

proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.9.4. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 

desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 

actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 

de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 

permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El comando  Alternancia calidad arrancará una de las bombas, alternando entre ellas 

cada cierto tiempo, que se podrá visualizar y cambiar desde el cuadro local; en caso de 

fallo de alguna de ellas, arrancará la otra. Para parar, se enviará el comando  Manual 
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calidad. Las bombas se arrancarán en modo manual (sin alternancia) enviando el 

comando de Marcha bomba y se pararán con el comando de Paro bomba. Sólo 

funcionara simultáneamente una de las bombas. 

El comando Alternancia aspiración cambiará automáticamente la aspiración de agua de 

nave o depósito cada cierto tiempo;  Para parar, se enviará el comando  Manual 

aspiración. La aspiración se puede cambiar manualmente de nave enviando el comando 

Aspiración Nave x. 

En el caso de que existan, podemos activar las purgas durante un tiempo con el comando 

“Purgar”. 

 

3.4.1.10. Sistema de cloración por hipoclorito 

La misión del sistema de cloración es aspirar el agua de un depósito mediante bombas 

trifásicas, inyectar hipoclorito en dicha agua y devolver el agua al depósito mediante un 

sistema de difusión para que el cloro se reparta homogéneamente.  

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 

visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 

telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

- Conjunto de elementos hidráulicos para aspirar el agua del depósito. 

- Bombas trifásicas para la impulsión del agua. 

- Contador de impulsión de agua. 

- Cuadro con todos los elementos hidráulicos para inyectar el hipoclorito. 

- Dos dosificadoras de hipoclorito. 

- Conjunto de elementos hidráulicos para devolver el agua al depósito. 

- Cuadro de control del sistema. 

El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema; constará de: 

- Automático tetrapolar 16 A general 

- Toroidal para medición de la intensidad total (0-10 A), con conversor a 4-20 mA. 

- Embarrado repartidor de potencia 

- Magnetotérmico 4-6 A y contactor para cada una de las bombas de agua 

- Magnetotérmico bipolar 0,5 A y relé activación para cada dosificadora 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta paro emergencia y relé de corte para proteger la 

maniobra de 220 V. 

- Temporizador electromecánico para limitar como seguridad el tiempo de cloración 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 
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- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: Salida de la fuente (2 A), PLC (1 

A) y Panel de operador (0,5 A) 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este 

PLC intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del 

bus de campo profibús. 

- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que 

permita el manejo y visualización local 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando 

- Seta de para de emergencia. Al activarla se cortará la tensión de maniobra 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que 

entren o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 

cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas 

bridas metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá 

estar correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando 

para evitar diferencias de potencial entre equipos 

- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 

Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas. 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 

especificaciones para dicho bus 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 

control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos 

- Reservas. El armario dispondrá de un espacio de reserva de modo que el sistema 

se pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC  dispondrá de una reserva 

adicional sin equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de 

E/S, sin necesidad de añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los 

borneros de entrada y salida dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio 

disponible para otro 25% de bornas. Se dejará un 50% de espacio libre sin equipar 

en las cabinas de control y en los armarios. 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 

eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 

como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 

explotadora. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 
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3.4.1.10.1. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 

remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 

deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,5 y 28,5 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8K de datos) con backup en EEPROM. 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs. 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción. 

- 256 temporizadores y contadores internos. 

- 14 entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 

Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción. 

- Módulo de ampliación de 8 entradas digitales. 

- 10 salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 

2 de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- 2 potenciómetros analógicos. 

- 4 entradas analógicas de 4-20 mA. 

- 1 salida analógica de 4-20 mA 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 

analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo profibús con el PLC del sistema de 

telemando. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo 

que este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 

- Comunicación serie libre RS485. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC. 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 %. 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 

parametrizables. 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y 

correctamente documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea 

fácilmente interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente 

libre de protecciones. 

Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por hipoclorito  

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.10.2. Panel de operador 

El cuadro de calidad dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la 

señalización requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales 

características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de calidad, tanto a nivel hardware como de 

software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 

PLC local. 

- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el 

PLC local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que 

deberán ser compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 

- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 

Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 

del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 

de telemando. 

- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una 

EEPROM que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del 

panel soportará el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer 

exclusivamente en el PLC y la parte de visualización que debe recaer 

exclusivamente en el panel de operador. De este modo la parte de control debe 

seguir funcionando en su totalidad (a excepción del manejo y visualización local) 

aunque se desconecte el panel de operador y el panel de operador no debe 

depender de ningún código en el programa del PLC; se limitará a leer y escribir 

variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 

mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 

consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como 

en forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
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electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por hipoclorito 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.10.3. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será: 

Señales analógicas:  

- Intensidad bomba cloración 

- Caudal agua cloración 

- Dosificación hipoclorito 

- Caudal hipoclorito 

- Resta tiempo de cloración 

- Contador agua cloración 

Señales digitales: 

- Cloración en local 

- Cloración en remoto 

- Bombas 1-2 cloración en marcha 

- Bombas 1-2 cloración parada 

- Térmico bombas 1-2 cloración 

- Dosificadoras 1-2 en marcha 

- Dosificadoras 1-2 parada 

- Dosificadoras 1-2 en avería 

- Térmico dosificadoras 1-2 

- Nivel bajo hipoclorito dosificadoras 1-2 

- Falta hipoclorito dosificadoras 1-2 



231 

- Bombas 1-2 cloración lavando (parando) 

- Marca de accesibilidad 

- Secuencia Modo tiempo 

- Modo tiempo en alarma 

- Bombas 1-2 cloración en alarma 

- Dosificadoras 1-2 en alarma 

- Fallo marcha alternancia 

- Fallo marcha bombas 1-2 

- Fallo paro bombas 1-2 

- Fallo marcha dosificadoras 1-2 

- Fallo paro dosificadoras 1-2 

- Salida marcha bombas 1-2 cloración 

- Salida marcha dosificadoras 1-2 

 Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el 

sistema de telemando serán: 

- Orden Modo tiempo cloración 

- Orden Modo manual cloración 

- Orden Marcha bombas 1-2 cloración 

- Orden Paro bombas 1-2 cloración 

- Orden Marcha bomba dosificadoras 1-2 

- Orden Paro bomba dosificadoras 1-2 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 

telemando serán: 

- Tiempo de cloración 

- Regulación caudal hipoclorito 

- Tiempo de lavado 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 
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- Pulsos/litro contador agua 

- Rango máximo intensidad bomba 

- Rango máximo dosificación hipoclorito 

- Rango máximo caudal hipoclorito 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por hipoclorito 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.10.4. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 

desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 

actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 

de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 

permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El comando  Modo Tiempo arrancará una de las bombas y una de las dosificadoras, 

alternando entre ellas cada arranque; en caso de fallo de alguna de ellas, arrancará la 

otra. Para parar, se enviará el comando  Modo Manual. Las bombas y dosificadoras se 

arrancarán en modo manual enviando el comando de Marcha bomba correspondiente y 

se pararán con el comando de Paro bomba correspondiente. Sólo funcionara 

simultáneamente una de las bombas impulsoras o dosificadoras. La dosificadora sólo 

puede arrancar si está arrancada una bomba impulsora. 

El PLC regulará el caudal de inyección de la dosificadora, definido por la consigna 

Regulación caudal hipoclorito, mediante una salida analógica 4-20 mA conectada a 

cada dosificadora. 

Tras un tiempo de cloración definido por la consigna Tiempo de cloración, el sistema 

parará automáticamente, tanto en modo tiempo como en modo manual. Al parar la 

cloración, parará la dosificadora y la bomba impulsora de agua permanecerá en marcha 

durante un tiempo, definido por la consigna Tiempo de lavado. 

 

3.4.1.11. Sistema de cloración por cloro-gas 

La misión del sistema de cloración por cloro-gas es aspirar el agua de un depósito 

mediante dos bombas trifásicas, inyectar cloro-gas en dicha agua y devolver el agua al 

depósito mediante un sistema de difusión para que el cloro se reparta homogéneamente.  

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 

visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 

telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

Conjunto de elementos hidráulicos para aspirar el agua del depósito. 
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Dos bombas trifásicas de 1,8 Kw para la impulsión del agua. 

Contador de impulsión de agua. 

Dos botellas de cloro-gas con todos sus elementos de regulación y seguridad. 

Cuadro con todos los elementos hidráulicos para inyectar el cloro-gas. 

Rotámetro para la regulación y medición del caudal de cloro-gas inyectado. 

Dos calentadores e inyectores de cloro mediante aspiración (venturi). 

Conjunto de elementos hidráulicos para devolver el agua al depósito. 

Cuadro de control del sistema. 

Sistema de alarma de escape de cloro, mediante medición de la concentración de 

gas cloro. 

Sistema para rociar de agua la sala con las botellas de cloro en caso de fuga; se 

activará manualmente, bien desde el sitio o desde el telemando. 

El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema; constará de: 

- Automático tetrapolar 16 A general 

- Toroidal para medición de la intensidad total (0-10 A), con conversor a 4-20 mA. 

- Embarrado repartidor de potencia 

- Magnetotérmico 4-6 A y contactor para cada una de las bombas de agua 

- Magnetotérmico bipolar 0,5 A y relé activación para cada calentador 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta paro emergencia y relé de corte para proteger la 

maniobra de 220 V. 

- Magnetotérmico bipolar 0,5 A y dos relé activación para la válvula de rociado de 

agua. 

- Magnetotérmico bipolar 1 A para el rotámetro. 

- Magnetotérmico bipolar 1 A para el detector de cloro. 

- Temporizador electromecánico para limitar como seguridad el tiempo de cloración 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 

- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: Salida de la fuente (2 A), PLC (1 

A) y Panel de operador (0,5 A) 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este 

PLC intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del 

bus de campo profibús. 

- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que 

permita el manejo y visualización local 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando 



234 

- Seta de para de emergencia. Al activarla se cortará la tensión de maniobra 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que 

entren o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 

cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas 

bridas metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá 

estar correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando 

para evitar diferencias de potencial entre equipos 

- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 

Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas. 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 

especificaciones para dicho bus 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 

control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos 

- Reservas. El armario dispondrá de un espacio de reserva de modo que el sistema 

se pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC  dispondrá de una reserva 

adicional sin equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de 

E/S, sin necesidad de añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los 

borneros de entrada y salida dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio 

disponible para otro 25% de bornas. Se dejará un 50% de espacio libre sin equipar 

en las cabinas de control y en los armarios. 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 

eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 

como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 

explotadora 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.11.1. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 

remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 

deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,5 y 28,5 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8K de datos) con backup en EEPROM. 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs. 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción. 
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- 256 temporizadores y contadores internos. 

- 14 entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 

Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción. 

- 10 salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 

2 de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- 2 potenciómetros analógicos. 

- 4 entradas analógicas de 4-20 mA. 

- 1 salida analógica de 4-20 mA. 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 

analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo profibús con el PLC del sistema de 

telemando. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo 

que este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 

- Comunicación serie libre RS485. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC. 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 %. 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 

parametrizables. 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y 

correctamente documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea 

fácilmente interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente 

libre de protecciones. 

Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 

Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por cloro-gas 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.11.2. Panel de operador 

El cuadro de cloración dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la 

señalización requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales 

características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de calidad, tanto a nivel hardware como de 

software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 

PLC local. 
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- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el 

PLC local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que 

deberán ser compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 

- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 

Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 

del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 

de telemando. 

- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una 

EEPROM que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del 

panel soportará el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer 

exclusivamente en el PLC y la parte de visualización que debe recaer 

exclusivamente en el panel de operador. De este modo la parte de control debe 

seguir funcionando en su totalidad (a excepción del manejo y visualización local) 

aunque se desconecte el panel de operador y el panel de operador no debe 

depender de ningún código en el programa del PLC; se limitará a leer y escribir 

variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 

mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 

consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como 

en forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 

parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 

electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 

algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 

entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓNY ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por cloro-gas 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.11.3. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será: 

Señales analógicas:  

- Intensidad bomba cloración 
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- Caudal agua cloración 

- Posición válvula cloro-gas 

- Caudal cloro-gas 

- Resta tiempo de cloración 

- Concentración cloro-gas en atmósfera 

- Contador agua cloración 

Señales digitales: 

- Cloración en local 

- Cloración en remoto 

- Bombas 1-2 cloración en marcha 

- Bombas 1-2 cloración parada 

- Térmico bombas 1-2 cloración 

- Calentadores 1-2 en marcha 

- Botella cloro 1-2 activa 

- Fuga cloro-gas 

- Avería cloro-gas 

- Electroválvula rociado agua abierta 

- Electroválvula rociado agua cerrada 

- Térmico electroválvula rociado agua 

- Electroválvula rociado agua abriendo 

- Electroválvula rociado agua cerrando 

- Marca de accesibilidad 

- Secuencia Modo tiempo 

- Modo tiempo en alarma 

- Bombas 1-2 cloración en alarma 

- Local sin precalentamiento 

- Fallo marcha alternancia 

- Fallo marcha bombas 1-2 

- Fallo paro bombas 1-2 

- Salida marcha bombas 1-2 cloración 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el 

sistema de telemando serán: 
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- Orden Modo tiempo cloración 

- Orden Modo manual cloración 

- Orden Marcha bombas 1-2 cloración 

- Orden Paro bombas 1-2 cloración 

- Orden apertura electroválvula rociado agua 

- Orden cierre electroválvula rociado agua 

- Orden paro electroválvula rociado agua 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 

telemando serán: 

- Tiempo de cloración 

- Posición válvula cloro-gas 

- Tiempo de precalentamiento 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 

- Pulsos/litro contador agua 

- Rango máximo intensidad bomba 

- Rango máximo posición válvula cloro-gas 

- Rango máximo caudal caudal cloro-gas 

- Rango máximo concentración cloro en 

atmósfera 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por cloro-gas 

como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.11.4. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 

desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 

actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 

de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 

permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El comando Modo Tiempo arrancará una de las bombas, alternando entre ellas cada 

arranque; en caso de fallo de alguna de ellas, arrancará la otra. Al hacer circular el agua 

el cloro se absorberá automáticamente mediante un dispositivo tipo venturi. Para parar, 
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se enviará el comando Modo Manual. Las bombas se arrancarán en modo manual 

enviando el comando de Marcha bomba correspondiente y se pararán con el comando 

de Paro bomba correspondiente. Sólo funcionara simultáneamente una de las bombas 

impulsoras.  

Antes de arrancar una bomba se activará el calentador correspondiente a la botella de 

cloro que actualmente esté en uso y pasado un tiempo se arrancará la bomba. En modo 

local este precalentamiento se puede evitar activando el modo Local sin 

precalentamiento. 

El comando Apertura/Cierre/Paro electroválvula rociado agua abrirá/cerrará/parará la 

electroválvula de rociado de agua sobre las botellas de cloro. 

El PLC regulará la posición de la válvula de cloro-gas, definido por la consigna Posición 

válvula cloro-gas, mediante una salida analógica 4-20 mA conectada al rotámetro. 

Tras un tiempo de cloración definido por la consigna Tiempo de cloración, el sistema 

parará automáticamente, tanto en modo tiempo como en modo manual. 

 

3.4.1.12. SISTEMA PERIMETRAL DE ALARMAS 

3.4.1.12.1. Objetivos 

El objetivo del sistema de seguridad electrónico es prevenir el intrusismo que pueda 

producirse en las instalaciones de depósitos de agua. Dicha prevención podría dificultar e 

incluso impedir las consecuencias de dichos intrusismos, tales como vandalismo 

(alteración de estructuras y elementos), actuaciones perniciosas sobre el proceso de 

control del agua e incluso la manipulación de la misma. 

Para llevar a cabo dicha prevención, se deberá instalar un sistema de seguridad 

electrónico que permita: 

- realizar un control de accesos, tanto para permitir la entrada o no en función de si 

se está autorizado y que permita conocer quién accede al recinto, cuándo y en qué 

momento abandona el mismo 

- cubrir todas los posibles accesos a todos los recintos, tanto el perimetral de toda la 

instalación, como a las distintas casetas, cuadros de control, accesos a 

instrumentos, posibles respiraderos de los depósitos, etc. 

- realizar una telesupervisión desde el centro de control tanto de las zonas cubiertas 

con el sistema electrónico de seguridad como del sistema en sí. 

 

3.4.1.12.2. Elementos del sistema (ubicaciones) 

RECINTO 

Se entiende por recinto toda superficie y estructuras que se encuentren dentro del vallado 

exterior. 

El perímetro del recinto ha de estar protegido por barreras de infrarrojos, dispuestas 

adecuadamente según la orografía del terreno y acopladas en columnas, de forma que 
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las estructuras propias del depósito queden dentro de un perímetro infrarrojo y éste a su 

vez dentro del perímetro físico o vallado (ver figura 1). Verticalmente, dichas barreras 

deben cubrir desde 20 centímetros del suelo hasta 2 metros de altura como mínimo. 

 

Figura1 

En las posibles situaciones en las que, por la orografía del terreno o por alguna 

estructura, sea inviable el cierre del perímetro de infrarrojos, deberá cubrirse ese/esos 

punto/s con uno o varios sensores volumétrico de exterior (ver figura 2) de forma que no 

quede ningún hueco sin cubrir y que exista continuidad entre el perímetro infrarrojo y la 

zona cubierta por los volumétricos. 

 

Figura 2 

Se tratará siempre que haya continuidad en el cercado infrarrojo, debiendo hacer 

intersecciones de los haces a varios metros de las columnas que los generan (ver figura 

3) 

 

Figura 3 

Todos estos elementos electrónicos, deberán estar conectados a la central de alarmas. 

Las características de dichos elementos están en “Elementos del sistema (nivel 

hardware)”. 

ENTRADAS AL RECINTO 

Se instalará un teclado por y en cada puerta de entrada al recinto (dentro del mismo), en 
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una posición donde no interceda en la apertura de las mismas y protegido de 

manipulación desde el exterior. Dichos teclados estarán conectados a la central de 

alarmas, tendrán las funciones de consola de introducción de contraseñas que permitan 

armar y desarmar el sistema. Dichos teclados deberán estar metidos dentro de un 

armario IP65 y ubicados a una altura no menor de 1 metro ni superior a 1,5 metros. 

Las características de los teclados están en “Elementos del sistema (nivel hardware)”. 

CUARTOS DE SERVICIO 

Se entiende por cuartos de servicio, todos los espacios cerrados con llave en los que 

resida cualquier tipo de instrumento pasivo, léase almacenes (jardinería, albañilería, etc.),  

arquetas de control (contador, medidor de presión, etc.) y similares. 

En las puertas/accesos de dichos cuartos se instalará un contacto magnético que detecte 

la apertura del acceso. 

Estos contactos deberán estar conectados a la central de alarmas.  

Las características de los contactos magnéticos están en “Elementos del sistema (nivel 

hardware)”. 

CUARTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

Se entiende por cuartos de instrumentación, todos los espacios cerrados con llave en los 

que existan instrumentos activos, ya sea elementos electrónicos de control, de maniobra, 

de acometida eléctrica, etc. 

En dichos cuartos debe instalarse en las puertas un detector sísmico y otro magnético. 

Adicionalmente, en los cuartos de instrumentación que existan ventanas, respiraderos o 

similares (en definitiva, posibles accesos distintos de puertas), deben instalarse 

detectores volumétricos interiores orientados a dichas zonas. Asimismo, se instalarán 

detectores volumétricos interiores en los cuartos que sean considerados más 

importantes, tanto por la influencia que puedan tener el contenido de los mismos en el 

tratamiento del agua como por su valor económico. 

En cada caso se estudiará la conveniencia de instalar una sirena interior en alguno de los 

cuartos más importantes. 

Todos estos elementos electrónicos, deberán estar conectados a la central de alarmas. 

Las características de los mismos están en “Elementos del sistema (nivel hardware)”. 

ACCESOS AÉREOS EXTERIORES A DEPÓSITOS Y CONDUCCIONES 

Se entiende por accesos aéreos exteriores de los depósitos y conducciones, todas las 

rejillas, ventosas, ventanas y similares, que no estén dentro de cuarto o nave, por las que 

pueda llegar a manipularse o verter sustancias al agua. 

Debe hacerse especial hincapié en estos puntos, instalando adicionalmente sensores 

volumétricos de exterior orientados a estos puntos si fuera necesario, conectados a la 

central de alarmas. 

3.4.1.12.3. Elementos del sistema (nivel hardware) 

Los requisitos mínimos que han de cumplir las instalaciones para que la implantación de 

estos sistemas sea factible son los siguientes: 
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- Alimentación 12 V.DC / 24 V.DC / 220 V.AC, debidamente protegida por magneto 

térmico y diferencial, con toma de tierra correspondiente.  

- Perímetro vallado. 

- Existencia de equipo de Telemando y Telecontrol conectado con centro de control. 

A continuación se definirá las características técnicas de los elementos del sistema 

perimetral de seguridad. 

BARRERA DE INFRARROJOS 

El funcionamiento consistirá en un emisor que genere dos haces infrarrojos y un receptor 

alineado al primero y con visión directa al mismo, que detecte dichos haces y el cambio a 

la ausencia de los mismos, teniendo señalización de los dos estados. 

Características técnicas requeridas: 

- método de detección consistente en la interrupción simultánea de dos haces de 

infrarrojos 

- Distancia de funcionamiento entre emisor y receptor no inferior a 60 metros 

- Tiempo de reacción programable entre no menos de 50 y no más de 700 

milisegundos 

- Señalización por contacto (relé o por transistor). 

- Ajuste de lentes: vertical ± 10° y horizontal ± 90° 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC 

- Consumo inferior a 100 mA 

- Protección IP65 

- Preparado para montaje en columna 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

COLUMNA PARA BARRERA DE I.R. EXTERIOR 

Las barreras de I.R. deberán instalarse interiormente en columnas transparentes para la 

longitud de onda de las barreras, pero opacas para el ojo humano. Dichas columnas 

deben ser de una altura máxima de 2,5 metros (salvo caso excepcional), con un contacto 

de seguridad ante intento de manipulación. 

Deberán estar ancladas al suelo mediante 4 tornillos, a una base de hormigón cúbica de 

por lo menos 50 cm. de lado, en los casos que sea posible. En el resto de los casos se 

estudiará el anclaje de forma que quede lo más sujeta posible. 

Dichas columnas deberán tener un sistema calefactor que impida la formación de hielo, 

escarcha, condensación, etc., que dificulte el funcionamiento de las barreras infrarrojas. 
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Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

CONTACTOS MAGNÉTICOS 

Diseñados para la detección de apertura y cierres de puertas.  

Deberán instalarse en la parte más alta posible del lateral opuesto a las bisagras o en su 

defecto en la parte superior de las puertas en la parte opuesta a las bisagras (siempre 

interiormente a los recintos). 

Características técnicas requeridas: 

- Elemento pasivo (no precisa alimentación) 

- Distancia de funcionamiento mínimo 50 Mm. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

CONTACTOS SÍSMICOS 

Diseñados para la detección de vibraciones en la pared. Para protección contra atentado 

físico a las estructuras tipo paredes, muros, puertas, etc. 

Características técnicas requeridas 

- Independencia de posicionamiento (vertical, horizontal u oblicuo) 

- Sensibilidad regulable 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

VOLUMÉTRICOS EXTERIORES 

Diseñados para detectar movimiento en zonas abiertas. 

Características técnicas requeridas: 

- Distancias de detección de 12 metros a 90 º  

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo inferior a 50 mA 

- Protección IP65 
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- Salida de alarma (relé o transistor) 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

VOLUMÉTRICOS INTERIORES 

Diseñados para detectar movimiento en zonas cerradas. 

Características técnicas requeridas: 

- Distancias de detección de 12 metros a 90 º  

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo inferior a 50 mA 

- Protección IP65 

- Salida de alarma(relé o transistor) 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

SIRENA INTERIOR  

Características técnicas requeridas: 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo menor a 300 mA 

- Sonoridad máxima de 100 db 

- Nivel de sonoridad regulable 

- Tiempo de alarma regulable 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

SIRENA EXTERIOR  

Características técnicas requeridas: 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo menor a 300 mA 
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- Sonoridad máxima de 100 db 

- Nivel de sonoridad regulable 

- Tiempo de alarma regulable 

- Protección IP65 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

TECLADO  

Su función para el usuario será de consola de entrada de código para armar y desarmar 

el sistema perimetral de alarmas.  

Deberá tener funciones de parametrización del sistema para el mantenedor del mismo. 

Deberá poseer LED’s indicadores de estado, como mínimo los estados de “armada”, 

“desarmada” y “en fallo”.  

Deberá esta incluida en un armario IP65 

Características técnicas requeridas: 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo menor a 300 mA 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

CENTRAL DE ALARMAS 

Central de señalización y control micro procesada bidireccional. Será la encargada de: 

- recibir las alarmas de los distintos dispositivos 

- gestionar las alarmas 

- validar los códigos introducidos en el teclado 

- armar y desarmar el sistema 

- ofrecer la señalización requerida al autómata de la estación y recibir instrucciones 

del mismo para armar y desarmar el sistema de seguridad 

- comunicar con el módem (si fuera necesario). 

Características técnicas requeridas: 

- programables desde PC y configurable desde teclado 

- escalable tanto en señales digitales físicas como por bus comunicaciones 
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- capaz de gestionar como mínimo 20 códigos de acceso distintos 

- función logger, que almacene introducción de códigos y dispositivos excitados, con 

sus correspondientes fechas (por lo menos 256 registros) 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.12.4. Topología y explotación 

La señalización de todos los elementos controlados por la central de alarmas, deben ser 

servidos y conectados al autómata de la estación, para su integración en el sistema de 

telecontrol y telesupervisión. 

Remotamente (desde el centro de control), ha de poderse armar y desarmar el sistema 

de seguridad. 

Todas las instalaciones han de contar con un mínimo de una sirena de exterior, como 

medio disuasorio y avisador.  

 

 

3.4.1.13. Servomotor para válvula 

Las válvulas a telemandar serán de tipo mariposa, modo regulación con posicionador, 

con protección IP68 según EN 60 529. 

La misión del actuador eléctrico es la apertura o cierre remoto de una válvula, 

señalizando la posición y estados actuales. El sistema de comunicación con el PLC será 

a través de bus de campo profibús-DP, debiendo ser compatible con el PLC del sistema 

de telemando. 

Además de los estados propios del actuador, se dispondrá de dos entradas analógicas 

externas de 4-20 mA y de tres entradas digitales que se transmitirán también a través del 

bus de campo profibús-DP. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 
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El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.13.1. Actuador eléctrico para válvula 

El actuador elegido proporcionará el par máximo de maniobra con el que debe abrir la 

válvula de mariposa. Con la velocidad seleccionada, el tiempo total de apertura debe ser 

próximo o superior a 8 minutos. 

El actuador dispondrá de un grado de protección IP68 según EN 60 529, por lo que 

accidentalmente puede estar cubierto por el agua hasta 1 m. de altura durante 30 

minutos, sin que se vea afectado interiormente por ella. 

Poseerá protección contra corrosión Estándar KN, adecuada para los actuadores 

instalados en la intemperie y en atmósferas moderadamente agresivas. Todas las 

superficies de fundición limpiadas a fondo, desengrasadas, secadas y completamente 

cubiertas con una capa de imprimación sintética. Para partes exteriores de aluminio con 

tratamiento superficial. Los tornillos exteriores de las tapas del conector y la unidad de 

mando serán de acero inoxidable (A2). 

El actuador multivueltas transmitirá un par a la válvula durante al menos una revolución 

completa según norma ISO 5210. 

El motor estará preparado para desenclavar la válvula en la posición final, ya que se 

precisa un elevado par de arranque al principio. 

Dispondrá de volante manual con mando de embrague. 

Las características eléctricas serán: 

- Tensión de alimentación de 380 o 220 V.AC. 

- Fuente de 24 V.DC interna para alimentar sensores externos 

- Tensión auxiliar de 24 V.DC externa para mantener la electrónica y la comunicación 

en caso de fallo de la alimentación principal 

- Posibilidad de conectar dos entradas analógicas externas de 4-20 mA. 

- Posibilidad de conectar tres entradas digitales externas 

- Comunicación por profibús-DP compatible con PLC sistema de telemando 

- Programación del actuador desde un conector externo o inalámbrico, que no 

implique desmontar ningún elemento estanco. La configuración se debe de 

almacenar en un fichero de modo que se pueda leer o retransferir desde un PC en 

cualquier momento 

Las características mecánicas serán: 

- Actuador multivuelta 

- Servicio de regulación 

- Par máximo de 40 Nm. 

- Brida de acoplamiento: F10 

- Forma eje salida: B3 
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- Velocidad de giro regulable electrónicamente entre 5 y 40 r.p.m. 

- Indicador mecánico de posición 

- Conexionado por conector enchufable, con total aislamiento contra agua y polvo 

entre la parte de conexionado y la electrónica interna, incluso con el conector 

desenchufado. Este aislamiento garantizará la estanqueidad con independencia de 

la de los racores 

- Nivel de aislamiento de IP68 

- Finales de carrera y límites de par electrónicos 

Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del servomotor para válvula como parte 

proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.13.2. Cuadro de maniobra para válvula 

La unidad de maniobra será un elemento compacto, que se encuentre conectada 

directamente al actuador, y su cometido es hacer de cuadro local de maniobra de este, ya 

que en su interior están los contactores del motor adyacente. Es un encapsulado mínimo, 

en el cual están dispuestos todos los elementos que anteriormente estaban dispuestos en 

un cuadro eléctrico. 

Exteriormente tendrá una botonera para actuar localmente sobre la válvula, así como 

señalización luminosa para verificar la actuación que se ha ejecutado, y además, si existe 

algún tipo de alarma en el sistema de actuación que se deba considerar. 

Junto a los contactores están apiladas en forma de sándwich varias tarjetas, son las 

interfases de conexión entre el servomotor y el autómata. 

A esta unidad le llegan dos tipos de cableado, el de alimentación eléctrica trifásica al 

motor, 24 V.DC. para el cuadro de maniobra, el de señalización y de la actuación de los 

contactores. 

De esta forma se obtiene información de la situación de control, es decir, Local o Remoto 

o Cero, dependiendo si va a ser actuado a distancia o directamente, y en el caso de 

actuar directamente sobre él, señaliza si la acción es Abrir, Cerrar o Parar. También 

recibirá las mismas órdenes del autómata de abrir, cerrar y parar. 

La señalización requerida será: 

Señales analógicas: 

- Posición válvula 

- Entradas analógicas externas 1, 2 (actuador) 

Señales digitales: 

- Válvula abierta 

- Válvula cerrada 

- Válvula abriendo 

- Válvula cerrando 
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- Válvula parada 

- Válvula entreabierta 

- Válvula en local 

- Válvula en remoto 

- Válvula en avería 

- Válvula en alarma 

- Límite par apertura 

- Límite par cierre 

- Térmico maniobra actuador 

- Fallo interno actuador 

- Fallo parametrización actuador 

- Fallo 24 V. externo actuador 

- Fallo alimentación eléctrica actuador 

- Fallo comunicación profibús actuador 

- Entradas digitales externas 1, 2, 3 (actuador) 

- Fallo paro válvula 

- Fallo apertura válvula 

- Fallo cierre válvula 

- Modo posición válvula 

- Modo tiempo válvula 

- Modo filtro movimiento mínimo válvula 

- Modo filtro movimiento máximo válvula 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el 

sistema de telemando serán: 

- Paro válvula 

- Apertura válvula 

- Cierre válvula 

- Rearme maniobra actuador 

- Orden modo posición válvula 

- Orden modo tiempo válvula 

- Orden control filtro movimiento mínimo válvula 

- Orden control filtro movimiento máximo válvula 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 

telemando serán: 
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- Movimiento modo posición válvula 

- Movimiento modo tiempo válvula 

- Valor filtro movimiento válvula 

En el caso de que el actuador de válvula tuviera que regular automáticamente una 

presión o un caudal (tanto aguas arriba como aguas abajo), la señalización además sería: 

- Margen superior presión/caudal 

- Margen inferior presión/caudal 

- Tiempo máximo movimiento (automático) 

- Nº ciclos automatismo 

- Tiempo ciclo automatismo 

- Tiempo mínimo maniobra (automático) 

- Constante K(P) automatismo modo posición 

- Constante K(I) automatismo modo posición 

- Constante K(D) automatismo modo posición 

- Constante K(P) automatismo modo tiempo 

- Constante K(I) automatismo modo tiempo 

- Constante K(D) automatismo modo tiempo 

- Consigna actual presión/caudal 

- Consigna margen presión/caudal 

- Límite alarma alta presión/caudal 

- Límite alarma baja presión/caudal 

- Límite alarma alta posición válvula 

- Límite alarma baja posición válvula 

- Incremento máximo movimiento posición 

- Incremento posición mínima 

- Modo automático válvula 

- Modo automático posición válvula 

- Modo automático tiempo válvula 

- Orden modo automático válvula 

- Orden modo automático posición válvula 

- Orden modo automático tiempo válvula 

En el caso de que el actuador de válvula tuviera que regular automáticamente la entrada 

de agua a un depósito, la señalización sería: 

- Nivel depósito cierre válvula 
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- Nivel depósito apertura válvula 

- Modo automático válvula 

- Orden modo automático válvula 

Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del servomotor para válvula como parte 

proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.2. COMUNICACIONES 

Las estaciones tendrán siempre dos vías de comunicación duplicadas, una será la 

principal, normalmente vía GPRS (siempre que sea posible), y la secundaria vía radio. 

Se hará un estudio de cobertura tanto vía radio como vía GPRS/UMTS, para conocer las 

mejores coberturas a utilizar, realización de las obras de legalización de frecuencias con 

inclusión de los repetidores que fuesen necesarios, y presentación del mismo.Los 

repetidores de radio tendrán su backup correspondiente, y habrá que dotarles de 

infraestructura de estación remota, para ser gobernados por el centro control 

correspondiente, convirtiéndose en estaciones nodales. 

 

3.4.2.1. Protocolo de comunicaciones 

El autómata deberá integrarse homogéneamente dentro de la red de telecontrol actual de 

la empresa explotadora. Las características principales del protocolo de comunicaciones 

son: 

- Posibilidad de comunicación a través de redes de diverso tipo como: 

- Líneas dedicadas fijo (cables de cobre y fibra óptica)  

- Redes de radiocomunicación privadas (opcionalmente con 

procedimiento time-slot)  

- Red telefónica analógica  

- Red telefónica RDSI  

- Red de telefonía móvil (GSM)  

- Redes basadas en TCP/IP: Internet DSL , GPRS, Módems inalámbricos 

basados en IP, Ethernet  

- Todas las redes se deben poder combinar a voluntad. Pudiéndose realizar 

topologías en estrella, en línea y por nodos. 

- Protocolo de comunicación del tipo maestro-esclavo para las líneas dedicadas 

(radio). 

- Protocolo de comunicación de tipo espontáneo (por iniciativa de la estación remota) 

para las líneas de marcado (RTB, RDSI, GSM). En este modo de comunicación, 

los eventos se almacenarán en la memoria del procesador hasta que se active su 

transmisión por alarma, periodo o desbordamiento de la memoria. 
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- Protocolo de comunicación de tipo espontáneo (por iniciativa de la estación remota) 

para las líneas TCP/IP (GPRS, ADSL). En este modo de comunicación, los eventos 

se transmitirán inmediatamente o bien se almacenarán en la memoria del 

procesador hasta que se active su transmisión por alarma, periodo o 

desbordamiento de la memoria. 

- Posibilidad de que una estación funcione como nodal, haciendo de concentradora 

de una serie de estaciones esclavas suyas. 

- Programación y diagnóstico remotos a través de la red de telecontrol, utilizando el 

mismo medio físico y en paralelo a la transmisión de datos. 

- Transmisión de datos basada en eventos, por cambio o periodo. 

- Actualización automática de toda la información una vez eliminadas las 

perturbaciones de la conexión. 

- Registro histórico de datos y alarmas con etiqueta de fecha y hora original. 

- Sincronización automática con la hora del centro de control. 

- Supervisión y visualización de las conexiones WAN. 

- Envío de alertas a través de SMS. 

- Comunicación cruzada entre estaciones remotas. 

 

3.4.2.2. Router GPRS 

Permite la transmisión de datos vía una red de telefonía móvil GSM aprovechando 

GPRS, utilizando una conexión permanente. Las características principales serán: 

- para garantizar la seguridad de los datos se establecerán túneles VPN con el centro 

de control, con transmisión cifrada por IPSec y firewall. 

- alimentación a 24V DC 

- comunicación ethernet con el módulo de comunicaciones 

- compatibilidad con el protocolo de comunicaciones 

- velocidad máxima de transmisión por GPRS  54 Kbps. 

3.4.2.2.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.3. Equipos de radio 

La emisora debe cumplir una serie de normativa referente a la compatibilidad 

electromagnética con todos los elementos electrónicos, y a su vez debe ser inmune a las 

radiaciones provocadas por los demás equipos. 
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Un equipo de radio está compuesto por dos unidades independientes, la emisora y la 

receptora. Deben estar gestionadas por microprocesador que coordine el funcionamiento 

de las dos partes complementarias. 

El uso de un elemento inteligente, permite el cambio de frecuencias y la selección de los 

parámetros dependiendo de las aplicaciones a que vaya a dedicarse. 

Las características técnicas generales serán: 

- banda de frecuencia: 136-174 MHz. 

- modulación de frecuencia directa 

- canales almacenados 10 

- espaciamiento de canales: 12.5KHz / 25 KHz 

- clase de modulación: 8K50F3 

El EMISOR, es el generador de la emisión electromagnética, sobre la cual se encuentra 

codificada la información a transmitir. Cumpliendo una serie de parámetros de 

estabilidad, con el fin de asegurar un enlace idóneo. Las características serán las 

siguientes: 

- potencia máxima de salida: 25 W nominales, regulables 

- estabilidad de frecuencia: mejor de 5 p.p.m. 

- desviación máxima: 5KHz / 2.5 KHz 

- ruido de modulación: mejor de 42 dB 

- distorsión armónica: inferior al 4% 

- potencia en el canal adyacente: mayor de 70 dbc / 60 dbc 

- radiaciones parásitas: menor de 0,25 µW 

- respuesta de BF: preacentuación de +6 dB/oct de 300 a 3000 Hz 

El RECEPTOR, es la unidad encargada de amplificar la débil señal inducida en la antena, 

pero sin embargo debe de hacerlo sin aumentar el ruido que acompaña a la información, 

por lo que debe estar constituido por una sofisticada electrónica compuesta de 

amplificadores y filtros. Las características serán las siguientes: 

- tipo de conversión: superheterodino 

- sensibilidad: mejor de 0.4µV (20 dB SINAD) 

- cierre del silenciador: 14 dB SINAD 

- frecuencia intermedia: 10.7 ó 21.4 MHz y 455 KHz 

- ancho de banda: 30 MHz. 

- generación de la OL: sintetizada 

- atenuación de respuestas parásitas: mayor de 75 dB 

- selectividad de canal adyacente: mayor de 70 dB / 60 dB 
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3.4.2.3.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.4. Modem transparente de transmisión de datos 

El modem es el elemento electrónico encargado de la codificación de la información  para 

que pueda ser enviada por medio de emisiones radioeléctricas. 

Los módems destinados a comunicación vía radio deben estar coordinados con el 

autómata para la gestión del tráfico de datos de entrada y salida, y por otro lado también 

cumplir un protocolo para la salida de información al aire. 

El modem transparente estará construido para poder estar ubicado en el interior de la 

emisora. 

Las características técnicas serán: 

- software de configuración basado en microprocesador 

- sistema de codificación: modulación FFSK 

- rango de frecuencias: 1200-2400 Hz a 1.200 b.p.s. 

- velocidad de comunicación DCE-DCE: 2.400 b.p.s. 

- formato de trama DCE-DCE: subconjunto HDLC 

- interfaz de comunicación DCE-DTE: RS-232 

- velocidad de comunicación DCE-DTE: 300 a 9600 baudios 

- nivel de entrada de Rx 65-925 mVpp 

- nivel de salida de Tx 0-3.25 Vpp 

- tensión de alimentación 13.8 V. 

- consumo aproximado 50 mA 

- temperatura de operación –10 ºC a +55 ºC (según CEPT) 

3.4.2.4.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.5. Antena de estación directiva 

La antena es elemento pasivo que permite emitir la energía electromagnética al espacio. 
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Con el fin de aprovechar la energía electromagnética en la dirección deseada, se deben 

utilizar las antenas directivas de pequeño ángulo de emisión, por lo que se tiene que 

dirigir hacia la zona en que se encuentre el punto de enlace. La antena será de diseño 

yagui, ya que tienen una buena relación de ganancia. Sus características reúnen 

robustez y una excelente permeabilidad. 

Todas las conexiones eléctricas deben estar selladas por una inyección de polietileno. 

Construcción integral del balún a la antena. Un metro de cable coaxial URM67, terminado 

en colector N. 

Y sus especificaciones técnicas serán: 

ELÉCTRICAS 

- frecuencias: 100-170 MHz 

- ganancia: 7 dB 

- potencia máx. de entrada: 400 W 

- impedancia: 50  Ohm 

MECÁNICAS 

- boom: 38 mm diámetro exterior aluminio pulido 

- 3 elementos de 12,7 mm diámetro exterior aluminio pulido anticorrosión 

- aislante: Poliuretano 

- cable: 1 metro de cable coaxial URM67 

- colector N 

- peso 1,6 Kg. aprox. 

- carga al viento a 145 Km./h: 120 N (12,2 Kg.) 

Esta antena irá conectada a un mástil de 6 m., mediante brida SIGMA estándar, 

incluyendo cable coaxial RG-213. 

3.4.2.5.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.6. Convertidor de tensión para emisora 

El convertidor de tensión de 24 a 12 V.DC., que tienen por fin la alimentación de la 

emisora de datos de la estación de telemando, estará optimizado para la instalación en 

lugares poco ventilados como es el cuadro donde está el autómata, para lo cual, 

funcionando con una eficiente conversión de potencia, será superior al 90%. 

Debe estar protegido contra la perdida de tierra, luego el voltaje de salida no excederá la 

especificación si el suministro conectado a tierra o el negativo se pierde. 



256 

Será duradero y compacto, para lo cual estará cubierto de una carcasa duradera sin 

agujeros  de ventilación para no permitir la entrada de polvo ni condensación de gotas de 

agua. 

Los componentes serán de tecnología de montaje en superficie por ser más resistentes a 

vibraciones y menor disipación de calor, por lo tanto más fiables. 

Deberá tener señalización luminosa por led, de la salida de tensión, con el fin de detectar 

rápidamente los fallos. 

Será de fácil montaje, pudiendo disponer de montura especial para este fin. 

Sus características técnicas serán: 

- tensión de entrada 24 V.DC. 

- tensión de salida 12 V.DC. 

- intensidad de salida 10 A. 

3.4.2.6.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.3. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES DE TELEMANDO Y TELECONTROL 

El resto de los equipos e instalaciones de telemando y telecontrol se medirán por 

unidades realmente ejecutadas en obra, según las especificaciones de la Documentación 

Técnica.  

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, y todos 

los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas tanto 

en fábrica como en obra. 

 

3.5. OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES 

En la ejecución de otras equipos e instalaciones para los cuales no existiesen 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que 

para ellos figurarán en el Cuadro de Precios Nº 1 o en el Presupuesto, siempre que se 

ejecuten de acuerdo con las prescripciones del mismo, o las prescripciones de la 

Dirección de las Obras o de los buenos usos y costumbres de la construcción. 

Monforte del Cid, abril de 2017 

                                                                                                   El Ingeniero, 
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Mediciones

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



1.1 M Tubería fundición dúctil DN 100 mm con J.A.F. C100

Trazado Ø100 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,75 25,750Longitud tubería Ø100 Plaza Bonifacio Amorós

0,05 25,750 1,288Despuntes (5%) Plaza Bonifacio Amorós

2,962 2,962Cuadre tubos 6 ml. Plaza Bonifacio Amorós

2,6846 2,685Longitud tubería Ø100 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre

0,05 2,685 0,134Despuntes (5%) c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre

3,1814 3,181Cuadre tubos 6 ml. c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre

36,000 36,000

1.2 M Tubería fundición dúctil DN 150 mm con J.A.F. C100

Trazado Ø150 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

46,6769 46,677Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

0,05 46,677 2,334Despuntes (5%) Plaza Bonifacio Amorós

4,989155 4,989Cuadre tubos 6 ml. Plaza Bonifacio Amorós

25,2389 25,239Longitud tubería Ø150 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre

0,05 25,239 1,262Despuntes (5%) c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre

3,499 3,499Cuadre tubos 6 ml. c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre

84,000 84,000

1.3 Ud. Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

3 3,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

5,000 5,000

1.4 Ud. Empalme fundición dúctil DN 150 mm B-E

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Plaza Bonifacio Amorós

2 2,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

8,000 8,000

1.5 Ud. Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.6 Ud. Te fundición dúctil DN 150 x 150 mm B-B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
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1.7 Ud. Te fundición dúctil DN 150 x 100 mm B-B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.8 Ud. Válvula compuerta 150 mm AVK a PN 16

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.9 Ud. Cono reducción FD 150 x 100 mm B-B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

2,000 2,000

1.10 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 45 B-B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.11 Ud. Curva fundición dúctil DN 150 mm a 45 B-B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

4,000 4,000

1.12 Ud. Curva fundición dúctil DN 150 mm a 90 E-E

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

2,000 2,000

1.13 Ud. Manguito fundición dúctil DN 100 mm con J.M.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.14 Ud. Unión universal FD DN 100 mm Ø mín. y máx. 109 y 133 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

(Continúa...)
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1.14 Ud. Unión universal FD DN 100 mm Ø mín. y máx. 109 y 133 mm (Continuación...)

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.15 Ud. Hidrante de 100 mm s/tub DN 150mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.16 Ud. Plato ciego de fundición dúctil DN 100 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.17 Ud. Plato ciego de fundición dúctil DN 150 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

1.18 Ud. Prueba de conducciones de agua

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

2,000 2,000

1.19 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

2,000 2,000
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2.1 Ud. Cartel indicativo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

Cruce c/ Beltrán Pujalte con c/Juan de la Torre

c/ Beltrán Pujalte entre plaza c/Juan de la Torre y

c/Morería

1,000 1,000

2.2 M2 Corte y rotura de pavimento existente.

Demolición de asfalto (según plano de de… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,34 24,340Plaza Bonifacio Amorós

3,96 3,960c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

28,300 28,300

Demolición de acera (según plano de de… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

101,43 101,430Plaza Bonifacio Amorós

16,77 16,770c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

118,200 118,200

146,500 146,500

2.3 M3 Excavación mecánica zanja. Tierra

Trazado Ø100 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,75 0,600 0,800 12,360Longitud tubería Ø100 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

2,68 0,600 0,750 1,206Longitud tubería Ø100 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (asfalto)

13,566 13,566

Trazado Ø150 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,98 0,600 1,000 7,188Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

34,7 0,600 0,950 19,779Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(asfalto)

25,24 0,600 1,000 15,144Longitud tubería Ø150 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (acera)

42,111 42,111

55,677 55,677

2.4 M3 Excavación mecánica en zanja o pozo en roca.

Demolición de asfalto (según plano de de… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,34 0,150 3,651Plaza Bonifacio Amorós

3,96 0,150 0,594c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

4,245 4,245

Demolición de acera (según plano de de… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

101,43 0,200 20,286Plaza Bonifacio Amorós

(Continúa...)
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2.4 M3 Excavación mecánica en zanja o pozo en roca. (Continuación...)

16,77 0,200 3,354c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

23,640 23,640

27,885 27,885

2.5 M3 Relleno con arena.

Trazado Ø100 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,75 0,600 0,518 8,003Longitud tubería Ø100 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

2,68 0,600 0,518 0,833Longitud tubería Ø100 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (asfalto)

-28,43 0,785 0,118 0,118 -0,311Descontar volumen tubo Ø100

8,525 8,525

Trazado Ø150 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,98 0,600 0,570 4,097Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

34,17 0,600 0,570 11,686Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(asfalto)

25,24 0,600 0,570 8,632Longitud tubería Ø150 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (acera)

-71,39 0,785 0,170 0,170 -1,620Descontar volumen tubo Ø150

22,795 22,795

31,320 31,320

2.6 M3 Relleno con zahorras artificiales

Trazado Ø100 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,75 0,600 0,332 5,129Longitud tubería Ø100 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

2,68 0,600 0,182 0,293Longitud tubería Ø100 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (asfalto)

5,422 5,422

Trazado Ø150 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,98 0,600 0,480 3,450Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(acera)

34,17 0,600 0,330 6,766Longitud tubería Ø150 Plaza Bonifacio Amorós

(asfalto)

25,24 0,600 0,480 7,269Longitud tubería Ø150 c/ Beltrán Pujalte entre plaza

Bonifacio Amorós y c/Juan de la Torre (acera)

17,485 17,485

22,907 22,907

2.7 M Bordillo de hormigón de 10 x 20 x 40 cm apoyado en base de HNE-20/P/20/I de resistencia
caracteristica 20 N/mm2.

Reposición de bordillo (según plano de re… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

39,06 39,060Plaza Bonifacio Amorós

32,63 32,630Plaza Bonifacio Amorós ampliación acera

28,16 28,160c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

99,850 99,850
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2.8 M2 Pavimento acera pastilla hidráulica normal sobre un firme de hormigón HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2 de
10 cm de espesor.

Sustitución demolición de acera (según pl… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

101,43 101,430Plaza Bonifacio Amorós

16,77 16,770c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

118,200 118,200

Nueva acera (según plano de reposición … Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,34 24,340Plaza Bonifacio Amorós

24,340 24,340

142,540 142,540

2.9 M3 Relleno con hormigón HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2 vibrado

Sustitución demolición de asfalto Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

21,62 0,200 4,324Acera a ampliar en plaza Bonifaco Amoros

2,72 0,200 0,544Plaza Bonifacio Amoros

3,96 0,200 0,792c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

5,660 5,660

Cruce servicio de gas en plaza Bonifacio A… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 0,600 0,900 1,620Cruce servicio de gas en plaza Bonifacio Amorós

con c/Beltrán Pujalte

1,620 1,620

7,280 7,280

2.10 Ud. Cata manual hasta 1,30 m para localización de arqueta de saneamiento particular en suelo público.

Localización de arquetas sifónicas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

9,000 9,000

2.11 Ud Reposición o reparación de arqueta de registro para acometida saneamiento sin incluir excavación.

Reposición de arquetas sifónicas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

2,000 2,000

2.12 Ud. Cata manual para localización de servicios existentes.

Localización de servicios Iberdrola subterr… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

2,000 2,000

Localización de servicios Gas Natural Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

(Continúa...)
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2.12 Ud. Cata manual para localización de servicios existentes. (Continuación...)

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

1,000 1,000

Localización de servicios saneamiento Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

2,000 2,000

Localización de servicios Telefónica Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

3,000 3,000

8,000 8,000

2.13 Ud. Reposición de imbornal existente con una rejilla de 60 x 35 cm.

Reposición de imbornales Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

2,000 2,000

2.14 Ud. Arqueta de registro para válvulas D<250 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

2.15 Ud. Arqueta de 40 x 30 cm para hidrante

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

2.16 Ud. Anclaje para tes, codos y platos ciegos D=100 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

3 3,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

3,000 3,000

2.17 Ud. Anclaje para tes, codos y platos ciegos D=150 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000Plaza Bonifacio Amorós

2 2,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

9,000 9,000
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2.18 M2 Fresado de la superficie existente por medios mecánicos en un espesor medio de 3 cm. incluso picado
manual de bordes de elementos puntuales.

Reposición de asfalto sobre fresado (segú… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

313,29 313,290Plaza Bonifacio Amorós

59,08 59,080c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

372,370 372,370

2.19 M2 Capa de aglomerado asfáltico en caliente MBC tipo AC11 SURF 35/50 D calizo (tipo D-8 rodadura
caliza) de 4 cm de espesor.

Reposición de asfalto sobre fresado (segú… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

313,29 313,290Plaza Bonifacio Amorós

59,08 59,080c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

372,370 372,370

2.20 M2 Emulsión asfáltica C60B4 ADH (tipo ECR-1) en riego de adherencia

Reposición de asfalto sobre fresado (segú… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

313,29 313,290Plaza Bonifacio Amorós

59,08 59,080c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

372,370 372,370

2.21 Ud. Recotado de pozos de saneamiento.

Recotado de pozos de saneamiento Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

1,000 1,000

2.22 Pa Partida alzada a justificar de Georadar para la búsqueda servicios.

Total PA  : 1,000

2.23 Ml Formación de prisma de servicios con 4 tubos de PVC Ø125 para servicios eléctricos o comunicaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

10 10,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

10,000 10,000

2.24 Ml Marcas viales para señalizacion de prohibición de aparcamiento en bordillo, con pintura de color
amarilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

44,25 44,250Plaza Bonifacio Amorós

1,16 1,160c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

45,410 45,410

2.25 Ud. Adecuación de entrada de vehiculos existentes desde acera para salvar desnivel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000Plaza Bonifacio Amorós

(Continúa...)
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2.25 Ud. Adecuación de entrada de vehiculos existentes desde acera para salvar desnivel. (Continuación...)

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

3,000 3,000

2.26 Ud. Protección de tubería con  tubo funda de Ø250 mm. de PVC embebido en dado de hormigón de 0,4x0,4
m. HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2.

Protección de arquetas sifónicas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

9,000 9,000

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000C Mediciones

 2 OBRA CIVIL

Página: 9 - 13



3.1 Pa PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA, SEGÚN ANEJO.

Total PA  : 1,000
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4.1 Pa Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud en la obra

Total PA  : 1,000
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5.1 Ud. Entronque red D <= 100

Entronques Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre (esquina con c/Juan de la Torre)

3,000 3,000

5.2 M Tubería de 63 mm PE 100

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72,5 72,500Plaza Bonifacio Amorós

18,85 18,850c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

91,350 91,350

5.3 Ud. Conexión ramal provisional 63 PE s/tubería existente de 250

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

2,000 2,000

5.4 Ud. Taponamiento de tubería de 100 mm o inferior, incluso obra civil

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

3,000 3,000

5.5 Ud. Acometida provisional 25 PE s/tubo de PE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000Plaza Bonifacio Amorós

2 2,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

10,000 10,000

5.6 Ud. Reposición acometida PE c/arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

9,000 9,000

5.7 Ud. Reposición acometida definitiva de Ø25 PE-100 de agua potable cruzando calzada en el interior de
tubo funda de Ø63 PE-100 c/arqueta hasta 6 m. de longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

5.8 Ud. Desinfección de tuberías de agua

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Plaza Bonifacio Amorós

(Continúa...)
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5.8 Ud. Desinfección de tuberías de agua (Continuación...)

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

2,000 2,000

5.9 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 40 cm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000

5.10 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 30 cm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Plaza Bonifacio Amorós

1 1,000c/ Beltrán Pujalte entre plaza Bonifacio Amorós y

c/Juan de la Torre

1,000 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
  





ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, según previene la
Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la
ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes
citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión

Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



1 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES
1.1 m Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de

fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y externo cincado y barnizado,
de la clase de presión C100, incluso p/p de
manga de polietileno, junta automática flexible,
transporte y colocación. 28,11 € VEINTIOCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.2 m Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y externo cincado y barnizado,
de la clase de presión C100 o C64 condicionado a
un espesor mínimo de 4,7 mm y marcado de
espesor nominal (6 mm) en tubo, incluso p/p de
manga de polietileno, junta automática flexible,
transporte y colocación. 39,40 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

1.3 Ud. Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. 75,01 € SETENTA Y CINCO EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.4 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. 107,19 € CIENTO SIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.5 Ud. Te de 100 x 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. 107,00 € CIENTO SIETE EUROS

1.6 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. 172,25 € CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.7 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. 170,89 € CIENTO SETENTA EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.8 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de
diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil,
eje de acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 256,53 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
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1.9 Ud. Cono de reducción de 150 x 100 mm de
diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. 111,87 € CIENTO ONCE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.10 Ud. Curva a 45 grados de 100 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería,
transporte y colocación. 74,17 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

1.11 Ud. Curva a 45 grados de 150 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería,
transporte y colocación. 134,11 € CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS

1.12 Ud. Curva a 90 grados de 150 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. 141,15 € CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

1.13 Ud. Manguito de 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión enchufe-enchufe, incluso
p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. 87,23 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.14 Ud. Unión universal de fundición dúctil, de
diámetro nominal 100 mm, para diámetros
mínimos y máximos de 109 y 133 mm, incluso p/p
de tornillería, transporte y colocación. 72,76 € SETENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.15 Ud. Hidrante de 100 mm de diámetro, con racor
tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula
de clapeta, incluso p/p de junta, transporte y
colocación, te de 150 x 150 x 100 mm y carrete
con bridas orientables a PN 16. 506,63 € QUINIENTOS SEIS EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.16 Ud. Plato ciego de 100 mm de diámetro nominal a
PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 24,91 € VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.17 Ud. Plato ciego de 150 mm de diámetro nominal a
PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 35,43 € TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.18 Ud. Prueba de conducciones de agua potable, de
varios diámetros, siguiendo las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del
M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión
como de estanqueidad, siendo el valor de la
presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo
bombín de alta presión, tapones, racords, calzos,
manómetros y maniobra de elementos móviles. 573,83 € QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.19 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable,
mediante la introducción de agua a presión a la
red, para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior
a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red. 573,83 € QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2 OBRA CIVIL
2.1 Ud. Ud. cartel indicativo de las obras, con escudo

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de
dimensiones 2.10 x 1.40 m2, construido con lamas
de acero galvanizado a color de acuerdo con el
modelo oficial, leyenda a determinar por la
dirección facultativa, con perfiles de soporte de
acero de 3.50 m de altura y sección rectangular
80x40x2 mm. incluye obra civil y materiales
necesarios para los anclajes de hormigón,
tornillería y pequeño material. totalmente
colocado. 677,77 € SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2 m2 Corte y rotura de pavimento existente, aceras,
asfalto y suelo hormigón por medios mecanicos o
manuales hasta alcanzar el material de relleno
granular existente incluso picado y precorte de
limites, sin incluir canon y transporte. 7,40 € SIETE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.3 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo incluso
demolición de conducciones y registros existentes,
en cualquier tipo de terreno excepto roca, incluso
la necesaria para el cruce mediante minado de
cualquier servicio, salvo los indicados en las
partidas de cruzamientos de servicios existentes si
se especificara necesario considerándose éstos los
casos de apeos superiores a 0.5 m. de longitud y
1.2 m. de ancho. 7,53 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.4 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo en
roca, incluso demolición de conducciones y
registros existentes, incluso la necesaria para el
cruce mediante minado de cualquier servicio,
salvo los indicados en las partidas de cruzamientos
de servicios existentes si se especificara necesario
considerándose éstos los casos de apeos
superiores a 0.5 m. de longitud y 1.2 m. de ancho. 19,59 € DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.5 m3 Relleno de zanja con arena, colocada en
cama de apoyo y tapado de tubería, hasta 30 cm
por encima de la clave superior del tubo. 20,21 € VEINTE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
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2.6 m3 Relleno y apisonado de zanja con zahorras
artificiales, incluso vertido, extendido y
compactación, por tongadas de 30 cm espesor,
hasta el 95% del próctor modificado. 21,45 € VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.7 m Bordillo de hormigón de 10 x 20 x 40 cm
apoyado en base de HNE-20/P/20/I de resistencia
caracteristica 20 N/mm2 y unido mediante
mortero 1:4. 22,72 € VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.8 m2 Pavimento de acera pastilla hidráulica normal,
sobre un firme de hormigón HNE-20/P/20/I de 20
N/mm2 de 10 cm de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:4. 47,91 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.9 m3 Relleno de zanja con hormigón de 20 N/mm2,
HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2, incluso vertido,
extendido y vibrado. 94,97 € NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.10 Ud. Cata manual hasta 1,30 m para localización
de arqueta de saneamiento particular en suelo
público, incluida la obra civil, retirada de
materiales y canon de vertido. 109,24 € CIENTO NUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.11 Ud Reposicion o reparacion de arqueta de registro
para acometida de saneamiento existente,
mediante hormigón en masa para exposición por
ataque químico Qb, HM-30/P/20/I+Qb, incluso
obra civil sin excavación realizada en cata
manual, colocación de marco y tapa de
fundición, pequeños materiales, mano de obra
necesaria, todo ello según directrices de la
Direccion Facultativa. 526,52 € QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.12 Ud. Cata manual para localización de servicios
existentes. 57,04 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

2.13 Ud. Reposición de imbornal existente para una
rejilla de 60 x 35 cm, de 1,50 m de profundidad, de
hormigón en masa HM-30/P/20/I+Qb, con solera
de 20 cm de espesor, hormigón de limpieza
HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20
N/mm2, incluso marco, rejilla, excavación y
arqueta. 507,61 € QUINIENTOS SIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.14 Ud. Arqueta de registro, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para
válvulas menores de 250 mm de diámetro nominal,
incluso excavación. 114,78 € CIENTO CATORCE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.15 Ud. Arqueta de 40 x 30 cm, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para
hidrante, incluso excavación. 109,16 € CIENTO NUEVE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

2.16 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I,
de 20 N/mm2 de resistencia característica para
tes, codos y platos ciegos de D<=100 mm, incluido
mano de obra, encofrado y desencofrado,
bombeo y sobreexcavación si fueran necesarios. 33,86 € TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.17 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I,
de 20 N/mm2 de resistencia característica para
tes, codos y platos ciegos de D=150 mm, incluido
mano de obra, encofrado y desencofrado,
bombeo y sobreexcavación si fueran necesarios. 55,53 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.18 m2 Fresado de la superficie existente por medios
mecánicos, incluso barrido y carga de los
productos sobre camión y gestión de los mismos,
en un espesor medio de 3 cm, incluso porte de
equipo de fresado y picado manual de bordes de
elementos en superficie como arquetas y bordillo. 7,44 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.19 m2 Capa de aglomerado asfáltico en caliente
MBC tipo AC11 SURF 35/50 D calizo (tipo D-8
rodadura caliza), árido calizo, de 4 cm de espesor,
extendida y compactada por medios mecánicos,
incluso parte proporcional de señalización
horizontal viaria y porte de equipo de
aglomerado. 10,32 € DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.20 m2 Emulsión asfáltica C60B4 ADH (tipo ECR-1) en
riego de adherencia 0,39 € TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.21 Ud. Recotado de pozos de saneamiento, a la
altura de la nueva calzada definida en el
proyecto. 32,61 € TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.22 PA Partida alzada a justificar de Georadar para la
búsqueda servicios en la plaza Bonifacio Amorós y
c/Beltrán Pujalte entre plaza y c/Juan de la Torre
en paralelismo con línea subterránea eléctrica y
telefonía. 369,58 € TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.23 ml Formación de prisma de servicios con 4 tubos
de PVC Ø125 para servicios eléctricos o
comunicaciones, incluso excavación por medios
mecánicos, carga a camión, transporte a
vertedero y canon, vertido de hormigón de central
HNE-20/B/20/I, tapado con zahorra artificial hasta
base de hormigón para pavimento y p/p de
arquetas de registro. 84,42 € OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.24 ml Marcas viales para para señalizacion
longitudinal de prohibición de aparcamiento en
bordillo, formada con pintura de color amarilla, a
base de resina acrílica y esferas reflectantes de
vidrio, realizada por medios manuales. 0,80 € OCHENTA CÉNTIMOS

2.25 Ud. Adecuación de entrada de vehiculos
existentes desde acera para salvar desnivel. 20,22 € VEINTE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

2.26 Ud. Protección de la tubería a instalar en una
longitud de 0,5 m. a cada lado del cruzamiento
con cada una de las arquetas de registro de
saneamiento particulares mediante un tubo funda
de Ø250 mm. de PVC para posteriormente cubrir
dicha funda con dado de hormigón con sección
transversal de 0,4x0,4 m. HNE-20/P/20/I de
resistencia caracteristica 20 N/mm2 a lo largo de
su longitud para evitar intrusiones nocivas en la red
de agua potable a instalar por escapes fecales
incontrolados causados por las arquetas incluso
tranporte y colocación conforme detalle en
planos. 38,09 € TREINTA Y OCHO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 PA PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

PROCEDENTES DE LA OBRA, SEGÚN ANEJO. 2.364,82 € DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 PA Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud

en la obra 3.402,17 € TRES MIL CUATROCIENTOS DOS
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

5 ENTRONQUES, LIMPIEZAS Y PROVISIONALES, A
REALIZAR EN LA OBRA

5.1 Ud. Entronque de la red del proyecto con la red
existente, para tuberías de D<= 100 mm, incluso
maniobras de cierre y realimentación a los
sectores afectados. 265,40 € DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

5.2 m Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100
PN-16 para ramal provisional, totalmente instalado
y funcionando incluso transporte y colocación (sin
incluir manguitos de unión). 7,22 € SIETE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

5.3 Ud. Conexión de ramal provisional de 63 PE PN-16
sobre tubería existente de fundición dúctil o
fibrocemento de 250 mm de diámetro nominal,
incluso piezas especiales, transporte, montaje y
desmontaje. 284,32 € DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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5.4 Ud. Taponamiento de tubería de 100 mm de
diámetro nominal o inferior, incluso piezas
especiales, obra civil, transporte, montaje y
desmontaje. 159,86 € CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.5 Ud. Acometida provisional de 25 PE PN16 sobre
ramal provisional de PE, incluso enlaces mixto
rosca, juntas, tornillería, válvula de bola, transporte
y colocación. 108,16 € CIENTO OCHO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

5.6 Ud. Reposición acometida definitiva de agua
potable, de polietileno, en obras de canalización,
incluso arqueta de registro y marco y tapa de
fundición. 336,91 € TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

5.7 Ud. Reposición acometida definitiva de Ø25
PE-100 de agua potable cruzando calzada en el
interior de tubo funda de Ø63 PE-100, de
polietileno, en obras de canalización hasta 6 m.
de longitud, incluso apertura de zanja para cruce
de 0,5 m. de anchura y 0,5 m. de profundidad,
demolición de pavimento, excavación, relleno de
arena, subbase de hormigón HNE-20/P/20/I de 20
N/mm2 de 25 cm. de espesor, arqueta de registro
con marco y tapa de fundición y sustitución de
pavimento de acera en acera. 474,30 € CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

5.8 Ud. Desinfección de tubería de agua potable
mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto
que sea admisible sanitariamente, siguiendo las
pautas que marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia orgánica,
comprobada mediante sucesivos análisis del cloro
residual, así como la posterior eliminación del
mismo y puesta en servicio de la conducción. 911,68 € NOVECIENTOS ONCE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.9 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40
x 40 cm 22,44 € VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

5.10 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40
x 30 cm 41,03 € CUARENTA Y UN EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

Monforte del Cid, abril de 2017
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
  





ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



1  TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

1.1 m Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y externo cincado y barnizado, de la clase de presión C100, incluso p/p de
manga de polietileno, junta automática flexible, transporte y colocación.

Mano de obra 4,24 €
Maquinaria 0,89 €
Materiales 21,39 €
6 % Costes indirectos 1,59 €

Total por m ............: 28,11 €

Son VEINTIOCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m

1.2 m Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y externo cincado y barnizado, de la clase de presión C100 o C64
condicionado a un espesor mínimo de 4,7 mm y marcado de espesor nominal (6 mm) en tubo,
incluso p/p de manga de polietileno, junta automática flexible, transporte y colocación.

Mano de obra 5,30 €
Maquinaria 1,18 €
Materiales 30,69 €
6 % Costes indirectos 2,23 €

Total por m ............: 39,40 €

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m

1.3 Ud. Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 24,02 €
Maquinaria 2,96 €
Materiales 43,78 €
6 % Costes indirectos 4,25 €

Total por Ud. ............: 75,01 €

Son SETENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud.

1.4 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 35,31 €
Maquinaria 3,55 €
Materiales 62,26 €
6 % Costes indirectos 6,07 €

Total por Ud. ............: 107,19 €

Son CIENTO SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud.

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000C Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Página: 1 - 13



1.5 Ud. Te de 100 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 24,02 €
Maquinaria 2,96 €
Materiales 73,96 €
6 % Costes indirectos 6,06 €

Total por Ud. ............: 107,00 €

Son CIENTO SIETE EUROS por Ud.

1.6 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 35,31 €
Maquinaria 3,55 €
Materiales 123,64 €
6 % Costes indirectos 9,75 €

Total por Ud. ............: 172,25 €

Son CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.

1.7 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN
16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 35,31 €
Maquinaria 3,55 €
Materiales 122,36 €
6 % Costes indirectos 9,67 €

Total por Ud. ............: 170,89 €

Son CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

1.8 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 32,07 €
Maquinaria 2,07 €
Materiales 207,87 €
6 % Costes indirectos 14,52 €

Total por Ud. ............: 256,53 €

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

1.9 Ud. Cono de reducción de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 28,82 €
Maquinaria 3,55 €
Materiales 73,17 €
6 % Costes indirectos 6,33 €

Total por Ud. ............: 111,87 €

Son CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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1.10 Ud. Curva a 45 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 14,41 €
Maquinaria 1,48 €
Materiales 54,08 €
6 % Costes indirectos 4,20 €

Total por Ud. ............: 74,17 €

Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud.

1.11 Ud. Curva a 45 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 28,25 €
Maquinaria 2,07 €
Materiales 96,20 €
6 % Costes indirectos 7,59 €

Total por Ud. ............: 134,11 €

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud.

1.12 Ud. Curva a 90 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 35,31 €
Maquinaria 3,55 €
Materiales 94,30 €
6 % Costes indirectos 7,99 €

Total por Ud. ............: 141,15 €

Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud.

1.13 Ud. Manguito de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión enchufe-enchufe, incluso
p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 24,02 €
Maquinaria 2,96 €
Materiales 55,31 €
6 % Costes indirectos 4,94 €

Total por Ud. ............: 87,23 €

Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.

1.14 Ud. Unión universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 100 mm, para diámetros mínimos y
máximos de 109 y 133 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 24,02 €
Maquinaria 2,96 €
Materiales 41,66 €
6 % Costes indirectos 4,12 €

Total por Ud. ............: 72,76 €

Son SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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1.15 Ud. Hidrante de 100 mm de diámetro, con racor tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula
de clapeta, incluso p/p de junta, transporte y colocación, te de 150 x 150 x 100 mm y carrete con
bridas orientables a PN 16.

Mano de obra 50,49 €
Maquinaria 5,92 €
Materiales 421,54 €
6 % Costes indirectos 28,68 €

Total por Ud. ............: 506,63 €

Son QUINIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

1.16 Ud. Plato ciego de 100 mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 7,21 €
Maquinaria 0,89 €
Materiales 15,40 €
6 % Costes indirectos 1,41 €

Total por Ud. ............: 24,91 €

Son VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

1.17 Ud. Plato ciego de 150 mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación.

Mano de obra 9,61 €
Maquinaria 0,89 €
Materiales 22,92 €
6 % Costes indirectos 2,01 €

Total por Ud. ............: 35,43 €

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

1.18 Ud. Prueba de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión
como de estanqueidad, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín
de alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.

Sin descomposición 541,35 €
6 % Costes indirectos 32,48 €

Total por Ud. ............: 573,83 €

Son QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

1.19 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a la
red, para provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

Sin descomposición 541,35 €
6 % Costes indirectos 32,48 €

Total por Ud. ............: 573,83 €

Son QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

2  OBRA CIVIL
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2.1 Ud. Ud. cartel indicativo de las obras, con escudo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de
dimensiones 2.10 x 1.40 m2, construido con lamas de acero galvanizado a color de acuerdo con
el modelo oficial, leyenda a determinar por la dirección facultativa, con perfiles de soporte de
acero de 3.50 m de altura y sección rectangular 80x40x2 mm. incluye obra civil y materiales
necesarios para los anclajes de hormigón, tornillería y pequeño material. totalmente colocado.

Sin descomposición 639,41 €
6 % Costes indirectos 38,36 €

Total por Ud. ............: 677,77 €

Son SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

2.2 m2 Corte y rotura de pavimento existente, aceras, asfalto y suelo hormigón por medios mecanicos o
manuales hasta alcanzar el material de relleno granular existente incluso picado y precorte de
limites, sin incluir canon y transporte.

Mano de obra 0,50 €
Maquinaria 6,48 €
6 % Costes indirectos 0,42 €

Total por m2 ............: 7,40 €

Son SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m2

2.3 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo incluso demolición de conducciones y registros existentes,
en cualquier tipo de terreno excepto roca, incluso la necesaria para el cruce mediante minado
de cualquier servicio, salvo los indicados en las partidas de cruzamientos de servicios existentes si
se especificara necesario considerándose éstos los casos de apeos superiores a 0.5 m. de
longitud y 1.2 m. de ancho.

Mano de obra 0,83 €
Maquinaria 6,27 €
6 % Costes indirectos 0,43 €

Total por m3 ............: 7,53 €

Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3

2.4 m3 Excavación mecánica en zanja o pozo en roca, incluso demolición de conducciones y registros
existentes, incluso la necesaria para el cruce mediante minado de cualquier servicio, salvo los
indicados en las partidas de cruzamientos de servicios existentes si se especificara necesario
considerándose éstos los casos de apeos superiores a 0.5 m. de longitud y 1.2 m. de ancho.

Mano de obra 1,67 €
Maquinaria 16,81 €
6 % Costes indirectos 1,11 €

Total por m3 ............: 19,59 €

Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3
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2.5 m3 Relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tubería, hasta 30 cm por
encima de la clave superior del tubo.

Mano de obra 1,25 €
Maquinaria 5,74 €
Materiales 12,08 €
6 % Costes indirectos 1,14 €

Total por m3 ............: 20,21 €

Son VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m3

2.6 m3 Relleno y apisonado de zanja con zahorras artificiales, incluso vertido, extendido y
compactación, por tongadas de 30 cm espesor, hasta el 95% del próctor modificado.

Mano de obra 1,67 €
Maquinaria 3,46 €
Materiales 15,11 €
6 % Costes indirectos 1,21 €

Total por m3 ............: 21,45 €

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

2.7 m Bordillo de hormigón de 10 x 20 x 40 cm apoyado en base de HNE-20/P/20/I de resistencia
caracteristica 20 N/mm2 y unido mediante mortero 1:4.

Mano de obra 6,36 €
Materiales 15,07 €
6 % Costes indirectos 1,29 €

Total por m ............: 22,72 €

Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

2.8 m2 Pavimento de acera pastilla hidráulica normal, sobre un firme de hormigón HNE-20/P/20/I de 20
N/mm2 de 10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1:4.

Mano de obra 21,07 €
Maquinaria 0,30 €
Materiales 23,83 €
6 % Costes indirectos 2,71 €

Total por m2 ............: 47,91 €

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m2

2.9 m3 Relleno de zanja con hormigón de 20 N/mm2, HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2, incluso vertido,
extendido y vibrado.

Materiales 89,52 €
Resto de Obra 0,07 €
6 % Costes indirectos 5,38 €

Total por m3 ............: 94,97 €

Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3
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2.10 Ud. Cata manual hasta 1,30 m para localización de arqueta de saneamiento particular en suelo
público, incluida la obra civil, retirada de materiales y canon de vertido.

Sin descomposición 103,06 €
6 % Costes indirectos 6,18 €

Total por Ud. ............: 109,24 €

Son CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud.

2.11 Ud Reposicion o reparacion de arqueta de registro para acometida de saneamiento existente,
mediante hormigón en masa para exposición por ataque químico Qb, HM-30/P/20/I+Qb, incluso
obra civil sin excavación realizada en cata manual, colocación de marco y tapa de fundición,
pequeños materiales, mano de obra necesaria, todo ello según directrices de la Direccion
Facultativa.

Mano de obra 120,10 €
Materiales 376,62 €
6 % Costes indirectos 29,80 €

Total por Ud ............: 526,52 €

Son QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

2.12 Ud. Cata manual para localización de servicios existentes.

Sin descomposición 53,82 €
Por redondeo -0,01 €
6 % Costes indirectos 3,23 €

Total por Ud. ............: 57,04 €

Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

2.13 Ud. Reposición de imbornal existente para una rejilla de 60 x 35 cm, de 1,50 m de profundidad, de
hormigón en masa HM-30/P/20/I+Qb, con solera de 20 cm de espesor, hormigón de limpieza
HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2, incluso marco, rejilla, excavación y
arqueta.

Mano de obra 15,02 €
Maquinaria 68,43 €
Materiales 311,31 €
Resto de Obra 84,13 €
Por redondeo -0,01 €
6 % Costes indirectos 28,73 €

Total por Ud. ............: 507,61 €

Son QUINIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

2.14 Ud. Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para
válvulas menores de 250 mm de diámetro nominal, incluso excavación.

Mano de obra 25,43 €
Maquinaria 9,97 €
Materiales 72,89 €
Por redondeo -0,01 €
6 % Costes indirectos 6,50 €

Total por Ud. ............: 114,78 €

Son CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.
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2.15 Ud. Arqueta de 40 x 30 cm, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para
hidrante, incluso excavación.

Mano de obra 30,27 €
Maquinaria 11,14 €
Materiales 61,58 €
Por redondeo -0,01 €
6 % Costes indirectos 6,18 €

Total por Ud. ............: 109,16 €

Son CIENTO NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.

2.16 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 20 N/mm2 de resistencia característica para tes,
codos y platos ciegos de D<=100 mm, incluido mano de obra, encofrado y desencofrado,
bombeo y sobreexcavación si fueran necesarios.

Mano de obra 16,86 €
Materiales 15,08 €
6 % Costes indirectos 1,92 €

Total por Ud. ............: 33,86 €

Son TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

2.17 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 20 N/mm2 de resistencia característica para tes,
codos y platos ciegos de D=150 mm, incluido mano de obra, encofrado y desencofrado,
bombeo y sobreexcavación si fueran necesarios.

Mano de obra 16,86 €
Materiales 35,53 €
6 % Costes indirectos 3,14 €

Total por Ud. ............: 55,53 €

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

2.18 m2 Fresado de la superficie existente por medios mecánicos, incluso barrido y carga de los productos
sobre camión y gestión de los mismos, en un espesor medio de 3 cm, incluso porte de equipo de
fresado y picado manual de bordes de elementos en superficie como arquetas y bordillo.

Mano de obra 0,29 €
Maquinaria 4,91 €
Medios auxiliares 1,82 €
6 % Costes indirectos 0,42 €

Total por m2 ............: 7,44 €

Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2
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2.19 m2 Capa de aglomerado asfáltico en caliente MBC tipo AC11 SURF 35/50 D calizo (tipo D-8 rodadura
caliza), árido calizo, de 4 cm de espesor, extendida y compactada por medios mecánicos,
incluso parte proporcional de señalización horizontal viaria y porte de equipo de aglomerado.

Mano de obra 0,53 €
Maquinaria 3,54 €
Materiales 3,96 €
Medios auxiliares 1,71 €
6 % Costes indirectos 0,58 €

Total por m2 ............: 10,32 €

Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2

2.20 m2 Emulsión asfáltica C60B4 ADH (tipo ECR-1) en riego de adherencia

Mano de obra 0,03 €
Maquinaria 0,17 €
Materiales 0,17 €
6 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m2 ............: 0,39 €

Son TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

2.21 Ud. Recotado de pozos de saneamiento, a la altura de la nueva calzada definida en el proyecto.

Mano de obra 28,25 €
Materiales 2,51 €
6 % Costes indirectos 1,85 €

Total por Ud. ............: 32,61 €

Son TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

2.22 PA Partida alzada a justificar de Georadar para la búsqueda servicios en la plaza Bonifacio Amorós y
c/Beltrán Pujalte entre plaza y c/Juan de la Torre en paralelismo con línea subterránea eléctrica y
telefonía.

Sin descomposición 348,66 €
6 % Costes indirectos 20,92 €

Total por PA ............: 369,58 €

Son TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por PA

2.23 ml Formación de prisma de servicios con 4 tubos de PVC Ø125 para servicios eléctricos o
comunicaciones, incluso excavación por medios mecánicos, carga a camión, transporte a
vertedero y canon, vertido de hormigón de central HNE-20/B/20/I, tapado con zahorra artificial
hasta base de hormigón para pavimento y p/p de arquetas de registro.

Mano de obra 4,77 €
Maquinaria 11,19 €
Materiales 35,78 €
Resto de Obra 27,90 €
6 % Costes indirectos 4,78 €

Total por ml ............: 84,42 €

Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por ml
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2.24 ml Marcas viales para para señalizacion longitudinal de prohibición de aparcamiento en bordillo,
formada con pintura de color amarilla, a base de resina acrílica y esferas reflectantes de vidrio,
realizada por medios manuales.

Sin descomposición 0,75 €
6 % Costes indirectos 0,05 €

Total por ml ............: 0,80 €

Son OCHENTA CÉNTIMOS por ml

2.25 Ud. Adecuación de entrada de vehiculos existentes desde acera para salvar desnivel.

Mano de obra 8,34 €
Materiales 10,74 €
6 % Costes indirectos 1,14 €

Total por Ud. ............: 20,22 €

Son VEINTE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.

2.26 Ud. Protección de la tubería a instalar en una longitud de 0,5 m. a cada lado del cruzamiento con
cada una de las arquetas de registro de saneamiento particulares mediante un tubo funda de
Ø250 mm. de PVC para posteriormente cubrir dicha funda con dado de hormigón con sección
transversal de 0,4x0,4 m. HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2 a lo largo de su
longitud para evitar intrusiones nocivas en la red de agua potable a instalar por escapes fecales
incontrolados causados por las arquetas incluso tranporte y colocación conforme detalle en
planos.

Mano de obra 6,26 €
Materiales 29,67 €
6 % Costes indirectos 2,16 €

Total por Ud. ............: 38,09 €

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

3  GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 PA PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA, SEGÚN ANEJO.

Sin descomposición 2.230,96 €
6 % Costes indirectos 133,86 €

Total por PA ............: 2.364,82 €

Son DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por
PA

4  SEGURIDAD Y SALUD

4.1 PA Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud en la obra

Sin descomposición 3.209,59 €
6 % Costes indirectos 192,58 €

Total por PA ............: 3.402,17 €

Son TRES MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por PA

5  ENTRONQUES, LIMPIEZAS Y PROVISION…
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5.1 Ud. Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberías de D<= 100 mm, incluso
maniobras de cierre y realimentación a los sectores afectados.

Sin descomposición 250,38 €
6 % Costes indirectos 15,02 €

Total por Ud. ............: 265,40 €

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud.

5.2 m Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16 para ramal provisional, totalmente instalado y
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión).

Mano de obra 2,79 €
Maquinaria 0,44 €
Materiales 3,58 €
6 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m ............: 7,22 €

Son SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m

5.3 Ud. Conexión de ramal provisional de 63 PE PN-16 sobre tubería existente de fundición dúctil o
fibrocemento de 250 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales, transporte, montaje y
desmontaje.

Mano de obra 48,32 €
Maquinaria 17,35 €
Materiales 202,56 €
6 % Costes indirectos 16,09 €

Total por Ud. ............: 284,32 €

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

5.4 Ud. Taponamiento de tubería de 100 mm de diámetro nominal o inferior, incluso piezas especiales,
obra civil, transporte, montaje y desmontaje.

Mano de obra 59,89 €
Maquinaria 18,04 €
Materiales 72,89 €
Por redondeo -0,01 €
6 % Costes indirectos 9,05 €

Total por Ud. ............: 159,86 €

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

5.5 Ud. Acometida provisional de 25 PE PN16 sobre ramal provisional de PE, incluso enlaces mixto rosca,
juntas, tornillería, válvula de bola, transporte y colocación.

Mano de obra 46,60 €
Materiales 55,44 €
6 % Costes indirectos 6,12 €

Total por Ud. ............: 108,16 €

Son CIENTO OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.
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5.6 Ud. Reposición acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras de canalización,
incluso arqueta de registro y marco y tapa de fundición.

Mano de obra 98,79 €
Maquinaria 1,27 €
Materiales 217,78 €
6 % Costes indirectos 19,07 €

Total por Ud. ............: 336,91 €

Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

5.7 Ud. Reposición acometida definitiva de Ø25 PE-100 de agua potable cruzando calzada en el interior
de tubo funda de Ø63 PE-100, de polietileno, en obras de canalización hasta 6 m. de longitud,
incluso apertura de zanja para cruce de 0,5 m. de anchura y 0,5 m. de profundidad, demolición
de pavimento, excavación, relleno de arena, subbase de hormigón HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2
de 25 cm. de espesor, arqueta de registro con marco y tapa de fundición y sustitución de
pavimento de acera en acera.

Mano de obra 117,50 €
Maquinaria 26,15 €
Materiales 303,77 €
Resto de Obra 0,04 €
Por redondeo -0,01 €
6 % Costes indirectos 26,85 €

Total por Ud. ............: 474,30 €

Son CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud.

5.8 Ud. Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto
que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del
cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de la conducción.

Sin descomposición 860,08 €
Por redondeo -0,01 €
6 % Costes indirectos 51,61 €

Total por Ud. ............: 911,68 €

Son NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

5.9 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 40 cm

Materiales 21,17 €
6 % Costes indirectos 1,27 €

Total por Ud. ............: 22,44 €

Son VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

5.10 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 30 cm

Materiales 38,71 €
6 % Costes indirectos 2,32 €

Total por Ud. ............: 41,03 €

Son CUARENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud.
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AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).



1.1 M Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero
cemento y externo cincado y barnizado, de la clase de presión C100, incluso p/p de manga de
polietileno, junta automática flexible, transporte y colocación.

Total m  : 36,000 28,11 1.011,96

1.2 M Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero
cemento y externo cincado y barnizado, de la clase de presión C100 o C64 condicionado a un espesor
mínimo de 4,7 mm y marcado de espesor nominal (6 mm) en tubo, incluso p/p de manga de polietileno,
junta automática flexible, transporte y colocación.

Total m  : 84,000 39,40 3.309,60

1.3 Ud. Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 5,000 75,01 375,05

1.4 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 8,000 107,19 857,52

1.5 Ud. Te de 100 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 107,00 107,00

1.6 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 172,25 172,25

1.7 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 170,89 170,89

1.8 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de
juntas, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 256,53 256,53

1.9 Ud. Cono de reducción de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 2,000 111,87 223,74

1.10 Ud. Curva a 45 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a
PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 74,17 74,17

1.11 Ud. Curva a 45 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a
PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 4,000 134,11 536,44
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1.12 Ud. Curva a 90 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 2,000 141,15 282,30

1.13 Ud. Manguito de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión enchufe-enchufe, incluso p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 87,23 87,23

1.14 Ud. Unión universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 100 mm, para diámetros mínimos y máximos de
109 y 133 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 72,76 72,76

1.15 Ud. Hidrante de 100 mm de diámetro, con racor tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula de
clapeta, incluso p/p de junta, transporte y colocación, te de 150 x 150 x 100 mm y carrete con bridas
orientables a PN 16.

Total Ud.  : 1,000 506,63 506,63

1.16 Ud. Plato ciego de 100 mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 24,91 24,91

1.17 Ud. Plato ciego de 150 mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 35,43 35,43

1.18 Ud. Prueba de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad,
siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords,
calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.

Total Ud.  : 2,000 573,83 1.147,66

1.19 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a la red, para
provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

Total Ud.  : 2,000 573,83 1.147,66

Parcial Nº 1 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES : 10.399,73
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2.1 Ud. Ud. cartel indicativo de las obras, con escudo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de
dimensiones 2.10 x 1.40 m2, construido con lamas de acero galvanizado a color de acuerdo con el
modelo oficial, leyenda a determinar por la dirección facultativa, con perfiles de soporte de acero de
3.50 m de altura y sección rectangular 80x40x2 mm. incluye obra civil y materiales necesarios para los
anclajes de hormigón, tornillería y pequeño material. totalmente colocado.

Total Ud.  : 1,000 677,77 677,77

2.2 M2 Corte y rotura de pavimento existente, aceras, asfalto y suelo hormigón por medios mecanicos o
manuales hasta alcanzar el material de relleno granular existente incluso picado y precorte de limites, sin
incluir canon y transporte.

Total m2  : 146,500 7,40 1.084,10

2.3 M3 Excavación mecánica en zanja o pozo incluso demolición de conducciones y registros existentes, en
cualquier tipo de terreno excepto roca, incluso la necesaria para el cruce mediante minado de cualquier
servicio, salvo los indicados en las partidas de cruzamientos de servicios existentes si se especificara
necesario considerándose éstos los casos de apeos superiores a 0.5 m. de longitud y 1.2 m. de ancho.

Total m3  : 55,677 7,53 419,25

2.4 M3 Excavación mecánica en zanja o pozo en roca, incluso demolición de conducciones y registros existentes,
incluso la necesaria para el cruce mediante minado de cualquier servicio, salvo los indicados en las
partidas de cruzamientos de servicios existentes si se especificara necesario considerándose éstos los
casos de apeos superiores a 0.5 m. de longitud y 1.2 m. de ancho.

Total m3  : 27,885 19,59 546,27

2.5 M3 Relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tubería, hasta 30 cm por encima
de la clave superior del tubo.

Total m3  : 31,320 20,21 632,98

2.6 M3 Relleno y apisonado de zanja con zahorras artificiales, incluso vertido, extendido y compactación, por
tongadas de 30 cm espesor, hasta el 95% del próctor modificado.

Total m3  : 22,907 21,45 491,36

2.7 M Bordillo de hormigón de 10 x 20 x 40 cm apoyado en base de HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica
20 N/mm2 y unido mediante mortero 1:4.

Total m  : 99,850 22,72 2.268,59

2.8 M2 Pavimento de acera pastilla hidráulica normal, sobre un firme de hormigón HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2 de
10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1:4.

Total m2  : 142,540 47,91 6.829,09

2.9 M3 Relleno de zanja con hormigón de 20 N/mm2, HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2, incluso vertido, extendido y
vibrado.

Total m3  : 7,280 94,97 691,38

2.10 Ud. Cata manual hasta 1,30 m para localización de arqueta de saneamiento particular en suelo público,
incluida la obra civil, retirada de materiales y canon de vertido.

Total Ud.  : 9,000 109,24 983,16

Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA BONIFACIO
AMOROS Y C/ BELTRAN PUJALTE. MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

A17012000C Presupuesto General

Capítulo Nº 2 OBRA CIVIL

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 3 - 9



2.11 Ud Reposicion o reparacion de arqueta de registro para acometida de saneamiento existente, mediante
hormigón en masa para exposición por ataque químico Qb, HM-30/P/20/I+Qb, incluso obra civil sin
excavación realizada en cata manual, colocación de marco y tapa de fundición, pequeños materiales,
mano de obra necesaria, todo ello según directrices de la Direccion Facultativa.

Total Ud  : 2,000 526,52 1.053,04

2.12 Ud. Cata manual para localización de servicios existentes.

Total Ud.  : 8,000 57,04 456,32

2.13 Ud. Reposición de imbornal existente para una rejilla de 60 x 35 cm, de 1,50 m de profundidad, de hormigón
en masa HM-30/P/20/I+Qb, con solera de 20 cm de espesor, hormigón de limpieza HNE-20/P/20/I de
resistencia caracteristica 20 N/mm2, incluso marco, rejilla, excavación y arqueta.

Total Ud.  : 2,000 507,61 1.015,22

2.14 Ud. Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para válvulas
menores de 250 mm de diámetro nominal, incluso excavación.

Total Ud.  : 1,000 114,78 114,78

2.15 Ud. Arqueta de 40 x 30 cm, de hormigón en masa HM-20/P/20/I y solera de 10 cm de espesor, para hidrante,
incluso excavación.

Total Ud.  : 1,000 109,16 109,16

2.16 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 20 N/mm2 de resistencia característica para tes, codos y
platos ciegos de D<=100 mm, incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y
sobreexcavación si fueran necesarios.

Total Ud.  : 3,000 33,86 101,58

2.17 Ud. Anclaje de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 20 N/mm2 de resistencia característica para tes, codos y
platos ciegos de D=150 mm, incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y
sobreexcavación si fueran necesarios.

Total Ud.  : 9,000 55,53 499,77

2.18 M2 Fresado de la superficie existente por medios mecánicos, incluso barrido y carga de los productos sobre
camión y gestión de los mismos, en un espesor medio de 3 cm, incluso porte de equipo de fresado y
picado manual de bordes de elementos en superficie como arquetas y bordillo.

Total m2  : 372,370 7,44 2.770,43

2.19 M2 Capa de aglomerado asfáltico en caliente MBC tipo AC11 SURF 35/50 D calizo (tipo D-8 rodadura caliza),
árido calizo, de 4 cm de espesor, extendida y compactada por medios mecánicos, incluso parte
proporcional de señalización horizontal viaria y porte de equipo de aglomerado.

Total m2  : 372,370 10,32 3.842,86

2.20 M2 Emulsión asfáltica C60B4 ADH (tipo ECR-1) en riego de adherencia

Total m2  : 372,370 0,39 145,22

2.21 Ud. Recotado de pozos de saneamiento, a la altura de la nueva calzada definida en el proyecto.

Total Ud.  : 1,000 32,61 32,61
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2.22 Pa Partida alzada a justificar de Georadar para la búsqueda servicios en la plaza Bonifacio Amorós y
c/Beltrán Pujalte entre plaza y c/Juan de la Torre en paralelismo con línea subterránea eléctrica y
telefonía.

Total PA  : 1,000 369,58 369,58

2.23 Ml Formación de prisma de servicios con 4 tubos de PVC Ø125 para servicios eléctricos o comunicaciones,
incluso excavación por medios mecánicos, carga a camión, transporte a vertedero y canon, vertido de
hormigón de central HNE-20/B/20/I, tapado con zahorra artificial hasta base de hormigón para pavimento
y p/p de arquetas de registro.

Total ml  : 10,000 84,42 844,20

2.24 Ml Marcas viales para para señalizacion longitudinal de prohibición de aparcamiento en bordillo, formada
con pintura de color amarilla, a base de resina acrílica y esferas reflectantes de vidrio, realizada por
medios manuales.

Total ml  : 45,410 0,80 36,33

2.25 Ud. Adecuación de entrada de vehiculos existentes desde acera para salvar desnivel.

Total Ud.  : 3,000 20,22 60,66

2.26 Ud. Protección de la tubería a instalar en una longitud de 0,5 m. a cada lado del cruzamiento con cada una
de las arquetas de registro de saneamiento particulares mediante un tubo funda de Ø250 mm. de PVC
para posteriormente cubrir dicha funda con dado de hormigón con sección transversal de 0,4x0,4 m.
HNE-20/P/20/I de resistencia caracteristica 20 N/mm2 a lo largo de su longitud para evitar intrusiones
nocivas en la red de agua potable a instalar por escapes fecales incontrolados causados por las arquetas
incluso tranporte y colocación conforme detalle en planos.

Total Ud.  : 9,000 38,09 342,81

Parcial Nº 2 OBRA CIVIL : 26.418,52
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3.1 Pa PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA, SEGÚN ANEJO.

Total PA  : 1,000 2.364,82 2.364,82

Parcial Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.364,82
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4.1 Pa Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud en la obra

Total PA  : 1,000 3.402,17 3.402,17

Parcial Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 3.402,17
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5.1 Ud. Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberías de D<= 100 mm, incluso maniobras de
cierre y realimentación a los sectores afectados.

Total Ud.  : 3,000 265,40 796,20

5.2 M Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16 para ramal provisional, totalmente instalado y
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión).

Total m  : 91,350 7,22 659,55

5.3 Ud. Conexión de ramal provisional de 63 PE PN-16 sobre tubería existente de fundición dúctil o fibrocemento
de 250 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales, transporte, montaje y desmontaje.

Total Ud.  : 2,000 284,32 568,64

5.4 Ud. Taponamiento de tubería de 100 mm de diámetro nominal o inferior, incluso piezas especiales, obra civil,
transporte, montaje y desmontaje.

Total Ud.  : 3,000 159,86 479,58

5.5 Ud. Acometida provisional de 25 PE PN16 sobre ramal provisional de PE, incluso enlaces mixto rosca, juntas,
tornillería, válvula de bola, transporte y colocación.

Total Ud.  : 10,000 108,16 1.081,60

5.6 Ud. Reposición acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras de canalización, incluso
arqueta de registro y marco y tapa de fundición.

Total Ud.  : 9,000 336,91 3.032,19

5.7 Ud. Reposición acometida definitiva de Ø25 PE-100 de agua potable cruzando calzada en el interior de tubo
funda de Ø63 PE-100, de polietileno, en obras de canalización hasta 6 m. de longitud, incluso apertura de
zanja para cruce de 0,5 m. de anchura y 0,5 m. de profundidad, demolición de pavimento, excavación,
relleno de arena, subbase de hormigón HNE-20/P/20/I de 20 N/mm2 de 25 cm. de espesor, arqueta de
registro con marco y tapa de fundición y sustitución de pavimento de acera en acera.

Total Ud.  : 1,000 474,30 474,30

5.8 Ud. Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea
admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total
ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de la conducción.

Total Ud.  : 2,000 911,68 1.823,36

5.9 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 40 cm

Total Ud.  : 1,000 22,44 22,44

5.10 Ud. Suministro de marco y tapa fundición agua 40 x 30 cm

Total Ud.  : 1,000 41,03 41,03

Parcial Nº 5 ENTRONQUES, LIMPIEZAS Y PROVISIONALES, A REALIZAR EN LA OBRA : 8.978,89
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Total Presupuesto  .........: 51.564,13

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.
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RESUMEN DE CAPITULOS 
 





1 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES ...........................................................................................… 10.399,73

2 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................… 26.418,52

3 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................… 2.364,82

4 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................................… 3.402,17

5 ENTRONQUES, LIMPIEZAS Y PROVISIONALES, A REALIZAR EN LA OBRA ...........................… 8.978,89

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 51.564,13
13% de gastos generales 6.703,34
6% de beneficio industrial 3.093,85

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 61.361,32
21% 12.885,88

Presupuesto total con IVA (P.E.C.+ IVA) 74.247,20

Asciende el presupuesto total con I.V.A. a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

Monforte del Cid, abril de 2017

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Ignacio Gutiérrez Hernández
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