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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición, cálculo y valoración, a nivel de proyecto de 

construcción, de las obras correspondientes al proyecto “NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)” en el que 

se contemplan las actuaciones para la construcción de una nueva conducción de agua potable 

desde un punto de toma de la tubería existente, hasta el depósito regulador de La Romana, de 

forma que sustituya a la anterior de funcionamiento mixto (riego y abastecimiento) que no 

cumple los condicionantes sanitarios para el uso en abastecimiento. 

El objetivo final pretendido es garantizar un suministro de agua potable seguro y con plenas 

garantías sanitarias desde los pozos actuales. 

2. ALCANCE 

El ámbito de actuación de las tareas que engloban este proyecto queda acotado al trazado de 

la nueva conducción que discurre desde el punto de toma, donde entronca con la tubería 

existente, sito en la zona de la Madara, hasta el depósito de regulación de La Romana. 

El presente proyecto se centra en la construcción de una nueva conducción únicamente de 

agua potable, sin mezcla con caudales de otra procedencia, que la conduzca hasta el depósito 

regulador existente situado en la parte Norte-Este de la población de la Romana con el 

objetivo del abastecimiento a la misma. La nueva conducción sustituye la conducción anterior 

que era de funcionamiento mixto para aguas también de riego y que, tras poder tener diversos 

suministros, aguas de pozo y de trasvase, ya no cumplía con los condicionantes sanitarios para 

el uso en abastecimiento. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

El municipio de la Romana se abastece de agua potable proveniente de la captación desde los 

pozos de la Batería nº 8, sitos en la zona de la Herrada en el Término Municipal de Pinoso y 

Monóvar, mediante una única conducción que transporta agua para riego y abastecimiento. 

Puesto que, de esta forma, las condiciones sanitarias no son adecuadas, a partir de un punto 

de la conducción, sito en la zona de la Madara, resulta necesario desvincular de la red actual 

los caudales de abastecimiento y transportarlos por una tubería independiente a la actual 
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hasta el depósito regulador existente en la población de la Romana, desde el cual se distribuye 

a la red de abastecimiento del casco urbano.  

 

Figura 1. Ámbito de actuación del proyecto 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente apartado describe todos los elementos que forman parte de las obras objeto del 

proyecto, los cuales se detalla a continuación. 

4.1. CONDUCCIÓN 

4.1.1. TRAZADO 

El trazado de la conducción proyectada se ha dispuesto siguiendo un trazado paralelo al actual 

hasta llegar al depósito regulador de La Romana. La Figura 1 muestra el trazado en planta de la 

conducción y en el Documento nº2 Planos puede encontrarse el perfil longitudinal. 
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La conducción irá colocada enterrada bajo zanja a una profundidad media de 1,40 metros, de 

tal manera que tenga un relleno mínimo de 0,80 metros por encima de la clave de la tubería. 

Esta discurrirá, por una parte, por los arcenes de caminos existentes entre las zonas de cultivo, 

por donde ya existen trazados de tuberías antiguas que actualmente están fuera de servicio y 

también por parcelas privadas de miembros integrantes de las entidades de riego, siguiendo el 

trazado actual de la tubería común utilizada para riego y abastecimiento. 

Por ello las afecciones provocadas tanto en la fase de construcción como de mantenimiento no 

son de importancia y no se requerirá ninguna expropiación. 

Como punto singular se puede destacar el cruce de la conducción con la carretera de la 

Diputación, el cual se efectuará por tubería pasante existente.  

Además, puesto que el trazado de la nueva conducción será paralelo a la tubería actual de 

riego, no se producen cruces entre las mismas. 

La cota inicial de la nueva conducción es +506,00 m.s.n.m y la final (depósito regulador de La 

Romana) es de +445,00 m.s.n.m. 

4.1.2. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 

▪ Caudal máximo de 75,6 m3/h. Se regulará el caudal entrante con la válvula de 

compuerta dispuesta en la entrada del depósito, de forma que el caudal máximo 

circulante sea de 60 m3/h. Además, se controlará dicho caudal con un 

caudalímetro dispuesto tras la válvula y con un manómetro que permita medir la 

presión existente. 

▪ Comprobación del diámetro y material seleccionado de la conducción, mediante 

cálculos hidráulicos y cálculos mecánicos.  

4.1.3. CARACTERÍSTICAS 

Partiendo de los condicionantes presentes en este proyecto y los criterios de diseño 

adoptados, se proyecta una conducción con las características que se muestran en la siguiente 

tabla. 

Longitud (m) Material Diámetro nominal PN 

5.364 PEAD 160 10 

Tabla 1. Características de la nueva conducción 
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4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La nueva conducción irá colocada enterrada bajo zanja a una profundidad variable, con una 

profundidad media de 1,40 metros, estimada entre 1,20 metros y 2 metros a lo largo de la 

mayor parte de su recorrido, y discurrirá, por una parte, por los arcenes de caminos existentes 

entre las zonas de cultivo, por donde ya existen trazados de tuberías antiguas que actualmente 

están fuera de servicio y también por parcelas privadas de miembros integrantes de las 

entidades de riego, siguiendo el trazado actual de la tubería común utilizada para riego y 

abastecimiento. 

4.3. PUNTOS SINGULARES 

Se han proyectado un total de catorce (14) ventosas y cuatro (4) desagües en el trazado de la 

impulsión, cuyo dimensionamiento y localización se detalla en el correspondiente Anejo nº 4 

“Cálculos hidráulicos”. 

5. TRABAJOS PREVIOS 

5.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

En el Anejo nº 2 “Cartografía y topografía” se describen los trabajos topográficos realizados 

para elaborar la cartografía que ha servido de base para la redacción del proyecto. 

5.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En el Anejo nº 3 “Geología y geotecnia” se reflejan las conclusiones de la campaña geotécnica 

y de la recopilación de datos geológicos y geotécnicos de la zona de estudio de las obras 

proyectadas. 

5.3. PARCELAS Y SERVICIOS AFECTADAS 

En el Anejo nº 6 “Parcelas y servicios afectados” se muestran los trabajos y conclusiones 

obtenidos de la recopilación de información acerca de los servicios afectados y parcelas de 

titularidad privada afectadas por la servidumbre de la conducción. 
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6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Los cálculos hidráulicos para el dimensionamiento de la conducción se incluyen y detallan en el 

Anejo nº 4 “Cálculos hidráulicos”. 

El diseño de la conducción incluye un análisis del régimen permanente, incluyendo la 

comprobación del diámetro seleccionado, mediante un modelo empleando el software de 

cálculo de tuberías en presión EPANET, y un análisis del régimen transitorio mediante un 

cálculo del golpe de ariete empleando una hoja de cálculo. 

Se puede concluir que, con los cálculos llevados a cabo, la conducción proyectada cumple con 

los requisitos de funcionalidad, economía y seguridad hidráulica. 

7. CÁLCULOS MECÁNICOS 

En este Anejo nº 5 se aborda el cálculo mecánico de la tubería enterrada y el cálculo de los 

macizos de anclaje para los giros de las conducciones. 

Se concluye que la conducción de este proyecto es capaz de soportar las cargas. 

En cuanto a los macizos de anclaje, cabe mencionar que se han realizado comprobaciones para 

ciertos rangos de ángulo de giro, a pesar de que estos no tendrán gran importancia debido a la 

flexibilidad del material que compone la tubería. 

8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para dar cumplimiento al R.D. 1627/1997 de 24 de octubre se incluye el Anejo nº 7 “Estudio de 

Seguridad y Salud”, con su correspondiente Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuesto. 

Se ha realizado una relación valorada de partidas no abonables, que no tendrán incidencia en 

el presupuesto de este capítulo por ser imputables al contratista. 

El presupuesto de ejecución material por este concepto asciende a la cantidad de DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (2,461.08 €).  

9. CONTROL DE CALIDAD 

En el Anejo nº 10 “Control de Calidad” se incluye una relación valorada de los ensayos a 

realizar durante la ejecución de las obras. 
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El importe de ejecución (sin IVA) de los ensayos a realizar asciende a la cantidad de MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.731,81 €). (IVA. no incluido). 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se hace necesaria la 

inclusión de un estudio de la gestión de los residuos de construcción y demolición en este tipo 

de obras. 

La estimación del volumen de producción de residuos y el coste previsto para su gestión se 

encuentran reflejados en el Anejo nº 11 “Gestión de Residuos” de este proyecto. Este precio se 

encuentra también considerado como capítulo independiente en el Presupuesto General del 

Proyecto, y asciende a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (983,37 €) (IVA no incluido). 

11. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

En el anejo nº 12 “Coordinación con otros organismos” se detalla la consulta a LA DIPUTACIÓN 

DE ALICANTE, por la afección sobre una carretera provincial de su titularidad y se muestra la 

información de dicho organismo, así como los documentos acreditativos de la comunicación 

establecida. 

12. PROPUESTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 

12.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 

En cumplimiento del Artículo 233 de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye un 

programa indicativo de desarrollo de los trabajos a modo de plan de obras, en el Anejo nº 8 

“Plan de obra”. 

De este modo, y en virtud del plan de obra, se establece el plazo de ejecución de las obras 

contenidas en el presente Proyecto en DOS (2) MESES, equivalente a CUARENTA (45) DÍAS 

LABORABLES, a contar desde el momento en que se firme el Acta de Comprobación del 

Replanteo.  
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No obstante, el contratista deberá presentar para su aprobación a la Dirección de Obra, según 

se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto, su 

propio Plan de Obra, en un plazo máximo de quince (15) días desde la firma del Contrato. 

12.2. REVISIÓN DE PRECIOS 

El Artículo 103 Procedencia y límites del Capítulo II Revisión de precios en los contratos de las 

Administraciones Públicas, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en su primer punto cita:  

“1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y 
predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.  
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del 
artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de 
los contratos.  

Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien 
sean abonadas por la Administración o por los usuarios “ 

 

La duración de las obras a ejecutar es inferior a un año, por tanto, no es de aplicación la 

revisión de precios. 

Si el contrato tuviera una duración superior a un año por causas no imputables al contratista, 

ya sea fuerza mayor o causa imputable a la Administración, no se procedería a la revisión de 

precios, sino que se indemnizaría al contratista o se procedería a la modificación o resolución 

del contrato.  

En el caso de ser aplicable la fórmula de revisión de precios, de acuerdo con el Anexo II del 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueban las fórmulas-tipo generales 

de revisión de precios de los contratos de obras de las Administraciones Públicas, ésta será: 

𝐾𝑡 = 0,10
𝐶𝑡
𝐶0

+ 0,05
𝐸𝑡
𝐸0

+ 0,02
𝑃𝑡
𝑃0

+ 0,08
𝑅𝑡
𝑅0

+ 0,28
𝑆𝑡
𝑆0

+ 0,01
𝑇𝑡
𝑇0

+ 0,46 

12.3. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras que se definen en este proyecto será de UN (1) AÑO, contado 

a partir del siguiente día al de la fecha de la formalización en acta de la recepción de las 

mismas. 

La conservación durante este período correrá a cargo del Contratista, quien ejecutará las obras 

necesarias para subsanar los defectos que se derivaran de la mala ejecución de las mismas. 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA - 10 

 
 

12.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Tal como se detalla en el Documento nº 4, los presupuestos correspondientes al presente 

proyecto con los siguientes: 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras e instalaciones descritas en este 

Proyecto asciende a la cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (138,891.51 €). 

Incrementando el anterior (PEM) en un 13 % en concepto de Gastos Generales y un 6 % en 

concepto de Beneficio Industrial, se obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

de: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

(165,280.90 €). 

Incrementando el anterior (PEC) en un 21 % en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), resulta un Presupuesto Base de Licitación (PBL) de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (199,989.89 €). 

El coste de la publicidad de la obra será por cuenta del contratista, colocando un cartel de 

anuncio de las obras con el escudo de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento de 700 €, 

de dimensiones 1.5 x 0.95 m2, construido con lamas de acero galvanizado a color de acuerdo 

con el modelo oficial y perfiles de soporte de acero de 3.50 m de altura y sección rectangular 

80x40x2 mm. 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

  ANEJO Nº 1   Características principales del proyecto 

  ANEJO Nº 2   Cartografía y topografía 

  ANEJO Nº 3   Geología y Geotecnia 

  ANEJO Nº 4   Cálculos hidráulicos 

  ANEJO Nº 5   Cálculos mecánicos  

  ANEJO Nº 6   Parcelas y Servicios afectadas 

  ANEJO Nº 7   Estudio de Seguridad y Salud  

  ANEJO Nº 8   Plan de obra 
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  ANEJO Nº 9   Justificación de precios 

  ANEJO Nº 10   Control de calidad 

  ANEJO Nº 11   Gestión de residuos  

 ANEJO Nº 12  Coordinación con otros organismos 

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

1.- Situación y emplazamiento 

2.-Planta general 

3.- Planta y perfil longitudinal 

4.- Secciones tipo y macizos de anclaje 

5.- Elementos singulares.  
5.1.- Arqueta de desagüe 
5.2.- Arqueta de ventosa 
5.3.- Arqueta de conexión a red 
5.4.- Detalle de conexión a depósito 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
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14. CONCLUSIÓN. OBRA COMPLETA 

Se entiende que con lo expuesto en la presente Memoria y demás documentos que se 

acompañan, queda suficientemente detallado el Proyecto, definiendo una “Obra completa” en 

cumplimiento del Artículo 233 (“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración”) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En la redacción del presente Proyecto se han seguido las especificaciones contenidas en la 

normativa vigente, y las soluciones técnicas adoptadas se encuentran suficientemente 

justificadas, por lo que se concluye que el mismo puede ser entregado para su preceptiva 

aprobación. 

 

Valencia, abril de 2018 

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS S.A. 
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1. RESUMEN CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

TÍTULO: 

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA 

ROMANA (ALICANTE). 

OBJETO DEL PROYECTO: 

El objeto del presente proyecto es la definición, cálculo y valoración, a nivel de proyecto de 

construcción, de las obras correspondientes al proyecto “NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)” en el que 

se contemplan las actuaciones para la construcción de una nueva conducción de agua potable 

desde un punto de toma de la tubería existente de forma que sustituya a la anterior de 

funcionamiento mixto (riego y abastecimiento) que no cumple los condicionantes sanitarios 

para el uso en abastecimiento. 

El objetivo final pretendido es garantizar un suministro de agua potable seguro y con plenas 

garantías sanitarias desde los pozos actuales. 

TÉRMINO MUNICIPAL: 

La Romana (Alicante) 

ZONA DE LAS OBRAS: 

El ámbito de actuación de las tareas que engloban este proyecto queda acotado al trazado de 

la nueva conducción, desde el punto de conexión con la tubería actual, la cual discurre desde 

la captación de agua potable del pozo en la zona de la Madara, hasta el depósito de regulación 

de La Romana. 

1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONDUCCIÓN 

MATERIAL 
DIÁMETRO 
NOMINAL 

LONGITUD 
TOTAL 

COTA RASANTE 
INICIAL 

COTA RASANTE 
FINAL 

PEAD DN 160 mm 5.364 m 506.00 m 445.00 m 
Tabla 1. Características técnicas de la conducción 

SECCIÓN TIPO: 

La tubería irá alojada en zanja de sección rectangular de ancho 0,60 m. El recubrimiento 

mínimo sobre la conducción será de 0,80 m de tierras. Debido a que la conducción discurre en 
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todo momento enterrada, se dispondrá una capa superficial de 20 cm de tierra vegetal (propia 

de la excavación) cuando discurra bajo el campo. En los cruces con caminos, el relleno de la 

zanja se realizará con zahorra artificial y, en caso de calzadas se dispondrá, además, una capa 

superficial de hormigón o MBC para la rodadura de los vehículos. La tubería se apoyará sobre 

una cama de arena de 10 cm de espesor, extendiéndose esta misma capa hasta 15 cm por 

encima de la clave de la conducción. El resto del relleno será con suelos adecuados 

procedentes de la propia excavación. 

1.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN GARANTÍA 

Se ha previsto un plazo de DOS (2) meses para la completa ejecución de las obras. 

Se propone que se establezca un plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de 

recepción de las obras, durante el cual el contratista tendrá a su cargo la conservación de 

éstas, cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar. 

1.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista se realiza según los artículos 25 al 54 inclusive del Reglamento 

General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de 

Octubre). 

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas 

en este proyecto, la clasificación exigible al contratista se recoge a continuación: 

GRUPO SUBGRUPO P.B.L CATEGORÍA 

E-Hidráulicas 
1 – Abastecimiento y 

saneamiento 
165,280.90 € 2 

Tabla 2. Clasificación del contratista 

2. PRESUPUESTO 

Tal como se detalla en el Documento nº 4, los presupuestos correspondientes al presente 

proyecto con los siguientes: 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras e instalaciones descritas en este 

Proyecto asciende a la cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (138,891.51 €). 
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Incrementando el anterior (PEM) en un 13 % en concepto de Gastos Generales y un 6 % en 

concepto de Beneficio Industrial, se obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

de: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

(165,280.90 €). 

Incrementando el anterior (PEC) en un 21 % en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), resulta un Presupuesto Base de Licitación (PBL) de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (199,989.89 €). 

El coste de la publicidad de la obra será por cuenta del contratista, colocando un cartel de 

anuncio de las obras con el escudo de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento de 700 €, 

de dimensiones 1.5 x 0.95 m2, construido con lamas de acero galvanizado a color de acuerdo 

con el modelo oficial y perfiles de soporte de acero de 3.50 m de altura y sección rectangular 

80x40x2 mm. 

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA

En la siguiente tabla se muestran las principales unidades de obra. 

CÓDIGO Ud RESUMEN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) %PEM 

2.01.01 m 
Tubo PEAD DN = 160 mm PN = 10 
atm 

5.364,00 12,21 65.494,44 47,16% 

1.01.01 m3 
Excavación en zanjas para inst. en 
cualquier tipo de ter 

4.517,02 2,66 12.015,27 8,65% 

1.01.03 m3 
Relleno principal de zanjas para 
inst., con terreno excavación 

3.176,46 3,64 11.562,31 8,32% 

1.01.02 m3 
Relleno envolvente de las inst.s en 
zanjas, con arena 0/5 

1.191,54 6,36 7.578,19 5,46% 

1.01.05 m2 Entibación semicuajada metálica 824 8,9 7.333,60 5,28% 

2.04.01 Ud 
Conexión de nueva a conducción a 
red existente 

1 6.983,30 6.983,30 5,03% 

1.02.02.01 Ud 
Arqueta ventosa de hormigón 
armado 

11 627,92 6.907,12 4,97% 

2.04.02 Ud 
Conexión de nueva a conducción a 
depósito 

1 5.672,30 5.672,30 4,08% 

1.02.01.01 Ud 
Arqueta desagüe de elementos 
prefabricados de hormigón armado 

4 1.014,49 4.057,96 2,92% 

2.02.01 Ud Ventosa DN 50 para tubería DN 160 14 207,85 2.909,90 2,10% 

SYS Ud Seguridad y salud 1 2.461,08 2.461,08 1,77% 

2.02.02 Ud 
Desagüe de conducción DN 80 para 
tubería DN 160 

4 611,22 2.444,88 1,76% 

1.01.04 m3 
Relleno de zanjas con zahorra 
artificial 

149,02 7,97 1.187,69 0,86% 

GR05 m3 
TRANSPORTE DE TIERRAS A 
VERTEDERO. <20km 

268,11 3,5 938,39 0,68% 

1.02.03.02 m2 Encofrado para elementos de 38,03 11,64 442,67 0,32% 
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cimentación 

1.02.01.04 m2 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-
8 B 500 

15,08 14,55 219,41 0,16% 

2.03.02 Ud 
Codo 45º de PE, para unión por 
soldadura, DN 160 mm 

5 40,44 202,2 0,15% 

1.02.01.03 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,camión 2 67,39 134,78 0,10% 
 

Tabla 3. Principales unidades de obra 
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

  ANEJO Nº 1   Características principales del proyecto 

  ANEJO Nº 2   Cartografía y topografía 

  ANEJO Nº 3   Geología y Geotecnia 

  ANEJO Nº 4   Cálculos hidráulicos 

  ANEJO Nº 5   Cálculos mecánicos 

  ANEJO Nº 6   Parcelas y Servicios afectados 

  ANEJO Nº 7   Estudio de Seguridad y Salud 

  ANEJO Nº 8   Plan de obra 

  ANEJO Nº 9   Justificación de precios 

  ANEJO Nº 10   Control de calidad 

  ANEJO Nº 11   Gestión de residuos 

 ANEJO Nº 12   Coordinación con otros organismos 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es detallar y justificar los trabajos topográficos realizados en 

orden a obtener una cartografía 3D con la precisión necesaria para desarrollar correctamente 

los trabajos indicados en el Proyecto de Nueva Conducción de Agua Potable para el 

Abastecimiento a la Población de La Romana (Alicante) 

2. SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA 

El trabajo se enmarca en la normativa estatal establecida en el Real Decreto 1071/2007, del 27 

de Julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, el cual 

definimos: 

• Sistema de Referencia Geodésico.  

Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de 

referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el 

ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

• Sistema de Referencia Altimétrico 

Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante para 

la Península y las referencias mareográficas locales para cada una de las islas. Los orígenes de 

las referencias altimétricas serán definidos por la Red Nap, con el geoide EGM2008-IGN. 

• Representación y proyección Cartográfica. 

Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el 

sistema de referencia de coordenadas Universal Transversa de Mercator, (U.T.M.) y para este 

caso Huso 30. 

3. OBENCIÓN DE DATOS Y GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 

La cartografía 3D ha sido obtenida partir de los datos del LIDAR-PNOA cedido por © Instituto 

Geográfico Nacional, en su rejilla de 5 m, con una precisión por punto que ronda los 20 cm. 

Descargados los datos Ascii se ha calculado el modelo digital del terreno o MDT y se han 

generado las curvas de nivel equipotenciales con equidistancia entre curvas normales de 0,2 

m. A partir del MDT calculado se ha generado el perfil longitudinal de la traza de la 
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conducción, sobre el que se diseña la rasante y se genera la guitarra del perfil longitudinal y los 

datos de excavación para cada 20 m. 

4. LISTADO DE COORDENADAS  

A continuación, se muestra en la tabla el listado de coordenadas correspondientes al eje de la 

tubería de la nueva conducción objeto de este proyecto, con un intervalo de 20 metros a lo 

largo de la propia traza. 

 

TRAZADO 
EJE 

TUBERÍA 
RASANTE 

ZANJA 

P.K ABCISA ORDENADA COTA COTA 

0+000 682348,60 4253270,54 505,16 504,98 

0+020 682353,17 4253251,07 505,08 504,90 

0+040 682357,74 4253231,60 504,29 504,11 

0+060 682362,31 4253212,13 503,96 503,78 

0+080 682361,21 4253194,27 503,57 503,39 

0+100 682343,45 4253185,16 502,62 502,44 

0+120 682325,98 4253175,47 501,52 501,34 

0+140 682307,99 4253170,76 500,42 500,24 

0+160 682288,64 4253170,23 499,33 499,15 

0+180 682269,49 4253164,45 498,36 498,18 

0+200 682250,06 4253159,78 497,50 497,32 

0+220 682231,16 4253153,56 496,64 496,46 

0+240 682214,09 4253143,15 495,78 495,60 

0+260 682196,94 4253132,87 494,64 494,46 

0+280 682180,70 4253121,20 493,40 493,22 

0+300 682163,76 4253110,63 492,16 491,98 

0+320 682147,23 4253099,43 491,00 490,82 

0+340 682129,05 4253091,27 489,92 489,74 

0+360 682120,43 4253076,16 488,83 488,65 

0+380 682121,96 4253056,22 488,66 488,48 

0+400 682124,39 4253036,37 488,59 488,41 

0+420 682129,05 4253016,93 488,52 488,34 

0+440 682133,73 4252997,48 488,46 488,28 

0+460 682138,42 4252978,04 488,39 488,21 

0+480 682143,27 4252958,64 488,32 488,14 

0+500 682148,12 4252939,24 488,19 488,01 

0+520 682152,97 4252919,83 487,84 487,66 

0+540 682157,65 4252900,39 487,49 487,31 

0+560 682162,31 4252880,94 487,15 486,97 

0+580 682166,95 4252861,48 486,83 486,65 
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0+600 682178,39 4252846,42 486,72 486,54 

0+620 682192,06 4252833,37 486,61 486,43 

0+640 682198,41 4252814,40 486,51 486,33 

0+660 682204,82 4252795,46 486,40 486,22 

0+680 682211,63 4252776,66 486,29 486,11 

0+700 682219,00 4252758,07 486,18 486,00 

0+720 682226,40 4252739,49 486,08 485,90 

0+740 682233,80 4252720,91 485,97 485,79 

0+760 682241,24 4252702,34 485,86 485,68 

0+780 682248,79 4252683,82 485,75 485,57 

0+800 682256,34 4252665,30 485,65 485,47 

0+820 682263,89 4252646,78 485,60 485,42 

0+840 682271,44 4252628,26 485,59 485,41 

0+860 682276,92 4252609,06 485,57 485,39 

0+880 682281,05 4252589,50 485,56 485,38 

0+900 682285,74 4252570,06 485,54 485,36 

0+920 682290,93 4252550,75 485,53 485,35 

0+940 682296,13 4252531,43 485,51 485,33 

0+960 682301,32 4252512,12 485,50 485,32 

0+980 682305,99 4252492,68 485,32 485,14 

1+000 682310,29 4252473,15 484,96 484,78 

1+020 682314,75 4252453,65 484,65 484,47 

1+040 682319,27 4252434,17 484,56 484,38 

1+060 682323,69 4252414,66 484,48 484,30 

1+080 682328,16 4252395,17 484,42 484,24 

1+100 682332,87 4252375,73 484,38 484,20 

1+120 682337,42 4252356,25 484,34 484,16 

1+140 682341,70 4252336,74 484,31 484,13 

1+160 682327,61 4252325,27 484,12 483,94 

1+180 682308,32 4252320,00 480,84 480,66 

1+200 682289,03 4252314,71 478,15 477,97 

1+220 682271,91 4252304,64 475,70 475,52 

1+240 682255,95 4252292,67 475,44 475,26 

1+260 682241,84 4252278,57 475,37 475,19 

1+280 682224,99 4252267,88 475,32 475,14 

1+300 682208,27 4252257,11 475,98 475,80 

1+320 682194,68 4252242,67 476,08 475,90 

1+340 682191,38 4252222,96 475,98 475,80 

1+360 682184,50 4252204,43 475,89 475,71 

1+380 682170,71 4252189,99 475,80 475,62 

1+400 682162,81 4252172,25 475,71 475,53 

1+420 682160,21 4252152,48 475,63 475,45 

1+440 682154,79 4252133,26 475,54 475,36 

1+460 682145,84 4252115,45 475,45 475,27 

1+480 682138,44 4252096,89 475,36 475,18 
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1+500 682131,76 4252078,05 475,27 475,09 

1+520 682121,64 4252060,86 475,16 474,98 

1+540 682108,78 4252045,54 475,02 474,84 

1+560 682096,08 4252030,11 474,88 474,70 

1+580 682087,64 4252011,98 474,75 474,57 

1+600 682078,99 4251993,95 474,61 474,43 

1+620 682070,08 4251976,05 474,41 474,23 

1+640 682062,84 4251957,41 474,06 473,88 

1+660 682052,00 4251940,70 473,71 473,53 

1+680 682041,29 4251923,84 473,36 473,18 

1+700 682038,99 4251905,05 473,01 472,83 

1+720 682044,95 4251886,05 472,77 472,59 

1+740 682040,88 4251866,48 472,71 472,53 

1+760 682035,66 4251847,17 472,65 472,47 

1+780 682030,25 4251827,92 472,08 471,90 

1+800 682029,80 4251808,28 471,00 470,82 

1+820 682021,73 4251789,99 470,97 470,79 

1+840 682012,91 4251772,04 470,95 470,77 

1+860 682004,07 4251754,10 470,92 470,74 

1+880 681995,22 4251736,16 470,90 470,72 

1+900 681986,48 4251718,18 470,88 470,70 

1+920 681978,07 4251700,03 470,75 470,57 

1+940 681969,68 4251681,87 470,49 470,31 

1+960 681961,87 4251663,49 470,23 470,05 

1+980 681955,97 4251644,38 470,16 469,98 

2+000 681956,80 4251624,74 470,14 469,96 

2+020 681960,63 4251605,12 470,11 469,93 

2+040 681963,60 4251585,34 470,09 469,91 

2+060 681967,59 4251565,75 470,06 469,88 

2+080 681971,24 4251546,09 469,63 469,45 

2+100 681974,01 4251526,29 469,31 469,13 

2+120 681976,68 4251506,52 469,31 469,13 

2+140 681981,65 4251487,15 469,30 469,12 

2+160 681986,67 4251467,79 469,21 469,03 

2+180 681991,36 4251448,37 468,90 468,72 

2+200 681994,33 4251428,59 468,59 468,41 

2+220 681995,66 4251408,75 468,18 468,00 

2+240 681992,44 4251389,01 467,71 467,53 

2+260 681989,22 4251369,27 467,23 467,05 

2+280 681986,00 4251349,53 466,88 466,70 

2+300 681981,69 4251330,02 466,84 466,66 

2+320 681976,48 4251310,71 466,81 466,63 

2+340 681972,75 4251291,12 466,78 466,60 

2+360 681971,53 4251271,20 466,74 466,56 

2+380 681967,01 4251251,72 466,55 466,37 
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2+400 681956,13 4251235,31 465,47 465,29 

2+420 681943,29 4251219,98 465,29 465,11 

2+440 681924,35 4251215,77 465,50 465,32 

2+460 681905,87 4251209,11 467,51 467,33 

2+480 681895,33 4251192,52 468,88 468,70 

2+500 681889,32 4251173,44 469,50 469,32 

2+520 681883,31 4251154,36 469,96 469,78 

2+540 681877,24 4251135,31 470,43 470,25 

2+560 681871,80 4251116,16 470,89 470,71 

2+580 681873,39 4251096,25 471,32 471,14 

2+600 681875,59 4251076,37 471,60 471,42 

2+620 681877,44 4251056,47 471,88 471,70 

2+640 681869,91 4251038,37 472,16 471,98 

2+660 681858,41 4251022,07 472,37 472,19 

2+680 681859,12 4251002,52 471,55 471,37 

2+700 681869,45 4250985,41 469,56 469,38 

2+720 681880,53 4250968,76 468,59 468,41 

2+740 681890,61 4250951,49 468,20 468,02 

2+760 681900,67 4250934,20 468,13 467,95 

2+780 681909,90 4250916,49 468,06 467,88 

2+800 681920,11 4250899,57 467,99 467,81 

2+820 681934,19 4250885,37 467,92 467,74 

2+840 681947,01 4250870,03 467,85 467,67 

2+860 681959,02 4250854,04 467,77 467,59 

2+880 681971,07 4250838,09 467,68 467,50 

2+900 681981,51 4250821,03 467,04 466,86 

2+920 681991,00 4250803,46 466,56 466,38 

2+940 681999,47 4250785,34 466,35 466,17 

2+960 682008,95 4250767,75 466,13 465,95 

2+980 682017,40 4250749,63 466,09 465,91 

3+000 682026,32 4250731,74 466,08 465,90 

3+020 682035,41 4250713,92 466,06 465,88 

3+040 682044,20 4250695,95 466,05 465,87 

3+060 682053,37 4250678,18 466,03 465,85 

3+080 682062,78 4250660,54 466,02 465,84 

3+100 682071,53 4250642,55 466,01 465,83 

3+120 682080,06 4250624,47 465,99 465,81 

3+140 682088,21 4250606,21 467,40 467,22 

3+160 682100,97 4250591,15 468,94 468,76 

3+180 682116,13 4250578,18 469,08 468,90 

3+200 682128,62 4250562,58 468,52 468,34 

3+220 682138,13 4250545,06 467,69 467,51 

3+240 682150,40 4250529,53 468,02 467,84 

3+260 682167,42 4250519,21 468,56 468,38 

3+280 682185,58 4250510,84 468,76 468,58 
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3+300 682203,97 4250502,98 468,39 468,21 

3+320 682222,31 4250495,00 468,37 468,19 

3+340 682240,65 4250487,01 468,35 468,17 

3+360 682259,87 4250481,67 468,33 468,15 

3+380 682279,51 4250477,85 468,31 468,13 

3+400 682299,15 4250474,10 468,28 468,10 

3+420 682318,75 4250470,33 468,26 468,08 

3+440 682338,67 4250468,64 468,24 468,06 

3+460 682358,63 4250467,36 468,26 468,08 

3+480 682378,60 4250466,26 469,56 469,38 

3+500 682397,51 4250469,23 470,79 470,61 

3+520 682405,29 4250487,65 470,16 469,98 

3+540 682416,07 4250504,47 469,76 469,58 

3+560 682433,10 4250508,25 469,61 469,43 

3+580 682451,36 4250500,18 469,46 469,28 

3+600 682469,18 4250491,09 469,24 469,06 

3+620 682486,99 4250482,00 468,86 468,68 

3+640 682504,65 4250472,61 468,75 468,57 

3+660 682522,26 4250463,12 468,99 468,81 

3+680 682539,84 4250453,59 469,92 469,74 

3+700 682557,37 4250443,97 470,84 470,66 

3+720 682574,88 4250434,30 471,28 471,10 

3+740 682593,20 4250426,49 470,63 470,45 

3+760 682612,99 4250424,99 468,48 468,30 

3+780 682631,13 4250417,38 466,31 466,13 

3+800 682648,83 4250408,06 463,94 463,76 

3+820 682666,77 4250399,22 461,96 461,78 

3+840 682684,44 4250389,85 460,73 460,55 

3+860 682702,11 4250380,48 459,66 459,48 

3+880 682720,10 4250371,89 459,03 458,85 

3+900 682739,97 4250372,04 458,92 458,74 

3+920 682757,78 4250363,31 458,81 458,63 

3+940 682773,12 4250350,69 457,95 457,77 

3+960 682786,63 4250335,94 456,11 455,93 

3+980 682800,85 4250321,90 454,30 454,12 

4+000 682816,27 4250309,20 453,09 452,91 

4+020 682830,37 4250295,08 452,64 452,46 

4+040 682843,84 4250280,32 452,36 452,18 

4+060 682858,01 4250266,21 451,99 451,81 

4+080 682873,10 4250253,09 451,53 451,35 

4+100 682889,73 4250242,04 451,07 450,89 

4+120 682907,03 4250232,00 450,23 450,05 

4+140 682924,17 4250221,70 449,18 449,00 

4+160 682937,52 4250207,25 447,52 447,34 

4+180 682944,98 4250188,70 446,29 446,11 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº 2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA - 9 

 
 

 

4+200 682952,43 4250170,13 445,85 445,67 

4+220 682959,87 4250151,57 445,78 445,60 

4+240 682967,31 4250133,01 445,73 445,55 

4+260 682968,89 4250113,36 445,70 445,52 

4+280 682966,79 4250093,47 445,67 445,49 

4+300 682968,20 4250073,76 445,63 445,45 

4+320 682975,03 4250054,96 445,60 445,42 

4+340 682982,19 4250036,29 445,56 445,38 

4+360 682989,27 4250017,59 445,53 445,35 

4+380 682995,99 4249998,75 445,49 445,31 

4+400 683005,32 4249981,24 445,39 445,21 

4+420 683016,94 4249964,96 445,26 445,08 

4+440 683028,72 4249948,80 445,12 444,94 

4+460 683040,62 4249932,73 444,99 444,81 

4+480 683052,55 4249916,67 444,87 444,69 

4+500 683064,49 4249900,63 444,83 444,65 

4+520 683076,29 4249884,48 444,79 444,61 

4+540 683088,33 4249868,54 444,75 444,57 

4+560 683102,40 4249854,33 444,71 444,53 

4+580 683115,93 4249839,60 444,23 444,05 

4+600 683130,02 4249825,59 443,09 442,91 

4+620 683146,28 4249814,04 441,88 441,70 

4+640 683161,58 4249801,16 440,67 440,49 

4+660 683176,87 4249788,27 439,46 439,28 

4+680 683192,00 4249775,19 438,26 438,08 

4+700 683206,79 4249761,73 437,21 437,03 

4+720 683220,54 4249747,26 437,06 436,88 

4+740 683232,45 4249731,20 437,02 436,84 

4+760 683245,78 4249716,32 436,97 436,79 

4+780 683261,69 4249704,65 436,93 436,75 

4+800 683281,16 4249700,22 436,88 436,70 

4+820 683301,03 4249698,99 436,79 436,61 

4+840 683320,75 4249697,06 436,70 436,52 

4+860 683340,64 4249695,80 436,60 436,42 

4+880 683360,17 4249691,53 436,51 436,33 

4+900 683379,03 4249685,10 436,09 435,91 

4+920 683396,95 4249676,23 435,39 435,21 

4+940 683414,37 4249666,41 435,39 435,21 

4+960 683431,10 4249655,45 437,47 437,29 

4+980 683447,53 4249644,06 437,71 437,53 

5+000 683461,30 4249629,71 437,75 437,57 

5+020 683468,96 4249611,35 437,87 437,69 

5+040 683473,40 4249591,86 438,88 438,70 

5+060 683476,93 4249572,18 439,52 439,34 

5+080 683476,19 4249552,29 440,05 439,87 
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5+100 683473,69 4249532,45 440,11 439,93 

5+120 683473,28 4249512,46 440,07 439,89 

5+140 683476,64 4249492,96 439,81 439,63 

5+160 683482,13 4249473,94 439,32 439,14 

5+180 683479,78 4249454,10 439,72 439,54 

5+200 683476,90 4249434,31 440,37 440,19 

5+220 683474,03 4249414,51 440,45 440,27 

5+240 683471,66 4249394,66 440,49 440,31 

5+260 683469,56 4249374,77 440,58 440,40 

5+280 683462,14 4249356,88 441,91 441,73 

5+300 683443,23 4249356,07 442,84 442,66 

5+320 683424,59 4249363,31 443,19 443,01 

5+340 683409,47 4249376,03 443,55 443,37 

5+360 683412,29 4249394,81 443,90 443,72 
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es determinar las características geológicas y geotécnicas 

del área de estudio del proyecto “Nueva conducción de agua potable para el abastecimiento a 

la población de La Romana (Alicante)”. 

2. ALCANCE 

Por la naturaleza de las actuaciones que engloban el presente proyecto, se ha realizado una 

campaña geotécnica para caracterización del terreno. 

Junto con la campaña geotécnica, se ha llevado a cabo una recopilación de información 

documental (Mapa Geológico de España escala 1:50.000 MAGNA del Instituto Geológico y 

Minero de España) sobre el terreno subyacente en el ámbito del proyecto. 

El proyecto trata de la realización de una nueva conducción, con la modificación de su trazado 

en ciertos tramos y cotas de elevación, pero no siendo esto de forma sustancial y 

englobándose en el marco de la conducción actual, por lo que no es necesario un estudio más 

exhaustivo que el realizado en la campaña geotécnica. 

3. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

En este apartado se describen en conjunto y de forma general las principales características 

geológicas, tectónicas y geomorfológicas del área de estudio. 

3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio de La Romana se encuentra en la Hoja 870 (27-34) de Pinoso, situada en las 

provincias de Murcia y Alicante. 

Orográficamente, se puede dividir en dos sectores. El nor-occidental, zona de relieve medio, 

en la que se sitúan las elevaciones más importantes de la Hoja como la sierra del Carche (1.371 

m.) y estribaciones de la sierra de Salinas y el sector sur-oriental, zona de relieve bajo, que en 

general no liega a alcanzar los 600 m., sobre la que destaca la alineación que constituye la 

sierra de Reclot (1.043 m.). El clima es de tipo semiárido, y la red fluvial escasa, de carácter 

efímero, correspondiendo al tipo rambla. 
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Desde el punto de vista geológico la Hoja de Pinoso se encuentra ubicada en las zonas externas 

de las cordilleras Béticas; y en ellas se encuentran representados tres dominios tecto-

sedimentarios diferentes: Prebético externo, Prebético interno y Subbético. 

De forma abreviada y simplificada se puede indicar que, de manera general, la mayor parte de 

la zona de estudio está formada esencialmente por un sustrato formado Mantos de arroyada 

difusa y abanicos aluviales conglomerados; arenas y arcillas generalmente encostradas (47). En 

el entorno y a lo largo del recorrido de la conducción también se pueden encontrar zonas con 

otro tipo de sustratos; se trata de Calizas con "Nummulites" (12) y Calizas arenosas y arcillas 

(18).  

En la siguiente figura se muestra un detalle del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 

MAGNA de la zona de estudio del presente proyecto. En la figura se ha marcado la ubicación 

del casco urbano del municipio de La Romana, situado en la parte inferior derecha de la 

misma, y se marcado de forma genérica el recorrido que sigue la conducción en azul. 

 

Figura 1. Detalle de la zona de estudio en el Mapa Geológico de España escala 1:50.000 MAGNA 

 

Se adjunta la leyenda correspondiente a la imagen anterior. 
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Figura 2. Leyenda Mapa Geológico de España escala 1:50.000 MAGNA (TERCIARIO, CUATERNARIO Y PREBÉTICO CENTRAL) 

3.2. ESTRATIGRAFÍA 

3.2.1. MANTOS DE ARROYADA DIFUSA Y ABANICOS ALUVIALES CONGLOMERADOS; ARENAS 
Y ARCILLAS GENERALMENTE ENCOSTRADAS   

El sustrato de Mantos de arroyada difusa y abanicos aluviales conglomerados; arenas y arcillas 

generalmente encostradas es el número 47 de la Magna de Pinoso (Hoja 870, 27-34), y 

pertenece al Cuaternario. Este sustrato se encuentra en casi la totalidad del trazado de la 

conducción, siendo, por tanto, el más significativo para el ámbito de estudio. 

Se trata de depósitos con un gran desarrollo superficial, formados por conglomerados, 

brechas, arenas y arcillas que frecuentemente presentan un encostramiento superficial de 

origen edáfico.  

Los mantos de arroyada difusa y abanicos aluviales se sitúan al pie de las sierras y zonas 

elevadas en algunos casos con suave pendiente dando lugar a formas morfológicas tipo glacis 

como de hecho se ha destacado a veces en la cartografía.  

En áreas de coalescencia de abanicos con sentidos opuestos se observan unas zonas planas, 

deprimidas rellenas de arcillas y limos que corresponden a áreas de sedimentación esporádica 

donde llegarían los aportes más distales en las épocas de máxima avenida de los abanicos. 

3.2.2. CALIZAS CON NUMMULITES 

El sustrato de calizas con Nummulites pertenece al Paleógeno Eoceno medio, concretamente 

el Ypresiense-Luteciense, del Sistema Terciario, correspondiente al Prebético interno central y 

es el número 12 de la Magna de Pinoso (Hoja 870, 27-34). El trazado de la nueva conducción 

atraviesa este estrato en dos tramos diferentes de escasa dimensión. 
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En tránsito gradual a partir de las arcillas verdes, se dispone un conjunto masivo de 

biocalcarenitas en bancos potentes que, en ocasiones, intercalan pasadas algo más margosas o 

areniscosas. Estas calizas vienen caracterizadas por la abundancia de Algas (Lithothammiun, 

Lithophyllum ...) en rodolitos de gran tamaño, con restos de Equínidos, Lamelibranquios, 

Gasterópodos, Briozoos y forminíferos bentónicos: Nummulites striatus, Nummulites sp, 

Díscocyclína, Heterostegina, Rotalia, Gyslnidos, Alveolina (?), etc. Estos depósitos 

corresponden a un dominio infralitoral con desarrollo de formas pararrecifales.  

Generalmente el techo de esta unidad aparece erosionado por lo que su potencia es muy 

variable, llegando a alcanzar valores de 200 m. en el sector de la sierra del Coto, aunque lo 

normal es encontrar espesores que oscilan entre los 50 m.  

La edad de las calizas con Nummulites estaría comprendida entre el Ypresiense medio y el 

Luteciense. 

3.2.3. CALIZAS ARENOSAS Y ARCILLAS 

Si bien si podemos encontrar en una mayor medida este tipo de sustrato, apenas afecta al 

trazado de la nueva conducción. Este sustrato es el número 18 de la Magna de Pinoso (Hoja 

870, 27-34). Pertenece al Oligoceno del Sistema Terciario Paleogeno, correspondiente al 

Prebético interno central. 

Se trata de un conjunto formado por calcarenitas (biomirudita con esparita), de color 

amarillento y estratificadas en bancos continuos de 0,5 m. de espesor, alternando con niveles 

de margas confieren a la serie un aspecto rítmico.  

Es frecuente observar, hacia el muro de esta formación verdaderas tanatocenosis de 

Nummulites, arrastradas por corrientes y sedimentadas en zonas hidráulicamente favorables.  

En el estudio paleontológico se han identificado Cibicides praeeinetus, Cibicides 

pseudoungerianus, Animalina hellicina, Globoquadrina venezuelana, Glabarataria gr. opina, 

Globigerinita unicava, Globigerina praebulloides, Globigerina officinales, Cassidulina 

subglobosa que asigna a esta formación una edad que varía desde el Eoceno superior al 

Oligoceno.  

La potencia de este conjunto es difícil de acotar, puesto que el límite con la formación 

infrayacente suele ser transicional; no obstante, en La Pedriza afloran más de 200 m. 

Sedimentológicamente estos materiales corresponden a un medio de plataforma externa. 
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3.3. TECTÓNICA 

El municipio de La Romana está dentro del ámbito del Dominio estructural Subbético. Este 

dominio está restringido al cuadrante suroriental de la Hoja, y en él predominan los 

afloramientos de materiales jurásicos.  

El límite norte está constituido por un gran frente de cabalgamiento, en cuya base se observan 

abundantes afloramientos de margas y yesos del Keuper, que actúan como unidad de 

deslizamiento, o "zapata" de este alóctono sobre el Prebético s.1. 

El sector septentrional de este dominio está ocupado por la sierra del Reclot, que forma el 

flanco sur de una estructura sinclinal cuyo núcleo está ocupado por calizas con filamentos del 

Dogger. El límite meridional de esta estructura está formado por una falla que con dirección 

NE-SW recorre el valle por donde discurre la carretera de Algueña a la Romana. Este accidente 

tectónico da origen a diversos afloramientos de margas y margocalizas blancas del Cretácico 

inferior.  

El sector meridional de este dominio lo forma un amplio sinclinal, de dirección NE-SW, cuyo 

flanco norte está ocupado por la sierra Pelada en donde afloran materiales calcáreos de Lías y 

del Dogger. En el núcleo de esta estructura se observan margas y margocalizas del 

Neocomiense afectadas por varias fallas, paralelas al eje sinclinal, de pequeño desplazamiento 

pero que trastocan la disposición de estos sedimentos. 

4. CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Se ha realizado una visita a campo con la finalidad de conocer los condicionantes topográficos, 

geotécnicos y geológicos que afectan a la nueva conducción, identificando la naturaleza del 

terreno existente a lo largo de la misma.  

Para ello se han realizado cinco (5) catas en el terreno, de aproximadamente 2 metros de 

profundidad, en diferentes puntos del trazado de la conducción.  

Teniendo en consideración la información documental (Mapa Geológico de España escala 

1:50.000 MAGNA del Instituto Geológico y Minero de España) sobre el terreno subyacente, se 

han seleccionado los cinco puntos antes mencionados en tramos en los que el trazado podría 

encontrarse con terrenos de diferente estratigrafía. Dichos puntos se muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Localización de las catas realizadas 

5. TRABAJOS DE CAMPO 

A continuación, se detallan las observaciones efectuadas para cada cata realizada.  

Cabe destacar que no se detecta ninguna dificultad a la hora de realizar la excavación por 

medios mecánicos en ninguno de los puntos seleccionados, por lo que no será necesario 

emplear otros medios adicionales. 

▪ CATA Nº 1 

  

Figura 4. Zanja y material del terreno en el punto 1 

1 

5 

4 

3 

2 
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El terreno de esta zona se caracteriza por ser homogéneo en toda la profundidad que afecta a 

la conducción de este proyecto. El suelo se caracteriza por ser de color rojizo, algo húmedo y 

formado por pequeñas partículas por lo que se trata de un suelo arcilloso. Es un terreno 

blando, con gran facilidad para la excavación de la zanja. 

▪ CATA Nº 2 

▪   

Figura 5. Zanja y material del terreno en el punto 2 

▪ Este sustrato está conformado por tres capas: una primera capa de tierra vegetal de 60 

cm de espesor, una segunda capa de 90 cm arena con piedra, cuyo tamaño máximo 

alcanza los 30 cm, y una tercera capa similar a la segunda, pero con cierto contenido 

arcilloso, con un color más rojizo y un tamaño máximo menor. 

▪ CATA Nº 3 

▪   

Figura 6. Zanja y material del terreno en el punto 3 
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▪ Este sustrato está conformado por tres capas: una primera capa de tierra vegetal de 90 

cm de espesor, una segunda capa de 70 cm arena con piedra, cuyo tamaño máximo 

alcanza los 20 cm, y una tercera capa de grava. 

▪ CATA Nº 4 

  

Figura 7. Zanja y material del terreno en el punto 4 

Este sustrato está formado por dos capas: una primera capa semidura de 1 m de espesor de 

arena con piedra, cuyo tamaño máximo alcanza los 20 cm y una segunda capa blanda de arena 

y arcilla con piedra, de hasta 4 cm de tamaño máximo. 

▪ CATA Nº 5 

 

 

Figura 8. Zanja y material del terreno en el punto 5 
 

Este sustrato está formado por dos capas: una primera capa 80 cm tierra vegetal y una 

segunda capa de arena y zahorra de tamaño de árido de 1-2 cm. 
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6. CONCLUSIÓN 

Se ha llevado a cabo una campaña geotécnica para identificar el terreno y determinar sus 

propiedades y características de comportamiento frente a la excavación a lo largo de la traza, 

observando que no existen estratos de la dureza suficiente como para emplear medios no 

mecánicos, siendo en su mayor parte arenas y arcillas con cierto árido, hasta un tamaño 

máximo de 30 cm. Por ello la capa intermedia de la zanja sobre la que se colocará la nueva 

conducción podrá ser rellena con material propio de la excavación. 

Por otra parte, de la recopilación de información documental sobre la geología del ámbito del 

proyecto, incluido el Mapa Geográfico de España en escala 1:50.000 MAGNA (Hoja 822 30-32 

Benisa), junto con la visita a campo, se extrae que las obras se encuentran en su mayor parte 

en una zona de mantos de arroyada difusa, de arenas y arcillas encostradas. 

Se concluye que, geológica y geotécnicamente, las obras a realizar en el presente proyecto no 

suponen peligro alguno, cumpliendo con los estándares de seguridad. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es abordar el dimensionamiento hidráulico de la conducción que 

suministra agua potable al municipio de La Romana y transcurre desde el punto de toma en la 

zona de la Madara hasta el depósito de regulación de La Romana. 

Partiendo de una definición previa de la longitud de la nueva conducción, el caudal máximo a 

abastecer, el diámetro y de las cotas de inicio (punto de toma con tubería existente) y fin 

(depósito de regulación) de la misma como condiciones de contorno, se comprueba el 

comportamiento hidráulico de la conducción dimensionada.  

2. GENERALIDADES 

2.1. PROPIEDADES DEL FLUIDO 

El fluido considerado para el cálculo es agua potable con las siguientes características y 

propiedades: 

▪ Fluido: Agua potable 

▪ Densidad (kg/m3): 999,7 

▪ Módulo de Compresibilidad (N/m2): 2,1 x 109 

▪ Presión de vapor (bar): 0,0123 

▪ Viscosidad cinemática (m2/s): 1,306 x 10-6 

2.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADA 

2.2.1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN RÉGIMEN PERMANENTE. METODOLOGÍA 

Los cálculos hidráulicos en régimen permanente se han realizado mediante la fórmula de 

Bernoulli: 

2121 HHH   

Cuya expresión desarrollada es: 

21

2
22

2

2
11

1 H
g2

VP
h

g2

VP
h 





  

Dónde: 

▪ hi = Altura del punto i respecto al plano de referencia en m 
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▪ Pi/ = Presión de agua en el punto i en m 

▪ Vi = Velocidad del agua en el punto i en m/s 

▪ H1-2 = Pérdida de carga entre 1 y 2 en m 

La pérdida de carga entre 1 y 2 se descompone en un término de pérdidas continuas y otro de 

pérdidas puntuales: 

pf21 hhH    

Dónde: 

▪ hf = Pérdidas de carga continuas, en las que se consideran incluidas las pérdidas en los 

codos, tés y válvulas no automáticas en m 

▪ hp = Pérdidas puntuales en las válvulas automáticas en m 

2.2.1.1. PÉRDIDAS CONTINUAS 

Las pérdidas de carga continuas se calculan mediante la fórmula de Darcy-Weisbach: 

D.g.2

V.f

L

h
I

2
f   

Dónde: 

▪ f = Coeficiente de fricción, que según Colebrook es: 
















f.eR

51,2

D.71,3

k
log.2

f

1
 

- siendo: Re = Número de Reynolds  



D.V

Re  

- ν= Viscosidad cinemática en m2/s (Agua dulce: 1,13 · 10-06 m2/s) 

- K = Rugosidad absoluta en mm. Para tuberías PEAD se establece el coeficiente 

de rugosidad del material en 0,0015 mm. 

▪ D = Diámetro interior en mm 

▪ g = Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2 

2.2.1.2. PÉRDIDAS LOCALIZADAS 

Las pérdidas localizadas que se producen se expresan de la siguiente manera: 

g2

v
kh

2
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Donde: 

▪ k = Coeficiente de pérdida de carga 

▪ v = Velocidad en m/s 

▪ g = 9,81 m/s2 

▪ Δh = Pérdida de energía expresada en metros 

El proceso de cálculo puede ser directo, empleando el ábaco de Moody, o iterativo, 

resolviendo la fórmula de Colebrook, de tal manera que, conocido el caudal de diseño, el 

diámetro de la tubería, la rugosidad absoluta, las condiciones de energía iniciales, para cada 

escalón (variación de P.K. y cota) y escogido un diámetro, se calcula: 

▪ La presión estática      Pe (m) 

▪ El timbraje por presión estática    Te (atm) 

▪ La velocidad      V (m/s) 

▪ La pérdida de carga     ΔH (m) 

▪ La altura total de energía    H (m) 

▪ La altura de velocidad     V2/2g (m) 

▪ La altura piezométrica     h + P/ (m) 

▪ La altura de presión     P/ (m) 

▪ Timbraje por presión en régimen permanente   Tr.p. (atm) 

Adicionalmente, se comprueba las velocidades medias de régimen y se determinan las 

presiones de régimen. 

2.2.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO. METODOLOGÍA 

Dentro del cálculo del transitorio se realiza un análisis del fenómeno del Golpe de Ariete 

determinando las sobrepresiones y depresiones que se originan en una conducción en presión 

cuando se paran los grupos de bombeo. 

Éstas deberán ser compatibles con las hipótesis adoptadas en los cálculos mecánicos. 

2.2.2.1. GOLPE DE ARIETE 

2.2.2.1.1. PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO 

El planteamiento riguroso del problema parte del sistema de ecuaciones en derivadas parciales 

que rige la transmisión de la perturbación que aparece en cualquiera de los extremos de la 

tubería, perturbación que puede generarse de muy diversas formas, según el modo en que se 
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origine el golpe de ariete. Este sistema de ecuaciones se obtiene a partir de las ecuaciones de 

conservación de masa y del equilibrio de fuerzas. 

En suma, se trata de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, 

independiente del tipo de golpe de ariete y con unas condiciones de contorno en cada uno de 

los extremos. 

El método de las Características es un procedimiento válido para resolver los sistemas de 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de tipo hiperbólico. 

Este método consiste en encontrar alguna dirección en el plano x-t (variables independientes 

de las incógnitas principales presión y velocidad vH  ), sobre las cuales el sistema de 

ecuaciones en derivadas parciales se convierta en derivadas totales. 

Tales direcciones, denominadas características, existen si el sistema es del tipo hiperbólico y 

para el caso particular del golpe de ariete en que av  , son rectas de pendientes a . 

Resolver el sistema planteado es encontrar las funciones t)v(x,vy  t)H(x,H  , o sea 

conocer los valores de la presión y velocidad en cualquier punto de la tubería (variable x) y en 

todo instante (variable t). 

El método de las características no determina la expresión analítica de las funciones H y v, pero 

sí permite calcular estos valores de altura piezométrica y velocidad en los puntos que 

deseemos de la tubería y en intervalos, aunque discretos, suficientemente pequeños como 

para conocer su evolución con el tiempo. 

Si se discretiza la tubería en N tramos iguales y denominamos I al punto genérico objeto de 

estudio, el método permite determinar los valores H y v en todos los puntos analizados en un 

instante Δtt
i
 , a partir del conocimiento de sus valores en i

t . 

▪ vP(I) y HP(I) – valores de la velocidad y de la piezométrica del punto I en el instante 

posterior ( Δtt
i
 ). 

▪ v(I) y H(I) - valores de la velocidad y de la piezométrica del punto I en el instante 

precedente i
t  

La dificultad del método radica en el análisis exhaustivo de las condiciones de contorno que 

caracterizan cada caso particular. Previamente a la solución del sistema debe verificarse la 

estabilidad numérica a través de la condición de Courant-Friedrics-Levi.  
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El cálculo se ha realizado con una hoja de cálculo de elaboración propia que incluye la 

formulación descrita en los siguientes apartados. 

2.2.2.1.2. TIEMPO DE PARADA 

El tiempo de parada del agua es el tiempo que dura la variación de velocidad, es decir, el 

tiempo que transcurre desde el corte de energía y la anulación del caudal o el tiempo de 

parada del agua. A partir de estudios teóricos y experimentales, Mendiluce propuso una 

expresión que es la comúnmente empleada para establecer el tiempo de parada del agua, que 

es la siguiente: 

𝑇 = 𝐶 +
𝐾 · 𝐿 · 𝑣

ℎ · 𝐻𝑚
 

Donde: 

▪ L: longitud de la conducción de instalación (m) 

▪ V: velocidad de circulación del agua en la instalación (m/s) 

▪ G: gravedad (9,81 m/s2) 

▪ Hm: altura manométrica de la instalación (m) 

▪ C y K: coeficientes de ajuste determinados experimentalmente, correspondientes a las 

gráficas y tablas adjuntas a continuación. 

  

Tabla 1 Valores de K y C (Mendiluce) 

El coeficiente K representa la inercia del equipo de bombeo, en función de la energía cinética 

del agua, en el instante de corte de la energía, y cuyos valores redondeados recomendados 

para una mayor facilidad de aplicación de la fórmula son: 
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Longitud conducción K 

L<500 2 

L≈500 1.75 

500<L<1500 1.5 

L≈1500 1.25 

L>1500 1 
Tabla 2 Valores recomendados de K (Mendiluce) 

El coeficiente C suple el efecto de otras energías en el cálculo (como la de descompresión del 

agua, por ejemplo) y que influyen en instalaciones de pendientes bajas. En función de la 

pendiente hidráulica (Hm/L), se recomiendan los siguientes valores: 

Hm/L C 

20% 1.0 

30% 0.5 

40% 0.0 
Tabla 3 Valores recomendados de V (Mendiluce) 

2.2.2.1.3. CELERIDAD DE ONDA 

La celeridad de onda, por su importancia en la valoración de la presión dinámica, resulta ser el 

parámetro fundamental del fenómeno y depende de la flexibilidad de la tubería y la 

compresibilidad del medio de propagación, ambos isótropos y homogéneos. La expresión 

anterior aplicable a determinados casos es una particularización de la expresión general: 















eE

D

k

c
1

1



 

Donde: 

▪ K: módulo de elasticidad (compresibilidad) del agua (2,100·109 N/m2) 

▪ ρ: densidad del agua (1.000 kg/m3) 

▪ E: módulo de elasticidad del material de la tubería (N/m2) Para el caso de PVC-O se 

adopta el valor de 0,9 GPa y para el caso de FD un valor de 1700 GPa. 

▪ D: diámetro interior de la conducción (mm) 

▪ e: espesor de la tubería (mm) 

Se emplea en los cálculos la celeridad calculada, y no la del fabricante – quedándose del lado 

de la seguridad, al ser mayor. 
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2.2.2.1.4. CÁLCULO DE LA LONGITUD CRÍTICA 

La longitud crítica se corresponde con el tramo de tubería que está regido por la ecuación de 

Michaud (cierre lento) y que se obtiene al igualar las presiones con la ecuación de Allievi 

(cierre rápido). 

▪ Cierre lento, ecuación de Michaud. 

∆𝐻 =
2 · 𝐿 · 𝑣

𝑔 · 𝑇
 

Donde: 

- ΔH = sobrepresión por el golpe de ariete (m) 

- L = longitud de la tubería (m) 

- v = velocidad del agua (m/s) 

- T = tiempo de cierre (s) 

- g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

 

▪ Cierre rápido, ecuación de Allievi. 

Δ𝐻 =
𝑎 · 𝑣

𝑔
 

Donde: 

- a = celeridad de la onda (m/s) 

 

▪ Longitud crítica. 

𝐿𝑐 =
𝑐 · 𝑇

2
 

Donde: 

- c = celeridad de la onda (m/s) 

2.2.2.2. TENSIÓN INTERNA DEL MATERIAL 

La tensión de diseño del PE 100 es de 8 MPa, que se obtiene se obtiene de la expresión: 

𝜎𝑠 =
𝑀𝑅𝑆

𝐶
 

Donde: 

𝜎𝑠 ∶ tensión de diseño (MPa) 

𝐶 ∶ Coeficiente de diseño (1,25 para agua) 
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𝑀𝑅𝑆 ∶ Tensión mínima requerida (10 MPa para PE 100) 

A partir de la máxima presión que tiene lugar en la conducción, se puede calcular la tensión 

máxima interna que se produce, según la siguiente expresión: 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑃𝑚á𝑥 · 𝐷

2 · 𝑒
 

Donde: 

𝜎𝑚á𝑥 ∶  Tensión máxima en la tubería (Mpa)  

𝑃𝑚á𝑥 : Presión máxima en la tubería (MPa) 

𝑒 ∶ espesor de la tubería (mm) 

2.2.3. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para llevar a cabo el análisis hidráulico de la conducción se han utilizado dos programas, con el 

objeto de obtener una revisión total de los datos obtenidos, por ello se ha diferenciado entre: 

▪ Régimen permanente: cálculo realizado mediante una hoja de cálculo de elaboración 

propia y comprobación mediante el software de libre distribución EPANET 2.0 de la 

Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos  

▪ Régimen transitorio: cálculo realizado mediante hoja de cálculo de elaboración propia 

para el cálculo de las sobrepresiones que tienen lugar en el golpe de ariete. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La nueva conducción objeto del proyecto tiene una longitud total aproximada de 5364 metros 

y discurre, partiendo desde la zona de la Madara, donde entronca con la tubería existente, a 

través de los caminos de los campos de cultivo hasta llegar al depósito regulador de La 

Romana. La presión de entrada en la nueva conducción es prácticamente nula, pues la tubería 

actual de riego va sin carga. 

3.1. ESPECIFICACIONES DE LA CONDUCCIÓN 

La rugosidad absoluta de la tubería depende del material, y de su estado de conservación. La 

Guía Técnica editada por el CEDEX ofrece un abanico de valores, extraído de la bibliografía, 

que, por su extensión y diversidad, hace difícil la elección. Los valores utilizados en el presente 

anejo se describen a continuación: 
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CONDUCCIÓN MATERIAL ɛ (Darcy-Weisbach) 

TRAMO COMPLETO PEAD 0.0015 
Tabla 4 Coeficiente de rugosidad del material utilizado en el cálculo (Darcy-Weisbach) 

Dentro de estas rugosidades adoptadas en los modelos hidráulicos, se consideran las pérdidas 

localizadas, pérdidas de carga movidas por juntas, codos y cualquier tipo de accesorio, según 

los condicionantes particulares del programa. 

Las pérdidas localizadas no se han incluido en los cálculos de régimen transitorio, estando del 

lado de la seguridad, sin embargo, sí se incluyen en el modelo de régimen permanente. 

La siguiente tabla muestra los valores recomendados por la US Environmental Protection 

Agency para los coeficientes de pérdidas localizadas K. 

ELEMENTO K 

Válvula de Retención de Clapeta, totalmente abierta 2.5 

Válvula de Compuerta, totalmente abierta 0.2 

Codo de radio pequeño 0.9 

Codo de radio medio 0.8 

Codo de radio grande 0.6 

Codo a 45° 0.4 

Codo cerrado con inversión del flujo 2.2 

Te estándar - dirección de paso 0.6 

Te estándar - dirección desvío 1.8 

Entrada Recta 0.5 

Salida brusca 1.0 

Tabla 5 Coeficientes de pérdidas localizadas recomendados por EPANET 

Se calculan las pérdidas localizadas considerando todos los elementos de la red que las 

provocan. 

3.2. CAUDALES DE DISEÑO 

Siendo el caudal medio a servir de 45,83 m3/h, el caudal de diseño será el máximo a servir, el 

cual es de 60 m3/h. Por las condiciones de contorno actuales el caudal máximo circulante es 

de 75,6 m3/h, por lo que será necesario regular este caudal con la válvula de compuerta 

existente en la entrada del depósito para tener el caudal deseado de 60 m3/h. 
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4. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES EN RÉGIMEN PERMANENTE 

4.1. MODELO DE CÁLCULO 

El modelo de cálculo en régimen permanente que se plantea en el presente proyecto consiste 

en la comprobación del diámetro escogido según la Memoria Técnica Valorada mediante el 

empleo de hojas de cálculo de elaboración propia y la posterior comprobación de los 

resultados empleando el software de cálculo de tuberías en presión EPANET. 

4.1.1. COMPROBACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA CONDUCCIÓN 

4.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

Dada la relevancia de los costes de las tuberías en los costes de construcción de una 

conducción, se considera necesario realizar una comprobación del diámetro escogido, del que 

partimos como dato previo según la Memoria Técnica Valorada.  

La comprobación del diámetro de la conducción consiste en comprobar que la pérdida de 

carga que se produce a lo largo de la conducción, tubería de PEAD con un Diámetro Nominal 

establecido de 160 mm, no supera la diferencia de altura entre la cota inicial y final de la 

conducción. 

4.1.1.2. DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida para realizar la comprobación del diámetro son los que se muestran en la 

siguiente tabla: 

DATOS INICIALES 

Población servida (hab) 5500 

Caudal medio a servir (m3/h) 45.83 

Tubería a disponer PEAD PN10 

Caudal punta a servir (m3/h) 60 

Longitud total (m) 5364 

Diámetro Nominal (mm) 160 

Espesor e (mm) 9.5 

Diámetro interior (m) 0.141 

Z inicial (m) 506 

Z final (m) 445 
Tabla 6. Datos iniciales para el cálculo del diámetro económico 
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4.1.1.3. CÁLCULO 

Como ya se ha comentado anteriormente se trata de comprobar que la pérdida de carga que 

se produce a lo largo de la conducción, con un Diámetro Nominal establecido de 160 mm, no 

supera la diferencia de altura entre la cota inicial y final de la conducción.  

Todo ello responde a la fórmula de Bernoulli, cuya expresión es: 

21

2
22

2

2
11

1 H
g2

VP
h

g2

VP
h 





  

Donde la pérdida de carga entre 1 y 2 se descompone en un término de pérdidas continuas y 

otro de pérdidas puntuales: 

pf21 hhH    

Dónde: 

▪ hf = Pérdidas de carga continuas o de fricción, en las que se consideran incluidas las 

pérdidas en los codos, tés y válvulas no automáticas en m 

▪ hp = Pérdidas puntuales en las válvulas automáticas en m 

 

Se calculan las pérdidas por fricción como el producto de la pendiente hidráulica por la 

longitud de tubería.  

 

▪ Para ello se realiza el cálculo de la pendiente hidráulica en base a la expresión de 

pérdidas de Darcy-Weisbach: 

𝑗𝑖 = (
8 · 𝑓𝑖 · 𝑞𝑖

2

𝜋2 · 𝑔 · 𝐷𝑖
2) 

Donde fi es el factor de pérdidas, obtenido de la fórmula de Colebrook, qi es el caudal 

que discurre por la conducción i, y Di es el diámetro interior de la conducción i. 

Una vez obtenidas las pérdidas de carga, se comparan con la diferencia de altura entre cotas 

inicial y final, dando por válido la elección del diámetro nominal de 160 mm. 

Se ha obtenido también la velocidad del flujo en función del caudal y diámetro de la 

conducción.  
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A continuación, se muestra el cálculo llevado a cabo, así como las pérdidas localizadas 

considerando todos los elementos de la red que puedan influir. Cabe mencionar que, para este 

cálculo, se han considerado más codos para cumplir íntegramente el ángulo girado en el 

trazado, si bien es cierto que, en realidad, la mayoría de ellos no serán dispuestos, debido a la 

flexibilidad del material, que le permite adoptar cierta curvatura a lo largo de su recorrido. 

COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ DE LA 
TUBERÍA A DISPONER 

 Pérdida de carga máxima 
admisible (m) 

61 
 

   
Pérdida de carga que se produce con 

DN 160 mm 

 ΔH1-2 = hf + hp 38,493 Admisible 

Pérdida de carga continua hf 37,277 
 fi=factor de pérdida 0,017026719 
 Pendiente Hidráulica ji 0,00701 
 Pérdida localizadas hp 1,217   

   Velocidad de flujo (m/s) 1,067 
 

   Hmf-Hm (mca) 38,493 
 Tabla 7. Datos iniciales para el cálculo del diámetro económico 

                                                 

Cálculo de pérdidas localizadas: 

 

DN 160 

 
Cantidad Ki Σki 

Codo a 90º 2 0,9 1,8 

Codo radio grande (<22,5º) 43 0,25 10,75 

Codo 45º  17 0,4 6,8 

Ventosas 3 0,2 0,6 

Desagües 4 0,2 0,8 

Válvula compuerta 1 0,2 0,2 

    K total 20,95 

v (m/s) 1,07 

Pérdidas localizadas hp (m) 1,217 
Tabla 8. Valor del coeficiente de pérdidas K total para la conducción 
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4.1.2. MODELO RÉGIMEN PERMANENTE EPANET 

4.1.2.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente se ha elaborado un modelo hidráulico con el software 

de cálculo de tuberías en presión EPANET para comprobar los cálculos. 

El modelo hidráulico en régimen permanente que se plantea en el presente proyecto es un 

modelo que representa el comportamiento hidráulico de la conducción, considerándose que 

este comportamiento puede estudiarse tomando como únicas variables la altura piezométrica 

en cada nodo y el caudal circulante entre las líneas que conectan los nodos. 

Cada nudo se corresponde con un punto donde es posible conocer a priori o bien un cierto 

caudal consumido asignado al mismo, o bien una cierta carga piezométrica (que puede ser 

variable). Cada línea se corresponde con conexiones hidráulicas entre nudos, donde es posible 

establecer una relación entre el caudal que circula y la diferencia de carga piezométrica a lo 

largo de la misma. 

Se obtienen las velocidades, pérdidas de presión, cotas piezométricas, a partir de caudales y 

datos de las tuberías. El cálculo se ha realizado con la Fórmula de Darcy-Weisbach. El cálculo se 

dirige a redes de tuberías por las que circulan fluidos incompresibles en régimen permanente. 

4.1.2.2. MODELO Y SIMULACIÓN 

Se adjunta una imagen del modelo simulado en EPANET de la conducción objeto de este 

proyecto. Se ha importado el trazado de la conducción estableciendo una distancia entre 

conexiones o puntos de 50 metros. 
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Figura 1. Modelo simulado de la conducción en EPANET 

Las condiciones de contorno se han modelizado de la siguiente manera, diferenciadas para 

cada escenario: 

▪ Embalse al inicio de la conducción que representa el entronque con la tubería 

existente, cuya altura total es la cota de la misma y con un valor de presión de 0 mca. 

▪ Demanda en el nodo final de la conducción igual al caudal circulante, regulado por la 

válvula previa al depósito (16,67 l/s = 60 m3/h). 

4.1.2.3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Los resultados de la simulación se reflejan en la Tabla 10 desprendiéndose que, establecidos 

los parámetros de longitud y diámetro de cada tramo de la conducción y las condiciones de 
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contorno ya comentadas, se obtienen los mismos resultados que los obtenidos en la hoja de 

cálculo, así como la presión y altura piezométrica en cada punto del trazada, tal y como se 

refleja en la imagen Figura 3. 

 

Figura 2. Mapa de presiones en cada punto del modelo en EPANET 

 

Se adjuntan los resultados de los modelos en los que se indica, con marcas de colores, los 

valores de presión en los nodos y velocidad en los conductos. 

 

D Presión máxima Velocidad máxima 

141 33.87 1.07 

Mm mca m/s 

 
Tabla 9. Resumen de resultados del modelo simulado en EPANET 
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Figura 3. Resultados del modelo simulado en EPANET 

  

En el Apéndice nº 1 de este Anejo se adjuntan los resultados extraídos del software EPANET. 
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5. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES EN RÉGIMEN TRANSITORIO 

Como se ha mencionado anteriormente, es fundamental en toda conducción estudiar las 

posibles sobrepresiones y depresiones (golpe de ariete) que pudieran producirse como 

consecuencia de la parada brusca de los equipos de bombeo, que pueden presentarse por un 

corte inesperado de energía eléctrica. 

Para ello el esquema para su determinación es el siguiente: 

▪ Establecimiento del tiempo de parada del equipo, mediante la 

ecuación de Mendiluce. 

▪ Cálculo de la celeridad de la onda c con la fórmula de Allievi. 

▪ Cálculo de la longitud crítica y determinación de si se trata de una 

conducción corta o larga a efectos del golpe de ariete. 

▪ Cálculo de las sobrepresiones. 

5.1. DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida empleados en el cálculo del golpe de Ariete son los correspondientes a los 

resultados del cálculo en régimen permanente. Las siguientes tablas muestran las 

características de los sistemas: 

Comprobación de escenario  

CONDUCCIÓN DN 160 

L 5.364 m 

v 1,07 m/s 

Hm 38,49 m 

Material PEAD 

DN 160 mm 

SDR 13,6   

e 9,5 mm 

PMA 10,0 bar 
Tabla 10. Datos de partida cálculo régimen transitorio 

Los valores de PMA (presión máxima admisible) se obtienen a partir del tipo conducción a 

instalar, la cual es de Polietileno de Alta Densidad, con una Presión Nominal de 10 bar (PEAD 

PN10). 

5.2. CÁLCULO Y RESULTADOS DE SOBREPRESIONES 

A continuación, se adjuntan los cálculos realizados para determinar las sobrepresiones 

ocurridas en la conducción debidas al golpe de Ariete.  
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Como se observa en el cálculo, dados los condicionantes del sistema y su funcionamiento, se 

trata de un CIERRE RÁPIDO, por lo que se calculará mediante la ecuación de Allievi. En 

conducciones de Polietileno de Alta Densidad, el diámetro nominal corresponde, 

aproximadamente, al diámetro interior. 

Además, se comprueba que en ningún caso se sobrepasa la PMA de la conducción. La 

sobrepresión máxima calculada es de 64.64 mca (6.46 bar), mientras que la PMA es de 10 bar. 

Comprobación  

CONDUCCIÓN DN 160 

Tiempo de parada (Mendiluce, 
1987) 

Celeridad de la onda (Allievi) 

L 5.364,0 m 
E módulo elasticidad 

PEAD 

v 1,07 m/s 9,0E+07 Kp/m2 

Hm 38,49 m K 111   

Hm/L 0,0072   DN 160 mm 

C 1   SDR 17,0   

K 1   e 9,5 mm 

T 16,16 s Φinterior 141,0 mm 

      c 240,29 m/s 

Longitud crítica 

Lc 1.942 m 

Cierre rápido -> Allievi 

Sobrepresión 

ΔH 26,15 m 

Presión máxima = 38,49 + 26,15 = 64,64 m 

Presión mínima = 38,49 - 26,15 = 12,34 m 

PMA 
10,0 bar 

102,0 m 

El tipo de tubería resiste el golpe de ariete 
 

Tabla 11. Cálculo del golpe de ariete 

También se comprueba que el material resiste de forma holgada la tensión interna máxima 

que se produce como consecuencia de las sobrepresiones en el golpe de ariete. 

 

Tensión interna 

Presión máx. 

64,64 mca 

6,34 bar 

0,63 Mpa 

Tensión máx. 5,34 MPA 

Tensión de diseño 8 MPA 

La tubería resiste la tensión máxima interna 
Tabla 12. Cálculo de la tensión interna máxima 
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6. CÁLCULO DE VENTOSAS Y DESAGÜES 

El dimensionamiento de las ventosas se realiza de acuerdo con la metodología descrita en la 

publicación “Pressure surges and air valve specification, location and sizing” de AIR FLOW 

Control Accessories y se basa en la norma AWWA-M51 “Manual of Water Supply Practices, 

M51 – “Air-Release, Air/Vacuum, & Combination Air Valves” 

El dimensionamiento de las ventosas se plantea en base a dos criterios fundamentales: 

▪ Determinar el caudal de aire a expulsar durante el llenado de la tubería 

▪ Determinar el caudal de aire a introducir durante el vaciado de la tubería 

La disposición de válvulas en el sistema responde a los criterios establecidos en la siguiente 

figura extraída de AWWA-M51: 

 

 

Figura 4. Disposición de ventosas y desagües (AWWA-M51) 

6.1. SALIDA DE AIRE DURANTE EL LLENADO 

El dimensionamiento de la ventosa se determina de acuerdo con la capacidad de evacuación 

de aire durante el llenado de la tubería a partir de una velocidad de llenado. La salida de aire 
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requerida es igual al caudal de llenado de agua, determinado por la máxima velocidad de 

llenado establecida por el proyectista. La ecuación empleada para el análisis de llenado es: 

𝑄𝐹 = 𝑣𝐹 ·
𝜋 · 𝐷2

4
 

Donde: 

▪ QF = Caudal de evacuación de aire requerido por el criterio de llenado 

de la conducción (m3/s) 

▪ vF = Velocidad de llenado (m/s) 

▪ D = Diámetro interno de la conducción (m) 

En general, se asume una máxima diferencia de presión de 1.5 m – según la documentación 

técnica de las ventosas IRUA, en condiciones normales la operación de llenado no debe 

producirse con sobrepresiones mayores a los 35 m, para la cual la ventosa debe permitir la 

salida de un caudal de aire suficiente para las necesidades anteriores. 

En principio, se recomienda una velocidad de llenado de hasta 0.6 m/s. 

NOTA: La ventosa se ha elegido tomando las capacidades de aireación de una ventosa trifuncional de 

aguas residuales de la marca IRUA. 

6.2. ENTRADA DE AIRE DURANTE EL VACIADO 

La determinación del caudal máximo necesario de entrada de aire, relacionado con la ecuación 

de vaciado de una conducción a partir de una válvula de desagüe se recoge en la siguiente 

ecuación de orificio. 

Así, se tendría: 

𝑄 = 𝐶𝑑 · √2 · 𝑔 · 𝐻 · 𝐴 

Donde: 

▪ Q = caudal de aire necesario 

▪ Cd = coeficiente de descarga (de la válvula de vaciado, se asume 0.6) 

▪ H = diferencia máxima de cotas entre ventosas y desagües de un 

tramo (m) 

▪ A = área interior de la ventosa (m2) 
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En general, la máxima depresión admisible es 1.5 m – según la documentación técnica de las 

ventosas IRUA es de 4.7 m por el bloqueo sónico –, para la cual la ventosa debe permitir la 

entrada de un caudal de aire suficiente para las necesidades anteriores. 

6.3. DIMENSIONAMIENTO DE VENTOSAS 

 
 

 

 

Tabla 13. Cálculo de ventosas 

Se seleccionan ventosas trifuncionales (funciones de admisión, expulsión y purgado) de modo 

que sean adecuadas para bajas presiones, como ocurre en el primer tramo de la nueva 

conducción. Estas serán de diámetro nominal 50 mm, ya que es el modelo más económico que 

las casas comerciales disponen frecuentemente y cumple holgadamente con las condiciones 

de diseño.  

vF 0,60 m/s

Φinterior 140 mm

QF 0,01 m
3/s

QF 0,55 m
3/min

Selección de ventosa DN 50 mm

Salida de aire durante el llenado (sobrepresiones)

Cd 0,60

H 34,60 m

A 0,001963 m
2

Q 0,030695 m
3 /s

Q 1,84 m
3 /min

Selección de ventosa DN 50 mm

Entrada de aire durante el vaciado (depresiones)
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6.3.1. DISPOSICIÓN DE VENTOSAS 

Se proyectan un total de catorce (14) ventosas a lo largo del trazado siguiendo las indicaciones 

comentadas en el anterior apartado. Cabe mencionar que en aquellos puntos en los que existe 

un cambio brusco de pendiente se han dispuesto ventosas dobles. Éstas se situarán en los 

siguientes puntos: 

VENTOSAS 

P.K COTA Nº 

0+494 488,09 1 

0+970 485,31 1 

1+156 484,10 2 

1+768 472,44 1 

2+372 466,55 1 

2+653 472,17 2 

3+180 468,90 1 

3+499 470,60 1 

3+730 471,02 2 

4+559 444,54 1 

5+107 439,95 1 
Tabla 14. Ventosas proyectadas 

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE DESAGÜES 

Se atiende a las recomendaciones establecidas por EMASESA dentro de las INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO (Versión 2013) en las que se indica que los 

desagües deberán disponerse en los puntos bajos relativos de la conducción, así como en los 

sectores que puedan aislarse del resto mediante válvulas. 

Y se presenta una tabla en la que se normalizan los diámetros mínimos de los desagües en 

función del tamaño de la conducción. 

DN Tubería (mm) <300 400 a 500 600 a 800 1000 1200 a 1600 >1600 

DN Desagüe (mm) 80 100 150 200 300 400 
Tabla 15. . Diámetros recomendados para desagües 

En base a estas recomendaciones y debido a que el proyecto no incluye ninguna conducción 

mayor a 300 mm, los diámetros de desagües a emplear son DN 80. 

6.4.1. DISPOSICIÓN DE DESAGÜES 

Los desagües son los elementos de la red que permiten el vaciado de la misma, y que consisten 

en derivaciones situadas en la generatriz inferior de la tubería a desaguar. Con carácter general 

se instalan en los puntos de inferior cota de cada tramo de la conducción. 
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Se proyecta un total de cuatro (4) desagües en los puntos bajos de la conducción, situados en 

los siguientes puntos. 

DESAGÜES 

P.K COTA 

1+220 475,55 

2+439 465,25 

3+122 465,81 

4+934 435,09 
Tabla 16. Desagües proyectados 

7. CONCLUSIONES 

En el presente anejo se ha llevado a cabo la comprobación mediante una hoja de cálculo del 

diámetro escogido para la conducción, del que partimos como dato previo según la Memoria 

Técnica Valorada. Posteriormente se ha comprobado mediante un modelo matemático 

empleando el software de cálculo de tuberías en presión EPANET de la US Environmental 

Protection Agency. Se ha comprobado que las velocidades del flujo se encuentran entre los 

rangos aceptables para el material de Polietileno de Alta densidad y las características del 

sistema.  

Además, se ha comprobado el correcto funcionamiento para régimen transitorio, 

comprobando que la conducción diseñada resiste las sobrepresiones causadas por el golpe de 

Ariete para ambos escenarios planteados. 

Se concluye que, con los cálculos llevados a cabo, la conducción proyectada cumple con los 

requisitos de funcionalidad, economía y seguridad hidráulica. 
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APÉNDICE Nº 1: Resultados de 

EPANET 
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  Archivo de Entrada: Red_Epanet.NET 
   
  Conducción abastecimiento La Romana 
   
  Tabla Línea - Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  C1           P1           P2        50.01387689      141 
  C2           P2           P3        40.29371576      141 
  C3           P3           P4        46.90446846      141 
  C4           P4           P5        50.04291899      141 
  C5           P5           P6        49.65081475      141 
  C6           P6           P7        50.00548406      141 
  C7           P7           P8        49.48817441      141 
  C8           P8           P9        49.82632959      141 
  C9           P9           P10       49.9912005      141 
  C10          P10          P11       49.99993126      141 
  C11          P11          P12       50.00673042      141 
  C12          P12          P13       48.27147985      141 
  C13          P13          P14       47.3245475      141 
  C14          P14          P15       49.9844024      141 
  C15          P15          P16       50.00055628      141 
  C16          P16          P17       50.00039187      141 
  C17          P17          P18       49.96417532      141 
  C18          P18          P19       49.98645183      141 
  C19          P19          P20       50.00015708      141 
  C20          P20          P21       49.98788722      141 
  C21          P21          P22       49.99978733      141 
  C22          P22          P23       49.99874882      141 
  C23          P23          P24       49.97943853      141 
  C24          P24          P25       46.89701927      141 
  C25          P25          P26       48.33682718      141 
  C26          P26          P27       49.49454671      141 
  C27          P27          P28       47.32805154      141 
  C28          P28          P29       48.73659294      141 
  C29          P29          P30       49.78647201      141 
  C30          P30          P31       49.84136755      141 
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  C31          P31          P32       49.53881013      141 
  C32          P32          P33       49.60356501      141 
  C33          P33          P34       49.94739843      141 
 
 
  Página 2                    Conducción abastecimiento La Romana 
  Tabla Línea - Nudo: (continuación) 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  C34          P34          P35       49.77812738      141 
  C35          P35          P36       48.33322213      141 
  C36          P36          P37       49.41710343      141 
  C37          P37          P38       49.51024364      141 
  C38          P38          P39       50.00025088      141 
  C39          P39          P40       49.99882907      141 
  C40          P40          P41       49.81368229      141 
  C41          P41          P42       49.19191924      141 
  C42          P42          P43       49.99431704      141 
  C43          P43          P44       49.8653899      141 
  C44          P44          P45       49.96674471      141 
  C45          P45          P46       49.51104066      141 
  C46          P46          P47       50.00651973      141 
  C47          P47          P48       49.93737528      141 
  C48          P48          P49       49.73892238      141 
  C49          P49          P50       47.54212119      141 
  C50          P50          P51       42.20376531      141 
  C51          P51          P52       50.02317857      141 
  C52          P52          P53       49.05497086      141 
  C53          P53          P54       49.42902913      141 
  C54          P54          P55       47.65470168      141 
  C55          P55          P56       43.99021011      141 
  C56          P56          P57       50.00992325      141 
  C57          P57          P58       49.2704869      141 
  C58          P58          P59       49.9874975      141 
  C59          P59          P60       49.90448645      141 
  C60          P60          P61       49.96564129      141 
  C61          P61          P62       49.98852585      141 
  C62          P62          P63       49.98980806      141 
  C63          P63          P64       49.98986529      141 
  C64          P64          P65       48.86217047      141 
  C65          P65          P66       49.59159367      141 
  C66          P66          P67       48.91258824      141 
  C67          P67          P68       49.99637835      141 
  C68          P68          P69       49.76384375      141 
  C69          P69          P70       49.94991891      141 
  C70          P70          P71       50.0004749      141 
  C71          P71          P72       42.23770946      141 
  C72          P72          P73       40.67691818      141 
  C73          P73          P74       49.99998193      141 
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  C74          P74          P75       50.0048842      141 
  C75          P75          P76       50.00963949      141 
  C76          P76          P77       41.87365991      141 
  C77          P77          P78       50.29937772      141 
  C78          P78          P79       47.98941986      141 
  C79          P79          P80       41.76589399      141 
  C80          P80          P81       48.23355638      141 
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  Tabla Línea - Nudo: (continuación) 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  C81          P81          P82       50.07449998      141 
  C82          P82          P83       49.91944131      141 
  C83          P83          P84       49.95702846      141 
  C84          P84          P85       49.93502037      141 
  C85          P85          P86       48.05207868      141 
  C86          P86          P87       50.02097422      141 
  C87          P87          P88       47.62215626      141 
  C88          P88          P89       45.82349303      141 
  C89          P89          P90       49.99480905      141 
  C90          P90          P91       49.62330179      141 
  C91          P91          P92       49.99895448      141 
  C92          P92          P93       50.00041256      141 
  C93          P93          P94       49.86544592      141 
  C94          P94          P95       49.77226429      141 
  C95          P95          P96       50.0249962      141 
  C96          P96          P97       50.01898666      141 
  C97          P97          P98       49.89722619      141 
  C98          P98          P99       47.06845471      141 
  C99          P99          P100      49.61915899      141 
  C100         P100         P101      48.11153354      141 
  C101         P101         P102      50.37682246      141 
  C102         P102         P103      47.78490276      141 
  C103         P103         P104      49.99710669      141 
  C104         P104         P105      48.47448014      141 
  C105         P105         P106      49.93677543      141 
  C106         P106         P107      49.75957781      141 
  Conexión     1            P1              0.5      141 
   
  Resultados de Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  P1                    0.00   504.99      0.04     0.00 
  P2                    0.00   504.63      0.49     0.00 
  P3                    0.00   504.34      1.60     0.00 
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  P4                    0.00   504.01      4.12     0.00 
  P5                    0.00   503.66      6.61     0.00 
  P6                    0.00   503.30      8.79     0.00 
  P7                    0.00   502.95     10.97     0.00 
  P8                    0.00   502.59     13.15     0.00 
  P9                    0.00   502.24     14.11     0.00 
  P10                   0.00   501.88     13.87     0.00 
  P11                   0.00   501.53     13.65     0.00 
  P12                   0.00   501.17     14.15     0.00 
  P13                   0.00   500.83     14.38     0.00 
  P14                   0.00   500.49     14.29     0.00 
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  Resultados de Nudo: (continuación) 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  P15                   0.00   500.14     14.18     0.00 
  P16                   0.00   499.78     14.06     0.00 
  P17                   0.00   499.43     13.95     0.00 
  P18                   0.00   499.07     13.74     0.00 
  P19                   0.00   498.72     13.52     0.00 
  P20                   0.00   498.36     13.28     0.00 
  P21                   0.00   498.01     13.06     0.00 
  P22                   0.00   497.65     12.83     0.00 
  P23                   0.00   497.30     12.61     0.00 
  P24                   0.00   496.94     12.38     0.00 
  P25                   0.00   496.61     18.00     0.00 
  P26                   0.00   496.26     20.65     0.00 
  P27                   0.00   495.91     20.31     0.00 
  P28                   0.00   495.57     20.02     0.00 
  P29                   0.00   495.23     19.76     0.00 
  P30                   0.00   494.87     19.48     0.00 
  P31                   0.00   494.52     19.21     0.00 
  P32                   0.00   494.17     19.70     0.00 
  P33                   0.00   493.81     19.52     0.00 
  P34                   0.00   493.46     19.67     0.00 
  P35                   0.00   493.11     20.01     0.00 
  P36                   0.00   492.76     20.36     0.00 
  P37                   0.00   492.41     21.08     0.00 
  P38                   0.00   492.06     21.25     0.00 
  P39                   0.00   491.70     21.05     0.00 
  P40                   0.00   491.35     20.87     0.00 
  P41                   0.00   490.99     20.62     0.00 
  P42                   0.00   490.64     20.38     0.00 
  P43                   0.00   490.29     21.02     0.00 
  P44                   0.00   489.93     21.27     0.00 
  P45                   0.00   489.58     21.33     0.00 
  P46                   0.00   489.23     21.76     0.00 
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  P47                   0.00   488.87     22.20     0.00 
  P48                   0.00   488.52     21.98     0.00 
  P49                   0.00   488.16     22.16     0.00 
  P50                   0.00   487.82     21.63     0.00 
  P51                   0.00   487.52     18.85     0.00 
  P52                   0.00   487.17     16.98     0.00 
  P53                   0.00   486.82     15.64     0.00 
  P54                   0.00   486.47     14.30     0.00 
  P55                   0.00   486.13     13.79     0.00 
  P56                   0.00   485.82     16.91     0.00 
  P57                   0.00   485.46     17.67     0.00 
  P58                   0.00   485.11     17.74     0.00 
  P59                   0.00   484.76     17.88     0.00 
  P60                   0.00   484.40     18.25     0.00 
  P61                   0.00   484.05     18.23     0.00 
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  Resultados de Nudo: (continuación) 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  P62                   0.00   483.69     18.00     0.00 
  P63                   0.00   483.33     17.77     0.00 
  P64                   0.00   482.98     17.14     0.00 
  P65                   0.00   482.63     14.94     0.00 
  P66                   0.00   482.28     14.51     0.00 
  P67                   0.00   481.93     14.09     0.00 
  P68                   0.00   481.58     13.68     0.00 
  P69                   0.00   481.22     13.27     0.00 
  P70                   0.00   480.87     12.86     0.00 
  P71                   0.00   480.51     11.87     0.00 
  P72                   0.00   480.21     11.22     0.00 
  P73                   0.00   479.92     10.91     0.00 
  P74                   0.00   479.57     10.53     0.00 
  P75                   0.00   479.21      9.41     0.00 
  P76                   0.00   478.85      8.05     0.00 
  P77                   0.00   478.56     10.72     0.00 
  P78                   0.00   478.20     15.94     0.00 
  P79                   0.00   477.86     16.89     0.00 
  P80                   0.00   477.56     19.46     0.00 
  P81                   0.00   477.22     19.16     0.00 
  P82                   0.00   476.86     21.64     0.00 
  P83                   0.00   476.51     24.04     0.00 
  P84                   0.00   476.15     24.62     0.00 
  P85                   0.00   475.80     26.44     0.00 
  P86                   0.00   475.46     28.48     0.00 
  P87                   0.00   475.10     29.61     0.00 
  P88                   0.00   474.76     29.32     0.00 
  P89                   0.00   474.44     29.06     0.00 
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  P90                   0.00   474.08     28.75     0.00 
  P91                   0.00   473.73     28.45     0.00 
  P92                   0.00   473.37     28.38     0.00 
  P93                   0.00   473.02     28.25     0.00 
  P94                   0.00   472.66     27.89     0.00 
  P95                   0.00   472.31     29.98     0.00 
  P96                   0.00   471.95     32.53     0.00 
  P97                   0.00   471.60     33.83     0.00 
  P98                   0.00   471.24     33.87     0.00 
  P99                   0.00   470.91     33.86     0.00 
  P100                  0.00   470.55     33.82     0.00 
  P101                  0.00   470.21     32.76     0.00 
  P102                  0.00   469.85     25.87     0.00 
  P103                  0.00   469.51     23.25     0.00 
  P104                  0.00   469.16     23.22     0.00 
  P105                  0.00   468.81     23.20     0.00 
  P106                  0.00   468.46     24.31     0.00 
  P107                 16.67   468.11     24.12     0.00 
  1                   -16.67   504.99      0.00     0.00 Embalse 
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  Resultados de Línea: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  C1                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C2                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C3                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C4                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C5                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C6                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C7                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C8                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C9                   16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C10                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C11                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C12                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C13                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C14                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C15                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C16                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C17                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C18                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C19                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C20                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C21                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C22                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C23                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
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  C24                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C25                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C26                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C27                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C28                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C29                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C30                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C31                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C32                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C33                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C34                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C35                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C36                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C37                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C38                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C39                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C40                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C41                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C42                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C43                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C44                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C45                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C46                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
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  Resultados de Línea: (continuación) 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  C47                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C48                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C49                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C50                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C51                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C52                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C53                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C54                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C55                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C56                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C57                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C58                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C59                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C60                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C61                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C62                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C63                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C64                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C65                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C66                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
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  C67                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C68                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C69                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C70                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C71                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C72                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C73                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C74                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C75                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C76                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C77                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C78                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C79                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C80                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C81                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C82                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C83                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C84                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C85                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C86                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C87                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C88                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C89                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C90                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C91                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C92                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C93                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
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  Resultados de Línea: (continuación) 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  C94                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C95                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C96                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C97                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C98                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C99                  16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C100                 16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C101                 16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C102                 16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C103                 16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C104                 16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C105                 16.67      1.07      7.11   Abierto 
  C106                 16.67      1.07      7.11   Abierto 
  Conexión             16.67      1.07      7.14   Abierto 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es comprobar el cálculo mecánico de la nueva conducción desde 

su inicio en el punto de toma, sito en la zona de la Madara, donde entronca con la tubería 

existente, hasta el depósito regulador existente en La Romana. La tubería que se proyecta 

debe cumplir condiciones mínimas de deformación y esfuerzos que garanticen la estabilidad 

mecánica de la misma. 

Las condiciones a considerar para el cálculo estructural de las conducciones son: 

▪ Peso propio de la tubería. 

▪ Peso del fluido. 

▪ Acciones del terreno. 

▪ Acciones concentradas, debidas a elementos fijos a vehículos. 

▪ Otras acciones: asientos diferenciales, esfuerzos de montaje y acciones 

extraordinarias. 

2. HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 

CONDUCCIONES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Para el cálculo de la resistencia mecánica de la conducción se ha utilizado el programa Asetub 

PE. 

Este programa de cálculo de acciones sobre tuberías plásticas enterradas está basado en la 

norma UNE-EN 12201 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema” y está 

basado en el método de cálculo mecánico recogido en la norma alemana ATV-A127, en la que 

se basa la norma española UNE 53331 IN. 

Ha sido realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos 

(AseTUB) y por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, IETcc (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). 
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MACIZOS DE ANCLAJE 

Al igual que en el caso anterior, para el cálculo de los macizos de anclaje se ha elaborado una 

hoja de cálculo con la formulación propuesta en la publicación del Canal Isabel II, “Normas 

para el abastecimiento de agua” del 2004.  

3. CÁLCULOS MECÁNICOS 

En este apartado se incluyen los cálculos mecánicos de la conducción. 

3.1. DATOS DE PARTIDA 

Las condiciones en las que se proyecta estas tuberías son: 

▪ Diámetro nominal de la conducción, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Descripción de material, diámetro nominal, presión nominal y espesor de pared según ejes 

▪ Resistencia mínima requerida (MRS): 

La resistencia a las tensiones circunferenciales generadas en la pared de una tubería de PE 

sometida a presión interior estática se mide por el valor de su MRS (Resistencia Mínima 

Requerida). En función de este parámetro la denominación de los tubos según UNE-EN 12201 

es: PE 40; PE 63; PE 80 y PE 100. Se propone una tubería de PE 100. 

▪ Altura de relleno: 

La altura de relleno es la distancia que hay desde la clave del tubo hasta la superficie del 

terreno. Este parámetro es de los más determinantes en cuanto a las acciones a las que la 

tubería se encuentra sometida. Mayor altura de relleno puede tener una consecuencia 

favorable o desfavorable según para qué comprobación mecánica de la tubería. Por este 

motivo, es necesario comprobar para un mismo eje la altura de recubrimiento máxima (2,0 m) 

y mínima (0,8 m). 

▪ Presión interna de funcionamiento:  

Conducción PEAD PE 100 DN 160 PN 10 9.5

mm atm mm

MATERIAL MATERIAL
DIAMETRO 

NOMINAL

PRESIÓN 

NOMINAL

ESPESOR 

PARED
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Esta presión incluye las posibles sobrepresiones que pueden darse en régimen transitorio 

como puede ser el golpe de ariete. De forma similar a la altura de recubrimiento, este 

parámetro no es constante; por tanto, puede tener lugar una combinación de cargas donde la 

presión máxima no produce el efecto más desfavorable, por ejemplo, nivel freático y baja 

presión. Por este motivo es necesario realizar las comprobaciones para la presión interna de 

funcionamiento máxima y mínima a la que la tubería puede estar sometida. Los valores de 

presión máxima y mínima para cada conducción se recogen en la siguiente tabla: 

PRESIÓN 

MAX (PMA) MIN 

64,64 12,34 

m.c.a. m.c.a. 

Tabla 2. Valor máximo y mínimo de presión interna. 

▪ Ancho de zanja: se toma para cada caso el diámetro nominal de la tubería y 

recubrimientos de 15 cm a ambos lados. 

▪ Carga de tráfico SLW 60 (más desfavorable), según la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Descripción de carga de tráfico utilizada en el cálculo mecánico. 

3.2. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Como se ha descrito en el apartado anterior, existen dos parámetros que presentan 

variabilidad ya sea en el propio trazado de la conducción (la altura de relleno) o 

temporalmente (presión interna de funcionamiento). Es por este motivo que es necesario 

plantear diferentes hipótesis de cargas según la combinatoria de máximos y mínimos de estos 

dos parámetros mencionados. Esta combinatoria genera un total de 4 hipótesis. La definición 

de cada una de las hipótesis se incluye en la siguiente tabla: 

 

RECUBRIMIENTO PRESIÓN 

HIPÓTESIS A MAX MAX 

HIPÓTESIS B MAX MIN 

HIPÓTESIS C MIN MAX 

HIPÓTESIS D MIN MIN 
Tabla 4. Descripción de hipótesis de carga para tuberías PEAD. 

Coef Choque

Fa (KN) Fb (KN) ra (m) rb (m) ϕ

SLW 60 100 500 0.25 1.82 1.2

SLW 30 50 250 0.18 1.82 1.4

LKW 12 40 80 0.15 2.26 1.5

VEHÍCULO
Cargas y radios auxiliares
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3.2.1. RESULTADOS 

Los coeficientes de seguridad o límites que la norma establece como mínimos para cada una 

de las comprobaciones se incluye a continuación: 

 

Tabla 5. Coeficientes de seguridad requeridos y límite de deflexión según la norma ATV A 127. 

Seguidamente se adjunta resumen del cálculo mecánico para cada una de las hipótesis de 

cálculo contempladas. Este cálculo se encuentra desarrollado pormenorizadamente en el 

apéndice 1. Nueva conducción de agua potable para el abastecimiento a la población de La  

Romana (Alicante) 

Se observa que los valores obtenidos del cálculo se encuentran en los rangos que la normativa 

de referencia marca como aceptables, quedando, por tanto, la resistencia mecánica de las 

conducciones comprobada. 

HIPÓTESIS 
A 

C. PRUEBA DE TENSIÓN 
EXTERIOR 3,685 

INTERIOR 3,685 

PRUEBA DE DEFORMACIÓN DEFLEXIÓN VERT. 0,58 

C.S. PRUEBA ESTABILIDAD 39,85 

HIPÓTESIS 
B 

C. PRUEBA DE TENSIÓN 

EXTERIOR 19,651 

INTERIOR 19,651 

PRUEBA DE DEFORMACIÓN DEFLEXIÓN VERT. 0,58 

C.S. PRUEBA ESTABILIDAD 39,85 

HIPÓTESIS 
C 

C. PRUEBA DE TENSIÓN 
EXTERIOR 3,685 

INTERIOR 3,685 

PRUEBA DE DEFORMACIÓN DEFLEXIÓN VERT. 1,17 

C.S. PRUEBA ESTABILIDAD 24,63 

HIPÓTESIS 
D 

C. PRUEBA DE TENSIÓN 
EXTERIOR 19,651 

INTERIOR 9,385 

PRUEBA DE DEFORMACIÓN DEFLEXIÓN VERT. 1,17 

C.S. PRUEBA ESTABILIDAD 24,63 
Tabla 6. Resumen de resultados del cálculo mecánico. 

TRACCIÓN 2.5

COMPRESIÓN 2.5

6%

2

C.S. FALLO POR 

TENSIÓN

DEFLEXIÓN ADMISIBLE

C.S. FALLO INESTABILIDAD
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4. CÁLCULO DE MACIZOS DE ANCLAJE 

En los siguientes apartados se va a proceder a dimensionar y comprobar los macizos de 

anclaje, pese a que, debido a la flexibilidad del material de la tubería, no adquieren apenas 

importancia. 

4.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Una vez montados los tubos y las piezas especiales hay que proceder a la sujeción y apoyo 

mediante macizos de anclaje, de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de 

derivación válvulas, desagües y, en general, todos aquellos elementos sometidos a esfuerzos 

que no deba soportar la propia tubería. Asimismo, deben disponerse macizos de anclaje 

cuando las pendientes sean excesivamente fuertes, puedan producirse movimientos de la 

tubería o exista riesgo de flotabilidad de la misma. Estos macizos de anclaje son, en general, de 

hormigón, pudiendo disponerse también elementos metálicos para el anclaje de la tubería, los 

cuales habrían de ir protegidos contra la corrosión. 

Los macizos deben disponerse de tal forma que las uniones queden al descubierto, debiendo 

haber obtenido la resistencia de proyecto antes de realizar las pruebas de la tubería instalada. 

El empuje debido a la presión hidráulica interior producido en los cambios de dirección en la 

tubería viene dado por la expresión: 

𝐸 = 𝐾 · 𝑃 · 𝐴 

donde: 

- E: fuerza de empuje. 

- P: presión de prueba hidráulica. 

- A: área interior del tubo. 

- K: coeficiente con los siguientes valores 

o K=1 para cabos extremos, tés, bridas ciegas y reducciones 

o K=2 x sen (α/2) para curvas de ángulo 

o α: ángulo del codo, según ejes. 

ANCLAJES POR CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN PLANTA 
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En los codos y cambios de dirección la fuerza de empuje viene dada por la fórmula (caso de ser 

agua el líquido a transportar): 

𝐸 = 2 · sin
𝛼

2
· 𝑃 · 𝐴 

Como ya se ha indicado, para resistir dicho empuje E se suelen disponerse macizos de anclaje 

de hormigón armado, los cuales suelen dimensionarse de manera que su peso iguale al 

empuje máximo a resistir. Con este criterio, los macizos deberán tener un volumen V (m³), 

supuesta una densidad del hormigón δ, de al menos: 

𝑉 = 𝐸/𝛿 

donde: 

- V: Volumen hormigón. 

- E: fuerza de empuje. 

- δ: densidad del hormigón. 

Los macizos, además, suelen complementarse con una armadura mínima (cuantía de 10 o 15 

kg/m3) y deberán tener unas dimensiones tales que los empujes que transmitan al terreno no 

sean superiores a su resistencia a compresión.  

Se determina en primer lugar, a partir de volúmenes de hormigón coherentes, la necesidad de 

disponer anclajes. Para ello se comprueba el coeficiente al deslizamiento y al vuelco, sin 

considerar la posible colaboración del terreno adyacente, el cual puede considerarse 

despreciable para esta comprobación inicial. 

Si dichos coeficientes no se encuentran dentro de lo considerado como adecuado, se pasa al 

dimensionamiento de los anclajes, fundamentado en el volumen de hormigón necesario que 

aumenta la componente normal al deslizamiento. 

FUERZAS RESISTENTES 

Las fuerzas resistentes consideradas en los cálculos son la fuerza de rozamiento y la reacción 

de anclaje en las paredes de la zanja. Así, la fuerza de rozamiento adopta la siguiente 

formulación: 

𝐹𝑟 = 𝑁 · 𝑡𝑔ϕ 
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siendo N el peso del macizo y φ, el ángulo de rozamiento del terreno-hormigón. 

Por su parte, reacción de anclaje en las paredes de la zanja: 

𝐹𝑡 = 𝜎 · 𝐴 · 𝐻 

Con σ resistencia admisible del terreno sobre una pared vertical y A·H igual a la superficie de la 

cara del anclaje ortogonal al empuje. 

EQUILIBRIO DE FUERZAS 

Para el cálculo se supone que el macizo soporta los esfuerzos debidos a los empujes 

hidráulicos mediante el rozamiento con el suelo (Fr), y mediante el apoyo de éste con la pared 

de la zanja (Ft). Se supone que en la zanja la pared está sana y es capaz de transmitir esfuerzos 

sin producir un desplazamiento. Consideramos un valor homogéneo de resistencia del terreno 

en lugar de considerar el empuje pasivo de éste. Así lo recomiendan los expertos que 

consideran que para contar con el empuje pasivo es necesario un desplazamiento del macizo 

que lo movilice y esto, en realidad no es lo que ocurre. De esta manera Ft representa el 

esfuerzo máximo de reacción horizontal que es capaz de soportar un terreno ante un empuje, 

y no la resultante del empuje pasivo del terreno, que es proporcional a la altura, densidad y del 

coeficiente de empuje pasivo del relleno que hay sobre el macizo. El valor de esta fuerza 

depende de la resistencia admisible del terreno sobre una pared vertical, que variará según el 

tipo de suelo, y es un valor asimilable a la capacidad portante de un suelo ante una carga 

vertical. Esta fuerza es la componente más importante de las dos y la que más empuje 

moviliza. 

Así pues, el cálculo se materializa en el equilibrio de las fuerzas actuantes de la siguiente 

forma: 

𝐸 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑡 = 𝑁 · 𝑡𝑔𝜙 +  𝜎 · 𝐴 · 𝐻 

Siendo: 

- E= empuje hidráulico 

- N= peso del macizo 

- Φ= ángulo de rozamiento dado de hormigón-terreno 

- σ= resistencia admisible del terreno sobre una pared vertical 
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- A H = superficie de la cara del anclaje ortogonal al empuje 

Se comprobará en todos los casos, que el empuje hidráulico (E) es menor que la resistencia 

que ofrece el anclaje (Fr+ Ft). Los macizos, además, suelen complementarse con una armadura 

mínima (cuantía de 10 o 15 kg/m3) y deberán tener unas dimensiones tales que los empujes 

que transmitan al terreno no sean superiores a su resistencia a compresión. 

4.2. DATOS DE PARTIDA 

Como se ha descrito en el apartado anterior, los datos de partida para el dimensionamiento de 

los macizos de anclaje son: la presión máxima de la tubería y su diámetro, las propiedades 

mecánicas del terreno y el ángulo del codo. 

4.2.1. PRESIÓN MÁXIMA DE LA TUBERÍA Y DIÁMETROS 

La presión máxima de la tubería se toma igual al valor de la PMA, el cual es de 10 bar. 

4.2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL TERRENO 

Es necesario comentar, que al no disponer las propiedades geotécnicas del terreno donde 

apoya la conducción, se ha supuesto una tensión admisible del terreno baja (0,8 kg/cm2) y un 

ángulo de rozamiento de 25 º, para hallarse del lado de la seguridad. 

4.2.3. ÁNGULOS DE GIRO Y CODOS 

En la conducción objeto del proyecto se ha realizado un trazado de tal forma que la buena 

flexibilidad del material permita hacer innecesario el uso de codos. De forma general, se puede 

utilizar siguiente expresión para el cálculo de la flexibilidad del tubo, con los valores calculados 

a 20ºC: 

𝑷𝑵 𝟏𝟎              𝑹 = 𝟑𝟎 𝒙 𝑫𝑵 

𝑃𝑁 16              𝑅 = 20 𝑥 𝐷𝑁 

𝑃𝑁 20              𝑅 = 20 𝑥 𝐷𝑁 
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Para este caso, el radio de curvatura o radio mínimo admisible por la tubería es de 4,80 

metros. Para conseguir el ángulo exacto de giro en el trazado podrá curvar el tubo según lo 

comentado, así como se permitirá una deflexión máxima del mismo de 6°. De esta manera se 

han previsto un total de siete (7) codos, normalizados para este tipo de material, 

correspondiéndose a codos de 45° (5) y 90° (2), y sólo se hará uso de los mismos por motivos 

excepcionales o totalmente necesarios. En el documento Nº 2. PLANOS se han representado 

los radios de giro de las curvas del trazado en planta, de forma que se puede determinar que 

se cumple en todo momento el radio mínimo admisible del material de la tubería. 

Con el fin de reducir la complejidad y la variabilidad en la construcción de los macizos de 

anclaje, se han definido cuatro tipos en función de los ángulos de giro, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tipo de macizo 
Nº 

CURVA 

Macizo Tipo A 22,5º 17 

Macizo Tipo B 45º 16 

Macizo Tipo C 67,5º 5 

Macizo Tipo D 90º 2 

TOTAL 40 
 

Tabla 77 Macizos de anclaje a calcular 

4.2.4. RESULTADOS 

Los coeficientes de seguridad y dimensiones mínimas de los macizos para cada tipo de anclaje 

son los que se muestran en las siguientes tablas. En ella se muestran los resultados 

intermedios del cálculo. Se comprueba que con dichas dimensiones los coeficientes de 

seguridad superan el valor de 1.25. 
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Tabla 88 Resultados de los macizos de anclaje para codos 

CÁLCULO DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA CODOS EN CONDUCCIONES

22,5º 45º 67,5º 90º

Macizo Tipo A Macizo Tipo B Macizo Tipo C Macizo Tipo D

CONDUCCIÓN

DN mm 160 160 160 160

m 0,16 0,16 0,16 0,16

Sección m2 0,02 0,02 0,02 0,02

cm2 201,06 201,06 201,06 201,06

Presión Kpa 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Empuje KN 20,11 20,11 20,11 20,11

Tnf 2,01 2,01 2,01 2,01

Ángulo º 22,50 45,00 67,50 90,00

rad 0,39 0,79 1,18 1,57

sin(θ/2) - 0,20 0,38 0,56 0,71

Empuje codo KN 7,85 15,39 22,34 28,43

Densidad H KN/m3 24,00 24,00 24,00 24,00

BLOQUE H

A m 0,22 0,22 0,22 0,22

H m 0,26 0,26 0,26 0,26

L m 0,50 1,00 1,40 1,75

V_total m3 0,029 0,057 0,080 0,100

Peso KN 0,69 1,37 1,92 2,40

TERRENO

Ángulo rozamiento º 25,00 25,00 25,00 25,00

tan(Φ) - 0,47 0,47 0,47 0,47

Rozamiento base KN 0,32 0,64 0,90 1,12

Tensión adm lateral kPa 80,00 80,00 80,00 80,00

Sup. Lateral m2 0,13 0,26 0,36 0,46

Resistencia lateral KN 10,40 20,80 29,12 36,40

Resistencia total KN 10,72 21,44 30,02 37,52

Coef. Seguridad 1,37 1,39 1,34 1,32

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DN 160

CURVA
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APÉNDICE Nº 1: Listado de cálculos 

mecánicos. ASETUB Tuberías PE. 
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1. Cálculo estático de acuerdo a la A 127: Hipótesis A

Descripción del tramo: Hipótesis A
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G3
Cálculo E1: tabla 8 (A127)
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: tabla 8 (A127)
Tipo de suelo natural: G3
Cálculo E3: Densidad Proctor
Densidad Proctor E3: DPr,E3 95,0 %
E4 = 10 ∙ E1: Si

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 2,00 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 0,00 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 6,4 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 6,4 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: SLW 60

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 0,60 m
Ángulo del talud: β 90 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B1
Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 120º
Proyección relativa: a 1,00 [-]

1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 10,0 bar  (SDR = 17,0)
Diámetro nominal: DN 160  (9,5 mm)
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90°

90°

E1

E2 E2

E3 E3

E4

2α =120°

Carga de tráfico: SLW 60

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad exterior γ 3,685 3,685 3,685 [-]
Coeficiente de seguridad interior γ 3,685 3,685 3,685 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a tracción: erf γRBZ 2,50 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. Prueba de deformación

Deformación vertical relativa: δv 0,58 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.3. Prueba de estabilidad (lineal):

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 39,85 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1. Cálculo estático de acuerdo a la A 127: Hipótesis B

Descripción del tramo: Hipótesis B
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G3
Cálculo E1: tabla 8 (A127)
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: tabla 8 (A127)
Tipo de suelo natural: G3
Cálculo E3: Densidad Proctor
Densidad Proctor E3: DPr,E3 95,0 %
E4 = 10 ∙ E1: Si

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 2,00 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 0,00 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 1,2 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 1,2 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: SLW 60

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 0,60 m
Ángulo del talud: β 90 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B1
Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 120º
Proyección relativa: a 1,00 [-]

1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 10,0 bar  (SDR = 17,0)
Diámetro nominal: DN 160  (9,5 mm)
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Carga de tráfico: SLW 60

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad exterior γ 19,651 19,651 -16,244 [-]
Coeficiente de seguridad interior γ 19,651 19,651 19,651 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a tracción: erf γRBZ 2,50 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. Prueba de deformación

Deformación vertical relativa: δv 0,58 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.3. Prueba de estabilidad (lineal):

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 39,85 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1. Cálculo estático de acuerdo a la A 127: Hipótesis C

Descripción del tramo: Hipótesis C
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G3
Cálculo E1: tabla 8 (A127)
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: tabla 8 (A127)
Tipo de suelo natural: G3
Cálculo E3: Densidad Proctor
Densidad Proctor E3: DPr,E3 95,0 %
E4 = 10 ∙ E1: Si

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 0,80 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 0,00 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 6,4 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 6,4 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: SLW 60

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 0,60 m
Ángulo del talud: β 90 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B1
Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 120º
Proyección relativa: a 1,00 [-]

1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 10,0 bar  (SDR = 17,0)
Diámetro nominal: DN 160  (9,5 mm)
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Carga de tráfico: SLW 60

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad exterior γ 3,685 3,685 3,685 [-]
Coeficiente de seguridad interior γ 3,685 3,685 3,685 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a tracción: erf γRBZ 2,50 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. Prueba de deformación

Deformación vertical relativa: δv 1,17 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.3. Prueba de estabilidad (lineal):

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 24,63 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1. Cálculo estático de acuerdo a la A 127: Hipótesis D

Descripción del tramo: Hipótesis D
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G3
Cálculo E1: tabla 8 (A127)
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: tabla 8 (A127)
Tipo de suelo natural: G3
Cálculo E3: Densidad Proctor
Densidad Proctor E3: DPr,E3 95,0 %
E4 = 10 ∙ E1: Si

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 0,80 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 0,00 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 1,2 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 1,2 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: SLW 60

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 0,60 m
Ángulo del talud: β 90 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B1
Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 120º
Proyección relativa: a 1,00 [-]

1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 10,0 bar  (SDR = 17,0)
Diámetro nominal: DN 160  (9,5 mm)
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Carga de tráfico: SLW 60

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad exterior γ -8,522 19,651 -7,186 [-]
Coeficiente de seguridad interior γ 11,083 -9,382 9,015 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a tracción: erf γRBZ 2,50 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. Prueba de deformación

Deformación vertical relativa: δv 1,17 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.3. Prueba de estabilidad (lineal):

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 24,63 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1. OBJETO 

El objeto del Presente Anejo es la identificación de la propiedad y medición de los terrenos que 

deben ser objeto de ocupación temporal, definitiva y servidumbre de la nueva conducción de 

agua potable objeto del proyecto “Nueva conducción de agua potable para el abastecimiento a 

la población de La Romana (Alicante)”. 

Se presenta un listado de las parcelas afectadas por el trazado de la conducción, así como 

planos adjuntos a este anejo en los que se puede comprobar gráficamente dicha afección. 

Puesto que no es necesario desarrollar ningún tipo de construcción o demolición en ninguna 

de las parcelas afectadas, sólo se precisa el permiso de los titulares de parcelas, que no 

presentará mayores inconvenientes por ser miembros integrantes de la entidad de riego, por 

donde discurren ya los trazados de las tuberías existentes. 

Asimismo, de cada uno de los servicios afectados, se facilita su situación, longitud afectada, 

secciones y características relevantes para la ejecución de las obras, sin necesidad de 

reposición de servicios. 

2. FRANJA DE TRABAJOS 

El trazado de la nueva conducción objeto del presente proyecto discurre, por los arcenes de 

caminos existentes, y por parcelas de miembros integrantes de las entidades de riego, 

siguiendo el trazado de la actual tubería común para riego y abastecimiento, por su zona de 

servidumbre.  

El ancho de la zanja será de 0,60 metros (0,60 m). Sin embargo, habrá que contemplar además 

de la anchura de la zanja, una franja de terreno que permita el paso del personal y maquinaria 

de obra (respetando una distancia de seguridad al borde de la zanja), acopio de material y 

realización de trabajos auxiliares. 

2.1. DELIMITACIÓN DE LOS LÍMITES DE OCUPACIÓN 

Se ha elaborado el plano parcelario, adjunto en el presente anejo, adoptando los siguientes 

criterios de ocupación de terrenos: 

Servidumbre de la conducción: grava la finca sirviente a perpetuidad, pero no absorbe la 

plenitud dominical, al no existir transmisión de dominio. No se permite ningún tipo de 

edificación sobre dicha superficie y deberá mantenerse exenta y libre para el paso de los 

servicios de mantenimiento para reparaciones. 
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Se incluye aquí la franja de 3 metros de anchura centrada sobre el eje de la conducción, y que 

afectará a la solución que se plantee por terrenos de titularidad privada. 

Ocupación temporal: franjas de terrenos que resultan estrictamente necesarios ocupar para 

llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un espacio de 

tiempo determinado, coincidente con el periodo de ejecución de las mismas. Estos terrenos 

serán restituidos a sus propietarios una vez terminada la obra. 

Se considera necesaria la ocupación temporal de 5 metros de ancho a cada lado del eje de la 

conducción, en una banda paralela a la de servidumbre de acueducto, para el desarrollo de los 

trabajos en las zonas prescritas para el paso de la canalización cuya titularidad sea privada. 

3. LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS 

Realizada la delimitación de las parcelas objeto de ocupación atendiendo a los criterios 

especificados en el apartado anterior, se identifican las parcelas rurales afectadas, las cuales 

suman un total de 94. 

Partiendo de la información disponible se confecciona una tabla que contiene la relación de 

fincas afectadas por las ocupaciones definitivas, temporales o servidumbres. 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA REF. CATASTRO 
SUP. DE OCUPACIÓN 

TEMPORAL (m2) 

SUP. DE 
SERVIDUMBRE 

(m2) 

89 0018 007 0018007008500S 16,3 0,0 

89 0018 013 001801300XH85A 0,0 0,0 

89 034 00001 03089A03400001 358,9 111,0 

89 034 00003 03089A03400003 537,6 166,8 

89 034 00004 03089A03400004 109,9 11,7 

89 034 00005 03089A03400005 715,6 206,2 

89 034 00018 03089A03400018 635,0 220,5 

89 034 00030 03089A03400030 241,8 56,2 

89 034 00031 03089A03400031 439,7 173,1 

89 034 00032 03089A03400032 748,8 200,0 

89 034 00034 03089A03400034 611,9 261,7 

89 034 00038 03089A03400038 427,2 120,7 

89 034 00041 03089A03400041 770,3 239,0 

89 034 00043 03089A03400043 91,4 25,2 

89 034 00062 03089A03400062 2771,1 697,1 

89 034 00094 03089A03400094 2173,9 652,1 

89 034 00095 03089A03400095 1287,0 390,8 

89 034 00097 03089A03400097 7,8 0,0 

89 034 00098 03089A03400098 0,0 0,0 
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89 034 00099 03089A03400099 1369,3 449,8 

89 034 00100 03089A03400100 293,0 93,3 

89 034 00103 03089A03400103 1,0 0,0 

89 034 00129 03089A03400129 250,9 14,2 

89 034 00131 03089A03400131 21,7 6,5 

89 034 00132 03089A03400132 947,1 243,2 

89 034 00133 03089A03400133 218,4 51,8 

89 034 00134 03089A03400134 128,9 43,9 

89 034 00135 03089A03400135 297,5 97,5 

89 034 00136 03089A03400136 1435,0 201,1 

89 034 00139 03089A03400139 1085,9 449,9 

89 034 00140 03089A03400140 147,0 52,2 

89 034 00145 03089A03400145 1692,1 660,7 

89 034 00175 03089A03400175 51,1 15,3 

89 034 00176 03089A03400176 1192,7 357,5 

89 034 00177 03089A03400177 631,6 192,8 

89 034 09000 03089A03409000 43,5 0,0 

89 034 09001 03089A03409001 125,1 37,6 

89 034 09002 03089A03409002 41,9 6,9 

89 034 09003 03089A03409003 1621,3 441,7 

89 034 09004 03089A03409004 344,9 118,3 

89 034 09005 03089A03409005 212,4 60,4 

89 034 09006 03089A03409006 107,4 31,9 

89 034 09007 03089A03409007 276,3 83,2 

89 034 09009 03089A03409009 76,4 22,9 

89 034 09011 03089A03409011 318,7 145,3 

89 034 09014 03089A03409014 981,7 384,6 

89 034 09015 03089A03409015 47,1 13,4 

89 034 09023 03089A03409023 4,0 4,0 

89 035 00013 03089A03500013 201,6 15,0 

89 035 00014 03089A03500014 532,9 177,4 

89 035 00016 03089A03500016 0,1 0,0 

89 035 00031 03089A03500031 5,2 0,0 

89 035 00032 03089A03500032 26,5 0,0 

89 035 00035 03089A03500035 23,3 0,0 

89 035 00036 03089A03500036 10,3 0,0 

89 035 00037 03089A03500037 17,2 0,0 

89 035 00039 03089A03500039 2652,0 816,3 

89 035 00040 03089A03500040 5822,9 1690,5 

89 035 00042 03089A03500042 477,9 119,3 

89 035 00045 03089A03500045 695,3 146,0 

89 035 00049 03089A03500049 1355,5 409,9 

89 035 00050 03089A03500050 204,8 67,4 

89 035 00051 03089A03500051 567,9 203,4 

89 035 00052 03089A03500052 1736,3 560,2 
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89 035 00104 03089A03500104 432,2 171,4 

89 035 00105 03089A03500105 155,5 46,2 

89 035 00106 03089A03500106 278,4 40,6 

89 035 00107 03089A03500107 588,6 178,1 

89 035 00108 03089A03500108 345,5 103,6 

89 035 00109 03089A03500109 376,3 112,9 

89 035 00110 03089A03500110 347,2 104,3 

89 035 00111 03089A03500111 484,6 145,3 

89 035 00112 03089A03500112 484,3 145,2 

89 035 00113 03089A03500113 712,7 201,8 

89 035 00114 03089A03500114 1099,2 341,8 

89 035 00115 03089A03500115 254,2 76,3 

89 035 00116 03089A03500116 1305,5 388,6 

89 035 00117 03089A03500117 382,1 127,2 

89 035 00133 03089A03500133 32,6 0,3 

89 035 09001 03089A03509001 168,2 71,5 

89 035 09003 03089A03509003 2300,8 753,5 

89 035 09005 03089A03509005 56,6 17,1 

89 035 09013 03089A03509013 159,8 53,2 

89 035 09018 03089A03509018 0,1 0,0 

89 042 00212 03089A04200212 62,4 0,0 

89 042 00213 03089A04200213 60,4 0,0 

89 043 00063 03089A04300063 13,1 0,0 

114 026 00001 03114A02600001 2317,3 739,9 

114 026 00003 03114A02600003 161,4 55,6 

114 026 00006 03114A02600006 72,1 0,0 

114 026 00010 03114A02600010 20,9 0,0 

114 026 00074 03114A02600074 18,5 0,0 

114 026 00075 03114A02600075 4,1 0,0 

114 026 09002 03114A02609002 211,4 73,6 

114 026 09007 03114A02609007 539,7 130,2 

114 026 60002 03114A02660002 11,0 0,0 
 

Tabla 1. Listado de parcelas afectadas por la nueva conducción 

4. AFFECCIONES Y REPOSICIONES 

Para la correcta identificación de todos los servicios afectados, se ha solicitado la información a 

la empresa privada INKOLAN, la cual ha indicado que los servicios afectados por la 

servidumbre son del siguiente tipo: 
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4.1. CAMINOS RURALES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las afecciones sobre la red local de caminos y vías de comunicación tendrán carácter temporal, 

en tanto que el cerrado de las zanjas, y posterior entrada en servicio de las conducciones, 

conllevará la restitución de las condiciones originales de la citada red de caminos.  

4.2. LÍNEAS ELECTRICAS 

En el área de afección de las obras, se detectan diversas interferencias con elementos de la red 

eléctrica de IBERDROLA. 

Se trata de cruces con elementos aéreos, lo cual será tenido en cuenta para la redacción del 

estudio de seguridad y salud, así como para la planificación de los trabajos. 

A continuación, se adjuntan las fichas técnicas de dichos servicios. 
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NOMBRE: S01

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

FOTOGRAFÍA/S:

Agua potable

Riego

Gas 

Camino existente

Media Tensión

X Baja Tensión

Alumbrado

Telefonía

Saneamiento Otros

Valorado en proyecto X No valorado en proyecto

Medición Ud Precio Importe €

Total: 0,00 €

Servicios afectados:

Muro de hormigón

A01 CÓDIGO:

PK 1+750

Cruce de conducción con línea aérea de baja tensión.

Muro de Mampostería

 Vallado metálico

 Tubería de hormigón

 Tubería de polietileno

Bionda de protección

Acceso a parcela rústica

Oleoducto

Valoración:

Observaciones:

Se trata de un servicio aéreo, por tanto, los trabajos a realizar no implicarán ninguna afección sobre 

este servicio.

Descripción

Conducción
Iberdrola aérea B.T
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NOMBRE: S02

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

FOTOGRAFÍA/S:

Agua potable

Riego

Gas 

Camino existente

X Media Tensión

X Baja Tensión

Alumbrado

Telefonía

Saneamiento Otros

Valorado en proyecto X No valorado en proyecto

Medición Ud Precio Importe €

Total: 0,00 €

Observaciones:

Se trata de un servicio aéreo, por tanto, los trabajos a realizar no implicarán ninguna afección sobre 

este servicio.

Descripción

Bionda de protección

Acceso a parcela rústica

Oleoducto

Valoración:

Servicios afectados:

Muro de hormigón

Muro de Mampostería

 Vallado metálico

 Tubería de hormigón

 Tubería de polietileno

A02 CÓDIGO:

PK 3+230 a 3+330

Cruce de conducción con línea aérea de baja tensión.

Conducción
Iberdrola aérea B.T
Iberdrola aérea M.T
Iberdrola recinto
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NOMBRE: S03

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

FOTOGRAFÍA/S:

Agua potable

Riego

Gas 

Camino existente

X Media Tensión

X Baja Tensión

Alumbrado

Telefonía

Saneamiento Otros

Valorado en proyecto X No valorado en proyecto

Medición Ud Precio Importe €

Total: 0,00 €

A03 CÓDIGO:

PK 4+100 a 4+390

Cruce de conducción con líneas aéreas de baja y media tensión.

Valoración:

Servicios afectados:

Muro de hormigón

Muro de Mampostería

 Vallado metálico

 Tubería de hormigón

 Tubería de polietileno

Observaciones:

Se trata de un servicio aéreo, por tanto, los trabajos a realizar no implicarán ninguna afección sobre 

este servicio.

Descripción

Bionda de protección

Acceso a parcela rústica

Oleoducto

Conducción
Iberdrola aérea B.T
Iberdrola aérea M.T
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5. CONCLUSIÓN 

Se ha realizado un estudio sobre la afección de las obras de la conducción sobre las parcelas de 

titularidad privada y servicios afectados. 

Tras dicho estudio, se concluye, por una parte, que no existen afecciones en las parcelas más 

allá de la excavación de la zanja y, por otra parte, que no existen afecciones sobre los servicios, 

por lo que se tendrá ningún trabajo asociado a la reposición de los mismos. 
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PLANOS DE PARCELAS AFECTADAS POR EL TRAZADO DE LA CONDUCCIÓN 



Ê

3
4

2

1

I N G E N I E R O S
PLANO CATASTRAL TRAZADO CONDUCCIÓN 10 90 18045 m. 1:3.500

 HOJA:ESCALA:ESCALA GRÁFICA:

LEYENDA
SERVIDUMBRE
OCUPACIÓN TEMPORAL

CATASTRO DE DOMINIO PÚBLICO
AFECTADAS

CATASTRO RÚSTICO
AFECTADAS



Ê

3
4

2

1

I N G E N I E R O S
PLANO CATASTRAL TRAZADO CONDUCCIÓN 20 90 18045 m. 1:3.500

 HOJA:ESCALA:ESCALA GRÁFICA:

LEYENDA
SERVIDUMBRE
OCUPACIÓN TEMPORAL

CATASTRO DE DOMINIO PÚBLICO
AFECTADAS

CATASTRO RÚSTICO
AFECTADAS



Ê
3

4

2

1

I N G E N I E R O S
PLANO CATASTRAL TRAZADO CONDUCCIÓN 30 90 18045 m. 1:3.500

 HOJA:ESCALA:ESCALA GRÁFICA:

LEYENDA
SERVIDUMBRE
OCUPACIÓN TEMPORAL

CATASTRO DE DOMINIO PÚBLICO
AFECTADAS

CATASTRO RÚSTICO
AFECTADAS



Ê

3
4
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1

I N G E N I E R O S
PLANO CATASTRAL TRAZADO CONDUCCIÓN 40 90 18045 m. 1:3.500

 HOJA:ESCALA:ESCALA GRÁFICA:

LEYENDA
SERVIDUMBRE
OCUPACIÓN TEMPORAL

CATASTRO DE DOMINIO PÚBLICO
AFECTADAS

CATASTRO RÚSTICO
AFECTADAS
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de "PROYECTO DE NUEVA 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA 

(ALICANTE)” las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos profesiones, 

facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la Obra, recogiendo todo lo que se especifica en el Artículo 6 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción, y sirviendo de base para la redacción del Plan 

de Seguridad y Salud por la empresa adjudicataria de las obras en cuestión. 

2. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Contiene los siguientes documentos para desarrollar las especificaciones del Artículo 6 del RD 

1627/97: 

1. Memoria 

2. Planos 

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

4. Presupuesto 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es voluntad del autor de este estudio básico de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar 

la eficacia de la prevención prevista sobre el proyecto y, consecuentemente, diseñar la 

prevención que pueda idear a su buen saber y entender técnico. 

En cumplimiento de la legislación vigente que le es de aplicación, el contratista, como 

empresario principal, a la hora de elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, analizará, 
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estudiará y complementará en su caso este estudio básico de seguridad y salud proponiendo 

cuanto fuera menester a criterio de su servicio de prevención para que sea analizado y en su 

caso presentado a la consideración del promotor. 

Este trabajo es consecuencia del estudio de los datos que aparecen en los distintos documentos 

que completan la "PROYECTO DE NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL 

ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)”. 

Se confía en que, con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al 

contratista, el contenido de este estudio básico de seguridad y salud sea coherente con la 

tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que 

elabore se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

En este estudio básico de seguridad y salud, se considera que es obligación del Contratista, 

disponer de: 

1. Servicio de prevención. 

2. Recursos preventivos formados, en número suficiente según la evaluación de 

riesgos durante la ejecución de la obra. 

3. Un coordinador de actividades preventivas formado. 

4. Los administrativos necesarios para llevar el control de: las altas y bajas de los 

trabajadores propios y ajenos; documentación de coordinación de actividades 

preventivas; la documentación acreditativa de la formación de los trabajadores en su 

trabajo seguro propios o de la subcontratación y autónomos; la documentación 

generada por la coordinación interempresarial o por mí realizada en cumplimiento del 

artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de 

desarrollo. 

5. Capacidad informática instalada en obra para elaborar la documentación 

reseñada y su archivo en Word o en PDF. 

En consecuencia, de lo expresado, los objetivos de este trabajo preventivo son: 

A. Conocer el proyecto a ejecutar, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 

organización previstos para la ejecución de la obra, así como el entorno, condiciones 
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físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar 

y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

B. Analizar todas las unidades de obra del trabajo, en función de sus factores: 

formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 

minimización de riesgos geológicos. 

C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de 

organización que permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos. 

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 

E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos 

y reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y 

como consecuencia de la tecnología que se utilizará, las iniciativas que permitan definir 

las:  

▪ Soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma. 

▪ Las protecciones colectivas. 

▪ Los equipos de protección individual. 

▪ Los procedimientos de trabajo seguro que aplicará 

▪ Los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso 

de esta construcción. 

▪ La existencia de los Recursos preventivos (RD 171/2004). 

▪ La existencia del Coordinador de actividades preventivas de empresa 

(RD 171/2004). 

G. Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios 

para la comprensión de la prevención proyectada. 

H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y 

formar parte junto al mismo y el plan de prevención de empresa, de las herramientas 

de planificación e implantación de la prevención en los trabajos.  
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I. Divulgar la prevención proyectada para esta minimización de riesgos geológicos, 

a través del plan de seguridad y salud que elabore el Contratista.  

La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de trabajo. Se 

espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a 

ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta 

colaboración inexcusable y la del contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este 

conjunto documental se proyecta hacia el contratista, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante 

los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas 

partes que les afecten directamente y en su medida. 

En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se 

convierte en contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos a su vez de 

los que subcontraten, por consiguiente, el plan de seguridad y salud, deberá resolver 

eficazmente el método de comunicación de riesgos y su solución en dirección a las 

subcontrataciones y de éstas hacia los diversos empresarios principales. 

J. Crear un ambiente de salud laboral en los trabajos, mediante el cual, la 

prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la 

asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y se aplique con la máxima 

celeridad y atención posibles. 

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, 

llegando a definir y a aplicar los métodos correctos de trabajo. 

M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa 

o autónomos que trabajen en la minimización de riesgos geológicos, de tal forma, que 

se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  

N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y 

las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y 

mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las 
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operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus 

instalaciones. 

4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO 
SEGURO 

4.1. PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 

Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el contratista desee presentar 

a la consideración sobre la seguridad y salud, al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra; sobre la tecnología a la consideración de los Directores de 

Ejecución de Obra, y sobre la aprobación final de las propuestas oídos los anteriores en 

cumplimiento de las atribuciones reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por: el RD. 

1627/1997 y por la Ley de Ordenación de la Edificación, ante los Directores de Obra. 

El autor de este estudio básico de seguridad y salud desea conseguir la colaboración del resto 

de los participantes que intervienen en las distintas fases previstas de minimización de riesgos 

geológicos, al considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo común 

de todos.  

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los 

Principios de la Acción Preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso de 

producción durante los trabajos debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia 

de los inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o 

método. La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos y 

auditorias por si procediera su modificación o ajuste. 

La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al 

mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice 

y se establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. 

Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre las diversas 

actividades de trabajo, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes.  
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La obra a ejecutar consiste en la instalación de una nueva conducción  de 5300 m de longitud, 

para el abastecimiento del municipio de La Romana (Alicante), siguiendo el trazado paralelo a la 

actual conducción de uso conjunto para riego y abastecimiento, desde los pozos de la Batería 

nº8, situados en la zona de la Herrada del T.M. de Pinoso y Monóvar (en la zona de Madara) a la 

cota +506 msnm, hasta el depósito regulador existente en las inmediaciones de la Romana, a la 

cota +445 msnm.    

La tubería a disponer es de PEAD PN10, DN160mm, para transportar un caudal de 60 m/h, 

colocada enterrada bajo zanja a una profundidad media de 1m, que discurre en la zona de 

servidumbre de la actual tubería común de riego y abastecimiento.  

4.2.1. TRABAJOS PREVIOS 

1. Señalización de las obras 

Se realizará la señalización de la zona de trabajo para impedir la proximidad a la misma de 

personas ajenas. Si la Dirección Facultativa lo considera necesario, se realizará un vallado del 

ámbito de la obra. 

2. Replanteo de la traza 

Se realizará un replanteo de la traza de la tubería proyectada. 

4.2.2. PROCESO GENERAL DE TRABAJO 

1. Demoliciones 

Se procederá al levantamiento del pavimento a demoler para la ejecución de las zanjas en las 

cuales se alojarán los tramos de tubería y otros elementos de red. Para la realización de estos 

trabajos se emplearán compresores, retroexcavadoras y maquinaria adecuada si es necesario. 

Sin embargo, en puntos conflictivos por existencia de servicios existentes y/o de difícil acceso se 

buscará una solución entre el empleo de maquinaria y la demolición manual. 
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El ancho de demolición será variable a lo largo de la longitud de la traza. Se estima un 

sobreancho de 5 cm a cada lado respecto al ancho de excavación de zanja, que será variable en 

función de la profundidad y dimensiones del tubo a instalar. 

2. Movimiento de tierras 

Los taludes de excavación serán los definidos en los planos. 

Tras las excavaciones, se acopiará el material excavado ya que el relleno de la zanja se realizará 

con material procedente de la excavación. La nueva conducción se apoyará sobre una cama de 

arena de, al menos, 10 cm de espesor.  

Una vez colocada la nueva conducción y el relleno, se procederá a reponer el pavimento. 

3. Instalación de las conducciones 

Se procederá a la colocación de la nueva conducción de polietileno de alta densidad. Ésta se 

colocará sobre una cama de arena de 10 cm de espesor. 

Se instalarán a su vez las válvulas de ventosa y desagüe previstas en el proyecto. 

4. Pruebas de presión, estanqueidad y entronques 

Una vez finalizada la instalación, total o parcial, se realizará una o varias pruebas de presión y 

de estanqueidad, según sean definidas por la Dirección Facultativa. 

Las pruebas de presión consistirán en someter a la conducción a una presión mayor a la presión 

de trabajo de la red, ensayándose en todo caso como mínimo en el punto más bajo del tramo 

en pruebas. 

Las pruebas de estanqueidad se realizarán a una presión igual a la de trabajo, comprobando la 

estanqueidad de la conducción. 

Mediante un bombín tarado se suministrará la cantidad de agua necesaria al tramo de tubería 

en prueba, con la ayuda de un manómetro de presión. 

Igualmente debe procederse a la desinfección de la tubería, una vez finalizadas las labores de 

limpieza del interior de las mismas. Para ello, pueden utilizarse diversos agentes desinfectantes, 
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en este caso se propone el uso de hipoclorito de sodio, que podrá ser sustituido por otro por la 

Dirección Facultativa. 

5. Relleno de la zanja 

El relleno de la zanja se realizará con material procedente de la excavación, excepto por la capa 

de firme, zahorra artificial y el relleno de arena. 

6. Reposición de pavimentos 

La reposición del pavimento se realizará al final de los trabajos y se resolverá conforme se define 

en el proyecto. 

7. Limpieza y desinfección de los tramos instalados 

En las conducciones para el transporte de agua potable, y de acuerdo con lo establecido por el 

RD 140/2003, antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y una desinfección 

del tramo con alguna de las sustancias que dicho RC prevé. 

El lavado de la tubería se realiza llenándola varias veces de agua. Esta operación de limpieza se 

llevará a cabo mediante el uso de válvulas de seccionamiento adecuadas. Dicho llenado se 

realiza, en general, a una velocidad aproximada de 0,05 m/s. 

Tras la limpieza se deberá comprobar que el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, 

concentración de e-coli, de amonio, de bacterias coliformes y del PH se mantienen dentro de los 

límites aceptables.  

Igualmente debe procederse a la desinfección de la tubería, una vez finalizadas las labores de 

limpieza del interior de las mismas. Para ello, pueden utilizarse diversos agentes desinfectantes, 

en este caso se propone el uso de hipoclorito de sodio, que podrá ser sustituido por otro por la 

Dirección Facultativa. 

4.3. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran emplazadas en los municipios de Pinoso, 

Monóvar y La Romana. El trazado de la conducción discurre en su mayoría por caminos y 

parcelas agrarias, sin afectar a suelo urbano.  
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4.4. TRÁFICO RODADO Y ACCESOS 

Por tratarse de una obra lineal, se prevé la necesidad de diversos accesos a la obra que variarán 

en función del tramo que se esté ejecutando. 

Al discurrir la mayor parte de la traza bajo camino público existen múltiples accesos a las 

inmediaciones de las obras. 

Se tramificará la zona cortada al tráfico de tal forma que se afecte al mínimo de parcelas posible 

en cada momento, cambiando los accesos a la obra conforme cambia la zona de trabajo. 

4.5. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

Se detalla en el Documento nº 4 del presente proyecto. 

4.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses. El Plan de Obra queda definido en el Anejo nº 

8. Se remite a dichos documento para adoptar, en cada una de las unidades de ejecución que se 

reseñen a continuación como posible riesgo, las medidas preventivas de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, 

señalando mediante diagramas espacio – tiempo los detalles de la misma, especialmente en 

relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva. 

4.7. NÚMERO DE OPERARIOS 

Estimación de mano de obra en punta de ejecución: 8 hombres. 

4.8. OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

Las actividades de obra descritas se realizan con la intervención de una serie de oficios en 

consonancia con todos los trabajos a desarrollar que aparecerán en el proyecto NUEVA 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMENTIO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA 

(ALICANTE), con la necesaria formación para ellos, certificada por un organismo especializado 
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con capacidad de emitir tales certificados o en el caso de no existir, pro el empresario que los 

contrate, o poseídos por el trabajador emitidos por empresarios de sus trabajos anteriores. 

Estos trabajadores de oficio son los que deben saber los riesgos y prevención de su trabajo en 

cada lugar de la obra mediante este estudio básico de seguridad y salud y la adaptación que 

realice al mismo el plan de seguridad y salud en el trabajo. 

En cualquier caso, estos trabajadores, se entiende que aparecerán en la obra formados por sus 

empresarios para las tareas que se les encomiende; de lo contrario, deberán estos empresarios 

justificar ante la coordinación en materia de seguridad y salud su “formación sobre la marcha”. 

▪ Capataz 

▪ Oficial 1ª construcción 

▪ Peón ordinario construcción 

▪ Ayudante construcción 

▪ Oficial 1ª ferrallista 

▪ Ayudante ferrallista 

▪ Oficial 1ª encofrador. 

▪ Oficial 1ª fontanero. 

▪ Ayudante fontanero. 

▪ Oficial 1ª electricista 

▪ Ayudante electricista 

▪ Oficial 1ª instalador de gas 

▪ Ayudante instalador de gas 

4.9. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 

prevención que se expresa más adelante, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla 

de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio básico de seguridad 

y salud y la prevención a aplicar. Del análisis del proyecto, de las actividades de obra, se prevé 

la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

▪ Carretón o carretilla de mano (chino) 
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▪ Cortatubos 

▪ Cubilote hormigonado para gancho de grúa 

▪ Escalera de mano 

▪ Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas manuales 

▪ Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas) 

▪ Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas 

palanca) 

▪ Máquinas manuales de cuchilla tipo torno o escofina 

▪ Sierra de sable de batería (sierra de vaivén) 

▪ Sierra manual 

4.10. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 

prevención que se expresa más adelante, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla 

de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio básico de seguridad 

y salud y la prevención a aplicar. 

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de 

permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de 

seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar.  

▪ Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 

▪ Miniretrocargadora sobre neumáticos  

▪ Cortadora de pavimento 

▪ Camión grúa autocargante  

▪ Camión con caja basculante 

▪ Bomba sumergible 

▪ Dumper de descarga frontal 

▪ Camión cisterna 

▪ Bandeja vibrante de guiado manual 

▪ Camión basculante  
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▪ Motoniveladoras 

▪ Camión bomba para bombeo de hormigón 

▪ Cargadoras sobre ruedas 

▪ Producción de mezclas asfálticas en caliente: planta discontinua 

▪ Extendedora asfáltica sobre cadenas 

▪ Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros 

▪ Compactador asfáltico de neumáticos 

▪ Camión cisterna bituminador 

▪ Barredora y aspirador de polvo 

▪ Retrocargadora sobre neumáticos 

▪ Pisón vibrante de guiado manual 

▪ Pala cargadora neumática 

▪ Martillo rompedor 

▪ Radiales, cizallas, cortadoras y similares 

5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS 
HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar.  

Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación: 

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente. 

2. Quedar centralizadas metódicamente.  

3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente 

de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 

subcontratadas, o trabajadores autónomos. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre 

los usuarios. 
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5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas. 

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

6. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

Consecuencia del plan de ejecución de obra segura y sus características técnicas, se define el 

siguiente diagrama crítico de riesgos, consecuencia de que cada fase de esta obra posee sus 

riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. Como el 

Contratista es posible que varíe el calendario de ejecución de la obra en su oferta y deba adaptar 

el proceso constructivo y la programación de la obra a la adjudicación recibida, deberá adecuar 

este camino crítico a su realidad, en colaboración con su servicio de prevención. 

Se consideran “hitos críticos sobre el papel”: 

1. El inicio de la obra por el efecto de desconocimiento del entorno. Este “inicio de obra” se 

considera crítico, cada vez que llegue a ella un nuevo empresario desconocedor del entorno, 

ambos aplicarán para paliarlo, las informaciones mutuas a las que están obligados por el RD 

171/2004, Coordinación de actividades empresariales. 

2. La llegada y montaje de cualquier máquina, así como su desmontaje y reexpedición, que se 

palia mediante la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del real decreto anterior. 

3. El “camino crítico” propiamente dicho de la programación de obra. 

4. La concurrencia de empresas altamente especializadas para el montaje de elementos 

extraordinarios. 

5. La concurrencia de un empresario y su salida provisional de obra, pueden ser camino crítico 

para la prevención cuando regresa a ella, por el efecto de suponer que la conoce cuando lo más 

probable es que haya cambiado sustancialmente. 

6. La realización de “remates por olvido o por errores de ejecución” a obra muy avanzada, 

cuando escasean los medios auxiliares y máquinas necesarias. 

7. La fase de remates en general por el “efecto final de obra”. 
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7. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS 

Se aporta “la evaluación de la eficacia de la prevención proyectada” (protecciones, 

procedimientos de trabajo seguro y señalización), que demuestra haber considerado todos los 

riesgos de detección posible que pueden aparecer en la obra, a los que da solución y además, 

evalúa todo ello, creando un nivel de prevención que en su caso puede ser superado por el 

Contratista, pero no disminuido. 

En consecuencia, el servicio de prevención del Contratista, puede fijarse en él a la hora de 

realizar su evaluación inicial de riesgos en su plan de seguridad y salud, pero no debe limitarse 

a fotocopiar la información que le entrego, porque eso sería prueba documentadle su 

incumplimiento legal. 

Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante 

soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección 

individual; procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración 

en la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados 

mediante la aplicación de los criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral publicados por 

la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance 

durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el 

Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio básico de 

seguridad y salud.  

7.1. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS QUE 
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Según le anexo II del RD. 1627/1997 son riesgos graves: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 

por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 

el entorno del puesto de trabajo. 

RIESGO PRESENTE EN TODA LA OBRA, POR LA CAÍDA EN ALTURA, TRABAJO EN EL INTERIOR DE 

ZANJAS. 
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2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a 

la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos.  

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 
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7.2. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
AMIANTO 

El RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto es aplicable a las 

operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de 

estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan, y especialmente en: 

1.- Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo 

contengan. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

2.- Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje donde exista amianto o 

materiales que lo contengan. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS  

3.- Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o de materiales que lo 

contengan, de equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trenes), instalaciones, 

estructuras o edificios. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS  

4.- Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes en 

equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

5.- Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras 

de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

6.- Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

7.- Vertederos autorizados para residuos de amianto. 
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NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS. 

8.- Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulen materiales que 

contengan amianto, siempre que exista riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente 

de trabajo. 

NO SE PREVÉ ESTE RIESGO EN LAS OBRAS  

Se destinará parte del presente Estudio de Seguridad y Salud a la determinación de un 

procedimiento de trabajo seguro para trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

8. MEMORIA DESCRIPTIVA 

8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Previamente al inicio de los trabajos, debe estudiarse detenidamente el acceso a la obra, para 

su adecuación de manera segura para los operarios. 

8.2. RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y, EN CONSECUENCIA, SE EVITAN 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

1. Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 

mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

2. Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se 

han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con 

todas sus protecciones. 

3. Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 

eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas 

con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 

combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de 

toma de tierra general eléctrica. 

4. Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 

resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación 

con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización  
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5. Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante 

el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de 

sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.  

6. Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia 

de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen 

estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su 

fabricante. 

7. Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 

obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas 

UNE. 

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por 

la aplicación de este trabajo ya no existen. 

8.3. RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 

A continuación, se realiza un estudio de la seguridad durante el proceso de trabajo y se 

analizarán la maquinaria, herramientas y medios auxiliares que se vayan a utilizar en dicho 

proceso. 

8.3.1. RIESGOS PROFESIONALES 

En trabajos previos donde se incluyen unidades de desbroce, demoliciones y excavación y 

rellenos de zanjas: 

▪ Atropellos por maquinaria y vehículos. 

▪ Atrapamientos. 

▪ Colisiones y vuelcos. 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Desprendimientos. 

▪ Derrumbes. 

▪ Polvo. 

▪ Ruido. 

En instalación de tuberías: 
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▪ Golpes contra objetos. 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Heridas punzantes en extremidades y resto del cuerpo. 

▪ Salpicaduras de hormigón en ojos y rostro en general. 

▪ Erosiones y contusiones en manipulación. 

▪ Atropellos por maquinaria. 

▪ Atrapamientos por maquinaria. 

▪ Heridas por máquinas cortadoras. 

▪ Inundaciones. 

En remates y reposiciones de servicios afectados: 

▪ Salpicaduras. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Heridas punzantes. 

▪ Heridas por máquinas cortadoras. 

▪ Salpicaduras de hormigón en ojos y rostro en general. 

▪ Atropellos por maquinaria y vehículos. 

▪ Atrapamientos. 

▪ Colisiones y vuelcos. 

▪ Caídas de altura. 

▪ Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

▪ Riesgos eléctricos. 

▪ Riesgos de incendio. 

El contratista adjudicatario de las obras cuando realice el Plan de Seguridad y Salud realizará una 

evaluación de riesgos por unidades de obra en función de la probabilidad de que ocurran y las 

consecuencias que generen según establece el capítulo II de Real Decreto 39/1997 por el que se 

aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
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8.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Producidos por la ejecución de las obras habrá riesgos derivados de ellas, fundamentalmente 

por circulación de vehículos, así como por la apertura de las zanjas mientras éstas permanezcan 

al descubierto. 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

9.1. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

▪ Conocimiento de los trabajadores del Plan de Seguridad. 

▪ Seguir los procedimientos de trabajo seguro indicados en el Plan de 

Trabajo 

▪ Prevención en el uso de herramientas y maquinaria y su conservación. 

▪ Ordenamiento del tráfico y peatones. 

▪ Delimitación de las zonas de trabajo. 

9.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

1. Protección de la cabeza: 

▪ Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 

visitantes. 

▪ Gafas contra proyecciones, impactos y antipolvo. 

2. Protecciones vías respiratorias: 

▪ Mascarillas antipolvo. 

▪ Filtros para mascarillas. 

▪ Equipo de respiración autónoma 

3. Protección del cuerpo: 

▪ Chaleco reflectante 

▪ Cinturón porteherramientas 

▪ Traje impermeable de chaqueta y pantalón 
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4. Protección extremidades superiores: 

▪ Guantes impermeables con alta resistencia mecánica y empuñadura 

ajustable 

▪ Guantes de cuero flor y loneta 

5. Protección extremidades inferiores: 

▪ Botas de seguridad clase III 

▪ Botas impermeables de goma o plástico sintético 

9.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

1. Señalización general: 

▪ Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 

fuego, prohibido fumar. 

▪ Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. Cinta de 

balizamiento. 

▪ Durante el desarrollo de los trabajos se limitará una zona de seguridad, 

que estará en función de los riesgos, en potencia de la técnica empleada. 

▪ Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 

▪ Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o 

primeros auxilios. 

▪ Se avisará de los puntos más peligrosos con la colocación de banderas 

rojas a modo de alerta. 

▪ RT. Advertencia, caída a distinto nivel 

▪ RT. Advertencia, peligro en general. 

▪ RT. Advertencia, riesgo eléctrico 

▪ RT. Obligación, EPI, de cabeza. 

▪ RT. Obligación, EPI, de cara. 

▪ RT. Obligación, EPI, de manos. 

▪ RT. Obligación, EPI, de pies. 
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▪ RT. Obligación, EPI, de vías respiratorias. 

▪ RT. Obligación, EPI, del oído. 

▪ RT. Obligación, EPI, obligatoria contra caídas 

2. Instalación eléctrica: 

▪ Conductor de protección y pica de puesta a tierra. 

▪ Interruptor diferencial de 30mA de sensibilidad, para alumbrado y 

300mA para fuerza. 

3. Ejecución de obra: 

▪ Mallazo. 

▪ Eslingas de seguridad. 

▪ Barandillas. 

4. Protección contra incendios: 

▪ Se emplearán extintores portátiles. 

9.4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 

seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 

realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios 

subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a 

su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma que todos los trabajadores sabrán: 

▪ Los riesgos propios de su actividad laboral. 

▪ Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

▪ La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que 

deben dispensarles. 

▪ El uso correcto de los equipos de protección individual. 
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9.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su Anexo IV – A, punto 14, dice: Será responsabilidad del 

empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 

personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 

garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 

afectados por una indisposición repentina. 

1. Botiquines: 

Se dispondrá de un maletín botiquín conteniendo el material específico necesario para los 

primeros auxilios. 

2. Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

3. Reconocimiento médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo y será repetido en el periodo de un año. 

9.6. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

1. Metodología del proceso constructivo: 

Durante la fase de construcción, la fuente de riesgo de incendio está basada fundamentalmente 

en dos situaciones concretas. El control sobre los elementos fácilmente combustibles y el control 

sobre las fuentes de energía. 

2. Análisis de riesgos: 
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▪ Acopio de materiales. 

▪ Productos de desecho. 

▪ Talleres de obra. 

▪ Trabajo con uso de llama abierta. 

▪ Instalaciones provisionales de energía. 

3. Medidas preventivas: 

Se almacenarán en recintos separados los materiales inflamables hasta que se retiren de la obra. 

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a 

seguir en estos trabajos. 

No se podrán efectuar trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 

inflamables, o donde a pesar de todo, las medidas de precaución no se pueda garantizar la 

seguridad delante de un eventual incendio. 

9.7. PREVENCIÓN PARA EL SONIDO Y EL POLVO 

Los niveles sonoros a los que se suelen someter los trabajadores en las obras o puestos de 

trabajo son habitualmente los siguientes: 

Compresor.........................................................................82-94 dB(A). 

Martillo Neumático (al aire libre) .............................................94 dB(A). 

Camiones...............................................................................80 dB(A). 

Sierra de disco......................................................................100 dB(A). 

El artículo 147 de la Ley General de Seguridad e Higiene en el trabajo establece la necesidad de 

hacer servir protecciones individuales cuando el nivel sonoro pasa de los 80 dB(A), suponiendo 

que ya se haya intentado la eliminación o la reducción por otros medios. 

En los trabajos en los cuales es habitual la producción del polvo se deberá usar protecciones 

individuales (gafas, mascarillas, etc.): 

▪ Perforaciones. 
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▪ Corte de materiales con sierra mecánica. 

▪ Movimiento de tierras. 

▪ Circulación normal de vehículos (camino de acceso al tajo). 

9.8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado 

al efecto. 

2. El libro de incidencias será facilitado por: 

a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 

Seguridad y Salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 

obras de las Administraciones Públicas. 

3. El libro de incidencias, que deberá mantener siempre en la obra, estará en poder del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. A dicho 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los Contratistas y los 

Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 

los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de Administraciones Públicas competentes, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con fines que al libro se le 

reconocen. 

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 

seguridad y salud, durante la ejecución de la obra, estará obligado a remitir en el plazo 

de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realice la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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10. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A EJECUTAR 

10.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se procederá a la limpieza y adecuación del terreno, al mismo tiempo que se realiza un barrido 

de la zona de trabajo. Estas operaciones se realizarán de un extremo al otro de la conducción de 

manera lineal y en antelación al resto de los trabajos. 

Se prevé la colocación de señales de tráfico y seguridad. 

10.2. PROCEDIMIENTO 

En el apartado 4.2 del presente documento se describe con mayor detalle el procedimiento de 

trabajo a seguir en la construcción de la nueva conducción, remitiéndose a ella al lector. 

10.3. TRABAJOS A REALIZAR: RIESGOS ASOCIADOS Y MEDIDAS 

10.3.1. TRABAJOS EN GENERAL 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Caída al mismo o 

distinto nivel 

2.- Caída y 

desprendimiento de 

rocas 

4.- Pisadas sobre objetos 

5.- Choques contra 

objetos inmóviles 

6.- Atrapamiento por o 

entre objetos 

1.- Orden y limpieza de las zonas de trabajo. 

2.- Utilización de calzado de seguridad de agua antideslizante. 

3.- Utilización de varas de tanteo para suelos inundados. 

4.- Evitar todo tipo de saltos y movimientos brutos, asegurando el paso y 

comprobando la estabilidad del firme antes de descargar todo el peso del 

cuerpo. Asimismo, debe utilizarse el calzado suministrado por la empresa 

que protege y sujeta adecuadamente la zona del tobillo. 

5.- Observar la superficie por la que se avanza, evitando distracciones, 

caminar con prisas y correr. 

7.- Inspeccionar la zona antes de iniciar los trabajos 
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7.- Cortes por manejo de 

materiales y 

herramientas 

8.- Atrapamiento por 

vuelco de maquinaria 

9.- Sobreesfuerzos 

10.- Atropello o golpes 

por vehículos 

11.- Ruido y polvo 

ambiental 

8.- Sanear y eliminar todo el material que ofrezca riesgo de desprenderse 

9.- Dejar vehículos y material de obra fuera del alcance de posibles 

desprendimientos de material del talud 

10.- Utilizar los elementos de protección y seguridad personal obligatorios 

para el desarrollo de esta actividad 

11.- Eliminar los objetos punzantes encontrados 

12.- Mantener orden y limpieza tanto en la obra como en las 

Inmediaciones. 

13.- Usar los elementos de protección y seguridad asignados a tal efecto si 

se considerase oportuno: 

A) Polvo: mascarilla y gafas 

B) Ruido: tapones y casco 

14.- Asegurar el material y las herramientas por medio de cuerdas, 

utilizando los mosquetones y shunt. En el caso de que la malla y la red estén 

extendidas asegurarlo sobre estas con mosquetones. 

15.- Mantener ordenado el material y herramientas. 

16.- Asegurar convenientemente el material y herramientas que se dejan en 

la montera y que están pendientes de uso.  

17.- Usar cada herramienta para la función que está diseñada.  

18.- No dejar abandonado material en altura 

19.- Evitar la carga de pesos excesivos ni grandes volúmenes. 

20.- Apoyarse en medios mecánicos para realizar operaciones que 

requieran esfuerzo. 
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21.- Adiestrar al personal sobre métodos correctos para manipular cargas 

10.3.2. SEÑALIZACIÓN VIAL Y TRABAJO EN VÍAS PÚBLICAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Atropellos 1.- Los trabajadores que realicen el trabajo de colocación de señales deben 

ir dotados de chaleco reflectante, guantes y botas con señalización 

reflectante adherida. 

2.- Colocar seguridad vial prevista en el plano de trabajo, debe montar y 

mantener la señalización prevista para su seguridad. 

3.- Vestir siempre el equipo de protección reflectante. 

4.- Al retirar la señalización, camine por el arcén. 

5.- Caminar siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la 

carretera cuando se dirija a instalar o retirar la señalización. 

2.- Sobreesfuerzo 1.- No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden 

producirle lesiones en la espalda. 

10.3.3. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y VACIADOS EN GENERAL 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Desplazamiento de 

tierras 

1.- Inspeccionar la zona antes de iniciar los trabajos por el Encargado. 

2.- Sanear y eliminar todo el material que ofrezca riesgo de desprenderse. 

3.- Dejar vehículos y material de obra fuera del alcance de posibles 

desprendimientos. 

4.- Utilizar los elementos de protección y seguridad personal obligatorios 

para el desarrollo de esta actividad. 

2.- Atropellos, vuelcos y 

falsas maniobras 

1.- Dispositivo de señalización (óptica, acústica) en maquinaria 
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3.- Caídas de personas al 

mismo nivel 

1.- Usar los elementos de protección y seguridad asignados a tal efecto 

2.- Prohibir los trabajos en un frente sin sanear 

4.- Condiciones 

meteorológicas 

1.- Taludes permanentes: callado de 90 cm, con listón intermedio y rodapiés 

5.- Problemas de 

circulación en obra 

1.- Se acondicionarán los caminos de circulación en la obra 

6.- Sobreesfuerzo por 

actividades manuales 

1.- Evitar la carga de pesos excesivos ni grandes volúmenes. 

2.- Apoyarse en medios mecánicos para realizar operaciones que requieran 

esfuerzo, en la medida de lo posible. 

3.- Adiestrar al personal sobre métodos correctos para manipular cargas 

4.- Realizar las operaciones de mayor esfuerzo cuando se den las mejores 

condiciones climáticas, si es posible. 

7.- Riesgos asociados a la 

recepción de maquinaria 

1.- El Encargado, seguirá las previsiones realizadas en el plano de 

implantación de la obra. 

2.- Como primera operación y aplicando el procedimiento de seguridad 

contenido en este trabajo, se procederá al vallado y cierre total de la zona 

de obra. 

3.- Como segunda operación, se ejecutará la acometida de agua de obra y 

la de la energía eléctrica, aplicando los procedimientos de seguridad y salud, 

contenidos en este trabajo. 

10.3.4. EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Riesgos asociados al 

uso de la 

retroexcavadora 

1. Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la 

retroexcavadora con equipo de martillo rompedor demostrará ante el Jefe 

de Obra que es especialista en su manejo seguro. 
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2. Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer 

retroceder la máquina. Estos movimientos están previstos que sean 

vigilados expresamente por el Encargado. La retroexcavadora usará la 

señalización acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán los 

riesgos de atropello a las personas o las cosas. 

3. Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de 

los neumáticos. De esta manera se eliminan los riesgos por deslizamiento 

de la máquina, atoramiento y respuesta fallida en situación de frenado. 

4. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno 

circundante, intentando detectar la posibilidad de desprendimientos de 

tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, 

existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 

5. No está permitido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el 

equipo del martillo rompedor con la barrena hincada. 

6. Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta 

obra al personal, el acceso a la zona comprendida en su radio de trabajo. De 

esta forma se evitan los riesgos de atropello, proyección de partículas y 

ruido. 

7. 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. 

8. Quedan prohibidas en la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala 

o el equipo rompedor con el motor en marcha. 

9. Realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de 

refino de los cortes realizados en el terreno. 

10. La tarea que va a realizar es considerada, por lo general, como algo 

natural que cualquiera puede hacer, esta opinión es errónea y origen de 

accidentes laborales. 
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11. Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes 

antideslizantes. Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del 

pico, transmitirá de manera más efectiva. 

15. Las lesiones que puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no 

menos dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 

16. Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará 

pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras. 

17. Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso 

está previsto su blindaje inmediato. Comuníquelo su fuerza al asestar los 

golpes en el terreno. 

12. Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes 

antideslizantes. Ponga la mano con la que va a transmitir la fuerza a la hoja 

de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio 

inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su 

fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la 

tierra. 

13. Estas labores deben hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas 

para evitar los dolorosos lumbagos y las distensiones musculares (muñecas 

abiertas). 

14. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de 

protección individual: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas 

contra las proyecciones de objetos y partículas. Muñequeras bien ajustadas. 

Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no 

las usa. 

2.- Caída de personas a 

distinto nivel 

1. El límite superior de la zanja estará protegido mediante barandillas 

autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde 

superior del corte del ámbito de la excavación. Esta protección se instalará 

antes del comienzo de la excavación como anticipación a la aparición del 

riesgo laboral. 
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2. A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano, sólidas y 

seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación 

estando, además, amarradas firmemente al borde superior de coronación. 

3. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones 

de las zanjas a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se 

elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por 

sobrecarga. 

4. Para la prevención del derrumbamiento de las paredes de las zanjas. 

5. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento 

de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se 

realizarán en su caso los achiques necesarios. 

6. Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al 

reanudar el trabajo tras las paradas en prevención de accidentes por 

derrumbamiento. 

7. En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: 

zanja excavada en una profundidad de 1 m, será blindada en esa 

profundidad; se repetirá esta prevención cuantas veces sea necesario hasta 

alcanzar la longitud de trabajo requerida. 

8. La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas 

autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde 

superior del corte. 

9. Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 

tablones de 7 cm de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm de 

altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

10. Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, 

palastros continuos resistentes que impidan caídas a la zanja. 
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11. El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a 

una distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de 

banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 

12. El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas 

y seguras, que sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, y estarán amarradas 

firmemente al borde superior de coronación. 

13. En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se 

paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. 

Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la 

Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 

14. Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán 

por medio de barandillas de 1 m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 

cm, o bien, se cerrará 

3.- Derrumbamiento del 

terreno 

1.- Como principal objetivo de seguridad en los trabajos en zanjas, se 

adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según 

tipo de terreno, profundidad de zanja, nivel freático, y sobrecargas debidas 

al tráfico y edificaciones.  

2.- Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin 

solicitación de viales o cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin 

entibar. 

3.- Para profundidades mayores a 1,30 m, o si los terrenos son sueltos o 

están solicitados, se deberá recurrir a un adecuado ataluzado o entibación 

frente al riesgo de desprendimiento de tierras. 

4.- Siempre que sea posible las excavaciones de zanjas se ejecutarán con 

una inclinación de talud segura, pero, para los casos en que por la 

profundidad y tipo de terreno sea necesario el uso de entibación: Queda 

terminantemente prohibido el acceso al interior de las zanjas si la misma no 

se encuentra correctamente entibada. 
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10.3.5. ALBAÑILERÍA 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Caída de objetos 

sobre personas 

1.- Limpieza de escombros. Paletizado correcto al apilar e izar cargas. 

Prohibición de lanzar cascotes a través de huecos. 

2.- Sanear y eliminar todo el material que ofrezca riesgo de desprenderse 

3.- Dejar vehículos y material de obra fuera del alcance de posibles 

desprendimientos de material del talud 

4.- Utilizar los elementos de protección y seguridad personal obligatorios 

para el desarrollo de esta actividad 

2.- Golpes contra objetos 1.- Orden y limpieza de la obra  

3.- Proyección de 

partículas en los ojos 

1.- Usar gafas de seguridad en los trabajos de riesgo de proyección 

4.- Ruido y polvo 

ambiental 

1.- Usar los elementos de protección y seguridad asignados a tal efecto si se 

considerase oportuno. 

A) Polvo: mascarilla y gafas 

B) Ruido: tapones y casco 

5.- Sobreesfuerzo 1.- Evitar la carga de pesos excesivos ni grandes volúmenes. 

2.- Apoyarse en medios mecánicos para realizar operaciones que requieran 

esfuerzo, en la medida de lo posible. 

3.- Adiestrar al personal sobre métodos correctos para manipular cargas 

4.- Realizar las operaciones de mayor esfuerzo cuando se den las mejores 

condiciones climáticas, si es posible. 
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6.- Atrapamiento por 

medios de elevación y 

transporte 

1.- Protección de los órganos en movimiento de los medios de elevación y 

transporte 

7.- Contactos eléctricos 1.- Uso de herramientas eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento 

8.- Caída de personas al 

mismo y distinto nivel 

1.- Protección perimetral de huecos mediante barandillas, redes, etc. 

2.- Limpieza y orden de la obra 

9.- Riesgos asociados a la 

construcción de fábricas 

1.- Se le prohíbe expresamente, construir muros de fábrica de gran 

superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el 

riesgo catastrófico de que la fábrica recién construida caiga sobre usted o 

sobre sus compañeros. 

2.- No trabaje junto a los paramentos recién levantados antes de 

transcurridas 48 horas. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de 

que la fábrica recién construida caiga sobre usted o sobre sus compañeros. 

3.- Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de los huecos sin 

protección las guías de montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esto 

evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o 

pérdida de equilibrio. 

10.3.6. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Riesgos asociados al 

uso de martillos 

neumáticos 

1.- Realizar turnos rotativos entre los operarios que ejecutan este tipo de 

trabajos. 

2 – Revisar antes de poner en marcha el martillo, que éste se encuentra 

perfectamente sujeto al punto. 

3.- Comprobar antes de iniciar el trabajo que las mangueras están 

correctamente conectadas. 

4.- No apoyar en forma de peso muerto el cuerpo sobre el martillo.  
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5.- Cambiar el puntero cuando se encuentre desgastado. 

6.- Desconectar el martillo del circuito de presión en caso de tener que 

ausentarse de la obra. 

7.- Evitar dejar el martillo hincado en el suelo, roca o pared durante un largo 

periodo de tiempo. 

8.- Comprobar antes de iniciar la perforación la posible presencia de cables 

y líneas eléctricas enterradas, mediante consulta a la persona responsable 

de la obra. 

9.- Inspeccionar el terreno circundante a la zona de operación, para detectar 

la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca activados por las 

vibraciones producidas por el martillo.  

10.- Extremar las precauciones en zonas extraplomadas. 

3.- Proyección de 

fragmentos o partículas 

1.- En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se 

instalarán sobre pies derechos, las señales previstas de: “obligatorio uso de 

gafas contra proyecciones de partículas”. 

4.- Patologías no 

traumáticas. Por la 

inalación de polvo, por 

vibraciones en órganos y 

miembros, por ruido 

1.- Usar los elementos de protección y seguridad asignados a tal efecto si se 

considerase oportuno. 

A) Polvo: mascarilla y gafas 

B) Ruido: tapones y casco 

2.- No permitir utilizar herramientas vibratorias, como martillo rompedor, a 

inexpertos, que al emplearlo pueden accidentarse. 

10.3.7. MONTAJE DE TUBERÍAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
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1.- Sobreesfuerzo por 

cargar con piezas 

1.- Evitar realizar movimientos de carga y descarga de las piezas u otros 

elementos pesados doblando la espalda. Si se flexionan las piernas se evitan 

lesiones en la espalda. 

2.- Realizar las operaciones de transporte manual de piezas por turnos 

repartidos entre dos o más operarios. 

3.- Evitar cargar demasiadas piezas a la vez. 

2.- Caídas al mismo nivel 1.- Despejar el camino en el que se transportan las piezas de cualquier tipo 

de objetos que puedan ocasionar caídas o tropiezos. 

2.- Realizar las operaciones de transporte manual de piezas de manera 

tranquila, evitando distracciones, prisas o correr. 

3.- Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

1.- Realizar los acopios de materiales de forma que sea estable. 

4.- Riesgos asociados al 

manejo de sistema de 

cuelgue con eslingas 

1.- Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a 

realizar; formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos 

formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos 

guardacabos. 

2.- 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. 

3.- 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 sobreesfuerzo del 

sistema, de cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas. 
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10.3.8. INSTALACIÓN DE PIEZAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Caídas de personas al 

mismo nivel 

2.- Pisadas sobre objetos 

3.- Golpes por objetos o 

herramientas 

4.- Proyección de 

fragmentos o partículas 

5.- Sobreesfuerzos 

6.- Exposición a 

temperaturas 

ambientales extremas 

7.- Exposición a 

contactos eléctricos 

8.- Atropellos o golpes 

con vehículos 

1.- Antes de iniciar los trabajos, se estudiará la posición de las piezas, de 

forma que queden libres los pasillos del personal. Los puestos de trabajo 

quedarán lo suficientemente separados entre sí para que no se produzcan 

interferencias entre unos y otros. 

2.- Todo trabajo debe ser realizado únicamente cuando la máquina está 

totalmente detenida. 

3.- Las piezas se deben desinstalar e instalar de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante Preparativos para montaje de piezas: 

4.- Cuando los materiales se encuentren a pie de obra deberán calzarse, 

para que se eviten desplazamientos accidentales. 

5.- Cuando los materiales se manejen con aparatos elevadores o con grúas, 

se evitará la presencia de personal debajo de la carga. 

6.- Las piezas en espera de fabricación o montaje se almacenarán de forma 

que no puedan sufrir desplazamientos. 

7.- Uso obligatorio de los Equipos de Protección Individual. 

8.- Los trabajadores han de estar supervisados por una persona competente 

en la materia. 

9.- No se permitirá la permanencia de personal bajo cargas suspendidas. 

10.- Uso de cuerdas auxiliares como guía de cargas suspendidas. 

11.- Estrobar de forma adecuada las cargas y revisar de forma periódica el 

estado de los elementos de elevación. 

12.- Cuando se realicen acopios de material deben dejarse libres las zonas 

de paso. 
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13.- No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de 

caída desde altura con protección colectiva adecuada. 

14.- Para trabajos en altura los operarios han de usar arnés de seguridad 

para el que se habrá previsto la colocación de líneas de vida, estas han de 

ser de acero. 

15.- En caso de utilizar andamios para trabajos en altura estos han de 

adaptarse a la normativa en vigor. 

16.- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo el montaje 

de equipos. 

17.- Señalización de la zona de trabajo. 

18.- Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

10.3.9. PRUEBAS DE PRESIÓN, ESTANQUEIDAD Y ENTRONQUES 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Caídas de personas al 

mismo nivel 

2.- Atropellos o golpes 

con vehículos 

3.- Golpes por objetos o 

herramientas 

4.- Proyección de 

fragmentos o partículas 

5.- Sobreesfuerzos 

6.- Exposición a 

temperaturas 

ambientales extremas 

1.- 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. 

2.- 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. 

3.- 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. 

4.- Correcto mantenimiento del bombín. 

5.- 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. 
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7.- Exposición a 

contactos eléctricos 

6.- Manómetros; serán de lectura fácil, bien visibles, estando determinado 

su número en función del tamaño del compresor. 

7.- Riesgos asociados al 

uso de un compresor 

1.- Ubicar el compresor en los lugares señalados en el "Plan de Seguridad 

General de Obra" o en su defecto en lugares seguros por accidentes del 

terreno, tránsito y accesos, con adecuada señalización. 

2.- El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se 

realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general) 

del borde de coronación de cortes y taludes. 

3.- Efectuar el transporte en suspensión mediante un eslingado a 4 puntos 

del compresor o en su defecto un eslingado central que pueda garantizar la 

estabilidad del mismo una vez en suspensión. 

4.- Estacionar con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 

sujetas con tacos antideslizamientos. En el caso de que la lanza de arrastre 

carezca de rueda o de pivote de nivelación se adaptará un suplemento firme 

y seguro.  

5.- Mantener, en la medida de lo posible, cerradas las carcasas protectoras 

en prevención de atrapamientos y ruidos.  

6.- Realizar las operaciones de abastecimiento de combustible con el motor 

parado, en prevención de incendios y explosiones.  

7.- Usar mangueras en perfecto estado sin grietas o desgastes que pudieran 

producir un reventón. 

8.- Mantener los mecanismos de empalme y conexión en perfecto estado, 

usando racores de presión según cálculo y evitar el uso de empalmes 

mangueras-conexión con alambres u otros objetos.  

9.- Evitar, en la medida de lo posible, el paso de mangueras de presión sobre 

escombros de fábrica o de roca. 
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10.- Cuando la altura del talud lo aconseje, sujetar la manguera a la malla o 

red. 

11.- Mover la manguera vigilando que no estire de la malla o red en puntos 

críticos de fijación ni que se aflojen las conexiones y empalmes. 

10.3.10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE HIPOCLORITO DE SODIO 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Riesgos asociados al 

manejo de hipoclorito 

sódico 

1.- 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. 

2.- En caso de inhalación de vapores de Hipoclorito sódico, retirar al 

intoxicado de la zona contaminada y suministrarle oxígeno y realizarle la 

respiración asistida si fuera necesario.  

3.- 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.  

4.- 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.  

5.- 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.  



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 45 

 
 

 

6.- En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 min. Con 

abundante agua o con una solución de hiposulfato y acudir de inmediato al 

oftalmólogo.  

7.- 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.  

8.- 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. 

9.- En caso de exposición al fuego se puede producir desprendimiento de 

cloro, irritante y muy tóxico.  

10.- 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. 

A continuación, se muestran las instrucciones de manipulación de hipoclorito sódico para un 

trabajo seguro. 

Peligro Corrosivo 
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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. 
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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  

Será una referencia obligada el R.D. 379/2001 sobre almacenamiento de productos químicos 

y sus modificaciones posteriores y su ficha de seguridad correspondiente. 

10.3.11. LIMPIEZA DE RED MEDIANTE EQUIPOS DE PRESIÓN 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Riesgos asociados a la 

utilización de un camión 

cisterna 

1.- Todos los camiones cisterna deben estar dotados de las siguientes 

medidas de seguridad: (escaleras, plataformas, etc.). 

2.- Acceder mediante escalera reglamentaria. o El primer peldaño no debe 

de estar a más de 50 cm del suelo, pudiéndose utilizar como primer peldaño 

la parte superior del parachoques trasero. El último peldaño debe coincidir 

con el de la plataforma superior de desembarque.  

3.- Esta plataforma, que será de material antideslizante, debe de tener una 

anchura mínima de 40 cm a ambos lados de las bocas de carga. Además, 

carecerán de plintos en los laterales, debiendo estar fuertemente ancladas. 

4.- La separación mínima de cualquier punto de la escala a la cisterna no 

debería ser inferior a 16 cm. La pletina antideslizante soldada a cada 

peldaño de la escala debería tener una anchura mínima de 6 cm. Y para 

facilitar el acceso a la plataforma es recomendable que las barandillas 

laterales de la escala se eleven un mínimo de 50 cm. sobre la plataforma. 

5.- De todas formas, ningún elemento de la escala debe obstaculizar la 

introducción o retirada de las mangueras en los porta-mangueras. 

6.- Si el camión dispone de barandillas en su parte superior, éstas deberán 

alzarse para proteger al operario de la posible caída. 
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7.- Permanecer en la parte superior sujeto con arnés a estructura fija. En la 

parte superior del vehículo deben existir varios puntos de anclaje. 

8.- Mantenimiento adecuado de barandillas de la parte superior de la cuba, 

que serán reglamentarias y tendrán una altura mínima de 90 cm. Todos los 

vehículos deben estar dotados de este equipamiento. 

9.- Disponer en boca de hombre de la cuba de reja anti-caída. 

10.- Utilización de calzado con suela antideslizante. 

2.- Caída a distinto nivel 

en el acceso y descenso 

de la cabina del vehículo 

1.- Evitar saltos desde el vehículo y movimientos bruscos. 

2.- Mantener en buen estado de conservación los asideros y los estribos. 

3.- Utilizar el calzado de seguridad con suela antideslizante y reforzado a 

nivel de los tobillos. 

4.- Subir y bajar siempre de cara al vehículo. 

5.- Los estribos deberán ser de un material que ofrezca un agarre y sujeción 

adecuados de la suela del calzado. 

6.- Los estribos deberán de formar un rectángulo suficiente para que las 

plantas de los pies del trabajador puedan reposar y apoyarse holgada y 

firmemente. 

3.- Riesgos asociados al 

acceso vertical a 

colectores, pozos, 

tanques, fosas 

1.- Señalizar, balizar y proteger las bocas de entrada. 

2.- Previo al descenso instalar los equipos de rescate. 

3.-Acceder mediante escaleras fijas o escaleras de mano. 

4.- Utilizar arnés, cuerda de sujeción. 

5.- La boca de entrada de los tanques y las fosas o balsas, han de disponer 

de medidas colectivas de protección como barandillas rígidas que impidan 

la caída de un operario en su interior. 
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6.- Queda terminantemente prohibido saltar de un lado a otro de la boca de 

entrada del tanque o fosa. 

7.- Las escaleras de acceso no pueden tener ningún tipo de deficiencia y han 

de ser seguras para su utilización. 

8.- Queda prohibido el uso de escalas colgantes de cuerda con peldaños de 

madera. 

9.- En cuanto a la bajada a conducciones, hay que evitar, siempre que se 

pueda el descender a las mismas. Se pueden utilizar mecanismos acoplados 

al equipo mixto como el rotoclón, que es un dispositivo que va rotando en 

el interior del tanque, llevando a cabo la limpieza del mismo sin tener que 

introducirse el operario en el interior. 

10.- En caso de ser necesario, el operario estará sujeto de forma 

conveniente (sistema anti-caídas) para garantizar su rápida extracción por 

parte de sus compañeros situados en el exterior, en caso de que se 

detectase cualquier situación anómala. 

11.- De todas formas, en aquellos trabajos en los que exista el peligro de 

caída de más de 2 m. de altura, y no existan protecciones colectivas, el 

trabajador deberá estar atado mediante un arnés de seguridad a un punto 

fijo. 

12.- El equipo anti-caída debe constar de un arnés de seguridad que es un 

cinturón de caída utilizado para frenar y detener la caída libre de una 

persona. 

13.- Se deberá disponer de equipos mecánicos tipo trípode o torno, para 

llevar a cabo la evacuación forzosa de emergencia de las personas que se 

encuentran en el interior del recinto. 

14.- De hecho, no se permitirá la entrada a espacios confinados si no se ha 

instalado, un ternal automático equipado con cuerda de seguridad para 

enganchar al arnés, el arnés de sujeción y un equipo de respiración 
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autónomo, para una de las personas que vigilan desde el exterior (Recurso 

Preventivo). 

4.- Caídas, pisadas, 

cortes o pinchazos con 

objetos 

1.- Se colocarán defensas alrededor de las bocas de entrada de todos 

aquellos lugares donde se realicen limpiezas (depósitos, alcantarillas etc). 

2.- Es obligatoria la utilización de casco de seguridad para todos los 

miembros de la brigada. 

3.- Estos trabajadores deben disponer de dispositivos o sistemas seguros 

para la bajada y subida de materiales y herramientas. 

4.- Los trabajadores deben estar en continua comunicación y coordinarse a 

la hora de subir y bajar herramientas y materiales. 

5.- Durante el acceso a pozos, alcantarillas, depósitos, etc, se evitará 

siempre el transporte manual de herramientas y materiales. 

6.- Aun así, si fuera necesario su transporte manual, por ser el espacio 

reducido, se llevará a cabo mediante cinturones o bolsas 

portaherramientas. 

7.- La plataforma del camión cisterna debe estar dotada de protecciones 

(zócalo) que impidan la caída de objetos 

8.- Es obligatoria la utilización de calzado de seguridad con puntera y 

plantilla metálica. 

9.- Cuando se realicen trabajos sobre superficies llenas de residuos el 

trabajador deberá permanecer atento al desarrollo de su trabajo. El acceso 

a este tipo de lugares se realizará despacio sin saltos bruscos y previo al 

acceso se intentará limpiar de residuos el punto de inicio de los trabajos, 

posteriormente se procurará ir avanzando por las zonas ya limpias evitando 

pisar las zonas llenas de residuos. 

10.- En esta tarea deben de participar tres trabajadores: el conductor del 

camión, que será el que opere los mandos del equipo, y otro trabajador que 
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maneje la manguera. El tercer operario será el que coordine las 

instrucciones de ambos operarios. 

11.- Se deberá comprobar el estado de los equipos y útiles de trabajo antes 

de comenzar el mismo. Se deberá revisar el buen estado de limpieza y 

conservación de mangueras, latiguillos, herramientas, así como el estado 

del vehículo: luces, señales, frenos, extintores, estado de neumáticos, nivel 

de aceite… 

12.- Durante la fase de prueba, subir la presión poco a poco, para detectar 

potenciales fugas en las conexiones y/ó mangueras para evitar golpes y 

serpenteos de la misma. 

13.- Manipular la manguera sujetándola con las dos manos con fuerza, 

dirigiéndola siempre hacia el suelo, sujetándola lo más próximo posible a la 

punta, sin coger ésta y de forma firme. Abrir progresivamente la presión del 

agua. Aspirar también, progresivamente, para evitar así serpenteos y golpes 

de la manguera. 

14.- Extremar las precauciones a la hora de introducir un latiguillo en un 

conducto para que, en el momento de dar presión, no se salga agitándose 

de forma incontrolada. 

15.- Es necesario asegurarse de que la manguera está correctamente 

introducida en la conducción antes de dar presión. En caso contrario podría 

salirse del conducto y agitarse de forma incontrolada golpeando al operario. 

16.- Desconectar el equipo antes de abandonar la pistola, y recoger la 

manguera tanto al finalizar el trabajo como cuando se hagan pausas en el 

trabajo. o Igualmente, al recoger la manguera hay que suprimir la presión 

antes de extraer del conducto el último tramo. 

17.- La válvula de pedal será accionada siempre por el operario que está en 

la cabeza. 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 52 

 
 

 

18.- Nunca se situará otro operario en otra boca que esté en la dirección de 

avance de la manguera de presión. Las siguientes bocas en dirección de 

avance de la manguera deberán estar señalizadas y protegidas. 

19.- Se debe señalizar y delimitar la zona de trabajo. No se deben de 

comenzar los trabajos mientras haya personal ajeno a la tarea. 

20.- Debe de existir una correcta comunicación y coordinación entre el 

conductor y el peón mediante el tercer operario. 

21.- Asimismo, a la hora de quitar las tapas de los tanques, los pies no deben 

situarse nunca en la zona de posible caída de la tapa. No obstante, y en 

previsión de accidentes el operario debe llevar puesto el calzado de 

seguridad certificado con puntera metálica que ha sido facilitado por la 

empresa. 

22.- Cuando se mantiene la tapa agarrada con las manos, no debe 

depositarse directamente en el suelo por el peligro de que algún dedo de la 

mano quede atrapado. El procedimiento correcto es interponer la barra de 

uña entre la tapa y el suelo, retirar las manos y posteriormente extraer la 

barra. 

23.- Se recuerda que en la cabina del camión no debe de haber objetos 

sueltos que en caso de vuelco del camión puedan golpear a los que van en 

su interior. En este sentido, se recomienda fijar todos los extintores que 

estén en la cabina y habilitar en los camiones cajones para colocar el resto 

de los útiles (por ejemplo, los calzos). 

24.- Se recuerda la prohibición de manipular cualquier máquina 

(operaciones de lavado o mantenimiento) estando ésta en marcha, ni 

introducir las manos en órganos en movimiento que puedan producir el 

atrapamiento de la misma. 

25.- No se deben tocar residuos con las manos. Se deben utilizar los guantes 

de seguridad para evitar tanto cortes como golpes o punciones. 
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26.- Las herramientas utilizadas en el trabajo (llaves, destornilladores, etc.) 

deben ser utilizadas apropiadamente. 

5.- Contactos con 

sustancias agresivas y 

proyecciones de 

partículas 

1.- Utilizar en todo momento los Equipos de Protección Individual (guantes 

para trabajos con agua o productos químicos, traje de agua o resistentes a 

productos químicos, calzado de seguridad, cascos, protectores auditivos y 

pantalla facial). 

2.- Cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad descritas en las 

fichas de seguridad de los productos manipulados. 

3.- Evitar el contacto directo con los residuos. 

4.- Estar formados en la manipulación de residuos. 

5.- Cumplir las normas de seguridad dictaminadas por la propiedad de la 

instalación donde se realicen los trabajos. 

6.- Antes de iniciar los trabajos de limpieza a presión se señalizará y balizará 

la zona de trabajo. No se iniciarán los trabajos mientras haya personas en 

las zonas de trabajo. 

7.- Se debe de aplicar el chorro de agua oblicuamente a la superficie a tratar 

a una distancia que eviten salpicaduras fuertes. 

8.- Nunca se comprobará una obstrucción perpendicularmente a la cara de 

salida, cuando se esté poniendo presión a las mangueras, previamente se 

parará el equipo. 

9.- Utilizar gafas o pantallas faciales debidamente certificadas para evitar 

salpicaduras. 

10.- Desatascar el mangote con útiles específicos y nunca directamente con 

las manos. 
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11.- Poner los mangotes con las bocas hacia arriba para evitar caída del 

producto sobre el operario. No ponerse nunca frente al mangote, sino por 

detrás. 

12.- No vaciar el residuo con la ayuda de la bomba de vacío. Abrir venteos. 

6.- Explosión o 

deflagración 

1.- Recabar información y permiso de trabajo antes de iniciar las tareas de 

limpieza. 

2.- Conocer exactamente las condiciones de la instalación o equipo a limpiar 

(temperatura, presión, producto contenido, posibles gases que pueda 

haber, presencia de electricidad, etc). 

3.- Utilización de protección respiratoria adecuada y de explosividad. 

4.- En caso de detectar gases en concentraciones explosivas, se procederá 

igual que en el caso de detectar otros contaminantes: prohibición de 

trabajar hasta que se asegure la ausencia de concentraciones explosivas y 

se señalizará la zona, impidiendo el paso a personas. 

5.- Además se interrumpirá el suministro de fluido eléctrico antes de la 

entrada en el recinto confinado. 

6.- Vigilar que no existan focos de ignición en las proximidades de la boca 

del recinto. 

7.- Se acordonará (conos, bandas reflectantes, …) una zona suficientemente 

amplia de acuerdo con la presión de trabajo, para que no afecte a terceras 

personas. 

8.- Utilización de herramientas y equipos eléctricos portátiles 

antideflagrantes. 

9.- Conexión de vehículo y equipos (mangueras, etc) a tierra 

10.- Ausencia absoluta de focos de ignición y calor. 
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11.- Cocimiento del procedimiento de trabajo a seguir, así como los 

procedimientos de rescate y evacuación. 

12.- Las mangueras deben ser adecuadas a la presión de trabajo a utilizar, 

estando homologadas y en buen estado, desechando aquellas que 

presenten deficiencias. 

13.- Asegurarse que las tuercas están bien roscadas y suficientemente 

apretadas. 

14.- Evitar hacer bromas o distraerse y prestar atención en el trabajo a 

realizar. 

15.- El camión cisterna dispondrá dispositivos de seguridad, que estarán en 

buen estado: sistemas de ventilación, adaptadores normalizados de 

recuperación de vapores, apagallamas de tubo de escape, plataformas, 

escalas, válvulas, … 

16.- Conectar a toma de tierra la masa del camión y las mangueras. 

17.- No se debe de realizar el trabajo en caso de mal ajuste de las 

mangueras. 

18.- Asimismo, se dispondrá de medios de extinción adecuados en el 

camión. Estos equipos deberán cumplir lo especificado en la Orden 27-7-

1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

19.- Utilizar en todo momento los Equipos de Protección Individual (guantes 

para trabajos con agua o productos químicos, traje de agua o resistentes a 

productos químicos, calzado de seguridad, cascos, protectores auditivos, 

pantalla facial, protección respiratoria, mascaras, equipos de respiración 

autónoma etc). 

20.- Entrada a recintos confinados: cumplimiento de procedimiento de 

entrada a recintos confinados (depósitos, tanques, alcantarillado, etc), 

especialmente en lo que se refiera a ventilación del recinto, detección 

preventiva y continua de gases, utilización de protección respiratoria 
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(equipo autónomo/semiautónomo), supervisión de la operación por el jefe 

de equipo, equipo de evacuación, etc. 

21.-Para evitar las posibles explosiones o deflagraciones en las operaciones 

de carga y descarga de líquidos inflamables se deberán cumplir con las 

especificaciones descritas en la NTP-374 de “Electricidad estática: carga y 

descarga de camiones cisterna” y ITC-BT-18 del REBT. 

11. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA 

11.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

Riesgos:  

▪ Caídas de personas a distinto nivel 

▪ Caídas de personas al mismo nivel 

▪ Choques contra objetos móviles 

▪ Golpes por objetos móviles 

▪ Golpes por objetos o herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamiento por o entre objetos 

▪ Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

▪ Exposición a contactos eléctricos 

▪ Incendios por manipulación de combustibles 

▪ Atropellos o golpes con vehículos 

▪ Patologías no traumáticas: afecciones respiratorias por inhalar polvo, 

estrés, por vibraciones en órganos y miembros, ruido. 

Medidas Preventivas: 

▪ Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 

forma segura. 

▪ El movimiento de tierras, está sujeto a los riesgos que se han 

detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, 
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el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está 

legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al 

Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. 

Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 

obligación de hacerlo. 

▪ Para evitar los riesgos de atropello choque y vuelco de la máquina está 

previsto que están equipadas con:  

- Señalización acústica automática para la marcha atrás.  

- Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás.  

- Servofrenos y frenos de mano.  

- Pórticos de seguridad.  

- Retrovisores de cada lado.  

- Extintor. 

▪ Para evitar los riesgos por irrupción descontrolada de personas o de 

trabajadores, en el área de trabajo de la maquinaria para el movimiento de tierras, 

está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo compruebe el cierre al acceso 

al lugar en el que se esté trabajando; si la máquina está fuera de servicio temporal, 

se señalará su zona de riesgo. 

▪ Para evitar los riesgos de contacto directo con la electricidad, bajo 

tendidos eléctricos aéreos o enterrados, está previsto que el Encargado y el Recurso 

preventivo impida el acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en 

contacto. 

▪ Para evitar los riesgos de la máquina desplazándose fuera de control, 

El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no se abandone la máquina 

sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado el motor, 

quitada la llave de contacto y puesto en servicio el freno de mano. 

▪ Ante el riesgo intolerable de caída y atropello de operarios, el 

Encargado y el Recurso preventivo no permitirá transportar personas sobre estas 

máquinas. 

▪ Para evitar el riesgo intolerable de atrapamientos y quemaduras, 

queda prohibido realizar reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

▪ Para evitar los riesgos por atoramiento y vuelco de la máquina, está 

previsto mantener los caminos de circulación interna, su señalización vial para evitar 

colisiones y su trazado con la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la 

máquina a utilizar que admita menor pendiente máxima. 
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▪ Para evitar el riesgo de atropello o de atrapamiento, está prevista que 

no se realicen mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando 

máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no 

ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 

11.2. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 

Riesgos:  

▪ Caídas de personas a distinto nivel 

▪ Caídas de personas al mismo nivel 

▪ Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

▪ Caídas de objetos desprendidos 

▪ Choques contra objetos móviles 

▪ Golpes por objetos móviles 

▪ Golpes por objetos o herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamiento por o entre objetos 

▪ Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

▪ Incendios por manipulación de combustibles 

▪ Atropellos o golpes con vehículos 

▪ Patologías no traumáticas: afecciones respiratorias por inhalar polvo, 

estrés, por vibraciones en órganos y miembros, ruido. 

Medidas Preventivas para los maquinistas de las excavadoras: 

▪ Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de 

la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No 

suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

▪ Para aumentar su seguridad personal, suba y baje de la máquina de 

forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

▪ Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los 

talones de sus pies), que son riesgos importantes, no salte nunca directamente al 

suelo, si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para 

subir y bajas de manera segura de la máquina. 
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▪ Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de 

realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o el motor en funcionamiento. 

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. 

▪ Contra los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la 

máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 

▪ Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina 

en situación de avería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela 

primero y luego reinicie el trabajo. 

▪ Como prevención del riesgo de incendio en la máquina, no guarde 

trapos grasientos ni combustible sobre la retroexcavadora. 

▪ En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle 

quemaduras graves. 

▪ Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el 

líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las 

proyecciones. 

▪ Contra el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que 

el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 

cuando esté frío. 

▪ Frente al riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni 

cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos son 

inflamables. 

▪ Ante el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque 

directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico 

diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes 

impermeables. 

▪ Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, 

compruebe antes de dar servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el 

eslabón de traba. 

▪ Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica 

continua, si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor 

de la batería y extraiga la llave de contacto. 

▪ Prevenga el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos 

cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes equipos de protección 
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individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un 

mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto 

de los trabajadores. 

▪ El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías 

del sistema, vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

▪ Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo 

intolerable, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no 

libere los frenos de la máquina en posición de parada. 

▪ Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de 

las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por 

chisporroteos. 

▪ Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la 

presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

▪ Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, 

puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, 

sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

Medidas Preventivas en la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora: 

▪ Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, El Encargado y el 

Recurso preventivo controlarán, que los caminos de circulación interna de la obra se 

tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo de 

seguridad. Además, ordenará las tareas para que se eliminen los blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

▪ Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la 

cabina de mando de la máquina y de su vuelco, está previsto que las 

retroexcavadoras, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los 

impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por 

haber resistido algún vuelco o algún impacto. 

▪ Contra el riesgo de intoxicación por gases de combustión, El Encargado 

y el Recurso preventivo controlarán, que se revisen periódicamente todos los puntos 

de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina 

gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores 

provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
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▪ Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, El Encargado y el 

Recurso preventivo controlarán, que las retroexcavadoras que se hayan de utilizar 

en esta obra estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos 

eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 

11.3. PALA CARGADORA 

Riesgos:  

▪ Caídas de personas a distinto nivel 

▪ Caídas de personas al mismo nivel 

▪ Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

▪ Caídas de objetos desprendidos 

▪ Choques contra objetos móviles 

▪ Golpes por objetos móviles 

▪ Golpes por objetos o herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamiento por o entre objetos 

▪ Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

▪ Atropellos o golpes con vehículos 

▪ Patologías no traumáticas: afecciones respiratorias por inhalar polvo, 

estrés, por vibraciones en órganos y miembros, ruido. 

Medidas Preventivas para los maquinistas de las palas cargadoras sobre neumáticos: 

▪ Para evitar lesiones por caída desde la máquina, al subir o bajar de la 

pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba 

utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

▪ Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de 

la máquina de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

▪ Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los 

talones de sus pies), que son riesgos importantes, no salte nunca directamente al 

suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para 

subir y bajas de manera segura de la máquina. 
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▪ Contra los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar 

“ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 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. 

▪ Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a 

la máquina apersonas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 

▪ Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina 

en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). 

Repárela primero y luego continúe el trabajo. 

▪ Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos 

grasientos ni combustible sobre la pala. 

▪ En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle 

quemaduras graves. 

▪ Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el 

líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las 

proyecciones. 

▪ Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde 

que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 

solo cuando esté frío. 

▪ Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería 

ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos son 

inflamables. 

▪ Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque 

directamente electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido 

en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes 

impermeables. 

▪ Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, 

compruebe antes de dar servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el 

eslabón de traba. 

▪ Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica 

continua, si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor 

de la batería y extraiga la llave de contacto. 

▪ Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos 

cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes equipos de protección 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 63 

 
 

 

individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un 

mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto 

de los trabajadores. 

▪ El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías 

del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

▪ Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo 

intolerable, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no 

libere los frenos de la máquina en posición de parada. 

▪ Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de 

las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por 

chisporroteos. 

▪ Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la 

presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

▪ Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, 

puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, 

sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

Medidas Preventivas para la realización del movimiento de tierras con la pala cargadora sobre 

neumáticos: 

▪ Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado 

controlará que los caminos de circulación interna de la obra se tracen, señalicen y 

mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo. Además, ordenará las 

tareas para que se eliminen los blandones y barrizales excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación de la maquinaria. 

▪ Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la 

cabina de mando de la máquina y de su vuelco, está previsto que las palas 

cargadoras, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los impactos 

y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber 

resistido algún vuelco o algún impacto. 

▪ Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el 

Encargado controlará que se revisen periódicamente todos los puntos de escape del 

motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases 

procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores 

provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
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▪ Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado 

controlará que las palas cargadoras que se vayan a utilizar en esta obra estén 

dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con 

LAS REVISIONES AL DÍA. 

11.4. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Riesgos:  

▪ Atropello 

▪ Choque contra otros vehículos 

▪ Caídas 

▪ Atrapamientos 

Medidas Preventivas: 

▪ La carga y descarga se realizará en los lugares señalados 

▪ Estarán en perfecto estado de conservación 

▪ En la carga y descarga se habilitarán calzos de inmovilización 

▪ Las maniobras estarán apoyadas o dirigidas por un señalista 

▪ Utilización correcta del ascenso y descensos de las cajas y cabinas 

▪ Para la descarga o carga se usarán las protecciones adecuadas en su 

caso (casco, guantes, botas de seguridad) 

11.5. HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 

Riesgos:  

▪ Caídas de personas al mismo nivel 

▪ Golpes por objetos o herramientas 

▪ Atrapamiento por o entre objetos 

▪ Exposición a contactos eléctricos 

▪ Patologías no traumáticas: ruidos 

▪ Sobreesfuerzos 

Medidas Preventivas:  
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▪ Seguir todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 

forma segura. 

▪ Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en 

esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que 

todos los trabajadores que van a manejar una hormigonera pastera, saben 

realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene 

autorización expresa para ello. 

▪ Pregunte al Encargado el lugar de almacenamiento previsto para 

realizar el acopio de los componentes de los morteros que va a fabricar. 

▪ Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre 

unos tablones de reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se 

eliminan los riesgos por desorden de obra. 

▪ Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar 

a brazo o a hombro, no debe sobrepasar 25 kg. Además, pida al Encargado que le 

entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y 

úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

▪ A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y 

seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 

Solicite al encargado los entablados y pasarelas que están previstas. 

▪ Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su 

trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el 

piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y trabajar. 

▪ Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen 

cortar lo que atrapan, controle que como está previsto: 

- La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus 

órganos móviles y de transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la 

rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta 

precaución se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que 

suelen cortar lo que atrapan. 

- Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de 

basculamiento del bombo. 

▪ Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de 

grúa, Está previsto instalar la hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las 

cargas suspendidas pero próxima o al alcance del gancho, si es necesario que este 

transporte en cubos o artesas, las masas producidas. 
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▪ Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar 

la hormigonera pastera sobre una plataforma de tablones, lo más horizontal posible 

y alejada de cortes y desniveles. 

▪ Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene 

obligación de desconectar la corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de 

limpieza y mantenimiento. 

▪ Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto 

que se conecte al cuadro de interruptores diferenciales por cables de 4 conductores 

(uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra 

desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un riesgo 

intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de 

tierra, es culpa del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una máquina 

estropeada altamente peligrosa para usted y sus compañeros. Hable con el 

Encargado y que la reparen. 

12. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LA PEQUEÑA MAQUINARIA AUXILIAR 

12.1. CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO (CARRILLO CHINO) 

Riesgos:  

▪ Caídas de personas a distinto nivel 

▪ Caídas de personas al mismo nivel 

▪ Caídas de objetos desprendidos 

▪ Sobreesfuerzos 

Medidas Preventivas para el manejo de palas manuales: 

▪ Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar 

accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola 

rueda; siga fielmente este procedimiento. 

▪ Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 

▪ Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente 

los mangos guía, yérgase de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. 

Mueva la carretilla y transporte ahora el material. 
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▪ Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, 

sólo que en el sentido inverso. 

▪ Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una 

pasarela sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más 

suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo. 

▪ La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una 

plataforma más estrecha para salvar desniveles puede hacerle perder el equilibrio 

necesario para mover la carretilla. 

▪ La conducción de las carretillas que transporten objetos que 

sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

▪ El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse 

limpio para evitar chocar y volcar el contenido. 

▪ Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección 

individual: casco de seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y 

chaleco reflectante para que, en cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente 

detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando con 

máquinas.  

12.2. SIERRA DE DISCO 

Riesgos: 

▪ Cortes en las manos con el disco 

▪ Proyección de partículas 

▪ Proyecciones por roturas del disco 

▪ Golpes por retroceso de la madera 

▪ Electrocución por contacto eléctrico directo 

▪ Electrocución por contacto eléctrico indirecto 

Medidas Preventivas: 

Las condiciones que debe reunir para garantizar una utilización segura son las siguientes: 

▪ Apoyo de la sierra seguro y horizontal 

▪ Eje perfectamente equilibrado para evitar que el disco salte 
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▪ Debe disponer de cuchillo divisor, que en contra de la idea generalizada 

no es ningún estorbo. Los únicos requisitos exigibles son: que esté perfectamente 

alineado con el disco y que su grosor sea igual a la semisuma del grosor del disco y 

el de corte (trazo). Con ello se logra evitar que la madera cierre sobre el disco, 

consecuencia desagradable que puede producir desde parada con la presión y la 

aceleración al ceder esta y el consiguiente retroceso violento de la pieza, hasta la 

rotura del disco, amén de los clásicos círculos quemados que aparecen en los discos 

y que les hacen perder las cualidades técnicas necesarias 

▪ Los discos no deben tener dientes rotos ni ser de un diámetro pequeño 

después de sucesivos afilados que no se garantice el corte correcto ni la adecuada 

sujeción de la pieza a cortar por el operario que realice la operación 

▪ Con discos de carborudum o widia deben extremarse las precauciones 

en cuanto a equilibrado y adecuado empuje de la pieza, ya que tiene gran facilidad 

para la rotura 

▪ El disco debe estar totalmente protegido por su parte inferior con 

cubiertas rígidas, debiendo quedar abierto únicamente un hueco de fondo para 

salida de serrín o polvo 

▪ Por su parte superior (o de trabajo) el disco debe tener una protección 

regulable (existen varias en el mercado) que imposibilite el contacto accidental de 

las manos con la herramienta. Es evidente que esta protección será válida en la 

medida que el operario que la utilice sea consciente de su necesidad. En caso 

contrario será eliminada 

▪ La sierra de disco debe disponer de una buena conexión de puesta a 

tierra que elimine el riesgo de contacto eléctrico indirecto 

▪ Todas las conexiones, bornes y conductores eléctricos que lleguen a la 

maquinaria estarán totalmente protegidos garantizando la imposibilidad de 

contacto eléctrico directo con las partes metálicas de la sierra. En ambientes 

húmedos, los cables, cajas de conexiones y el interruptor de puesta en marcha 

deberán ser antihumedad 

▪ Como norma general, todos los trabajos se realizarán con gafas de 

seguridad y/o pantalla 

▪ En corte de materiales cerámicos se utilizarán mascarillas contra polvo, 

además de utilizar, si técnicamente es posible, un sistema de humificación durante 

el corte 

▪ Deben utilizarse empujadores adecuados en trabajos en el tamaño de 

las piezas a cortar (cuñas) no garanticen la seguridad de las manos del operario 
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12.3. HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉCTRICAS 

▪ Por corte: Taladradoras 

▪ Por abrasión: Radiales 

▪ Por calentamiento: Soldadores 

Como riesgos únicamente se comentarán los debidos a las propias herramientas, no teniendo 

en cuenta aquellos originados por superficies de trabajo, andamios, etc.… utilizados para realizar 

los trabajos con dichas herramientas portátiles 

Riesgos: 

▪ Contacto eléctrico directo 

▪ Contacto eléctrico indirecto 

▪ Cortes y erosiones 

▪ Atrapamientos 

▪ Proyección de partículas (incandescentes o no) 

▪ Golpes o cortes por rebote violento de la herramienta 

▪ Quemaduras 

▪ Ambiente pulvigeno 

Medidas preventivas: 

▪ Los cables eléctricos de alimentación deberán tener en correcto estado 

de conservación su aislamiento. En caso de utilizar alargadores, se utilizarán con 

conectores adecuados, y no se efectuarán empalmes provisionales, aunque se utilice 

cinta aislante como protección de estos 

▪ Las herramientas portátiles deberán disponer de los siguientes 

sistemas de seguridad: doble aislamiento, puesta a tierra de las masas (PAT) o 

utilización mediante transformador de seguridad o separación de circuitos 

▪ Deben utilizarse los elementos de protección personal adecuados: 

gafas, pantalla de seguridad y guantes de cuero 

▪ Deben llevarse ropa ajustada, y no se utilizarán anillos, cadenas, etc. 

que supongan posibilidad de enganche o atrapamiento 

▪ Utilizar las herramientas con sumo cuidado en especial las de abrasión, 

que tienen una velocidad de rotación muy elevada. Un contacto accidental de la 
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carcasa o mango mientras trabaja al igual que un ligero enganche o acuñamiento, 

pueden comportar el rebote violento de la herramienta cortando y/o erosionando 

la parte del cuerpo que encuentre en su trayectoria 

▪ No tocar las brocas, discos, etc. después de la operación, ya que están 

calientes. Caso especial es el de los soldadores, que se deben colocar en con útil 

especial, previa desconvino, para evitar quemaduras 

▪ Teniendo en cuenta que la emisión de polvo es puntual, (en las 

operaciones que se produzca), mientras dure esta deben utilizarse mascarillas 

▪ En general, deben utilizarse las herramientas con el cuidado necesario 

para iniciar el trabajo correctamente, con un correcto apriete de la broca, disco, etc. 

siguiendo trayectorias de corte perpendiculares a la superficie de trabajo, centrado 

del punto de ataque, etc. 

12.4. HERRAMIENTAS PORTÁTILES NEUMÁTICAS O HIDRÁULICAS 

▪ Actúan por percusión: martillo picador 

▪ Actúan por impacto: pistola clavadora, grapadora, etc. 

▪ Actúan por presión (hidráulicas): cortatubos para tuberías de 

fibrocemento. 

Riesgos: 

▪ Golpes, por rotura de manguera 

▪ Golpes, cortes, perforaciones en general 

▪ Stress sonoro 

▪ Vibraciones 

▪ Proyección de partículas 

Medidas preventivas: 

▪ Revisar las mangueras de alimentación de aire, cambiar 

inmediatamente las que se observen agrietadas o con fisuras y en general las que 

hayan perdido elasticidad al doblarlas 

▪ Colocar válvulas de seguridad (por alivio de presión) al objeto de evitar 

latigazos en el caso de roturas de las mangueras 

▪ No situar ninguna parte del cuerpo en las inmediaciones del punto de 

operación (en general), ni en la trayectoria de las pistolas clavadoras en particular 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 71 

 
 

 

▪ Utilizar protectores auditivos cuando el nivel supere los 80 dB(A), sea 

continuo o intermitente (por impacto) 

▪ Utilizar cinturón antivibratorio en el caso de martillos picadores 

▪ Utilizar calzado de seguridad con puntera metálica que evite golpes en 

pie. Asimismo, y como norma, los trabajadores deben llevar gafas de seguridad, y en 

cuanto existan emanaciones de polvo, mascarillas 

▪ Todos los trabajos realizados con estas herramientas requieren 

igualmente la utilización de guantes de cuero 

12.5. HERRAMIENTAS MANUALES 

Son muy diversas, tanto en cuanto a la función a realizar como a sus formas de utilización. 

Tipos más comunes: 

▪ Punzantes: cinceles 

▪ De percusión: martillos 

▪ Cortantes: sierras, cizallas 

▪ Otras: destornillador, patas de cabra, etc. 

Riesgos: 

▪ Golpes, cortes, pinchazos 

▪ Proyección de partículas 

Medidas preventivas: 

▪ Adecuado estado de conservación de las herramientas, mangos, filos, 

etc. 

▪ Adecuado conocimiento y utilización por parte de los operarios que las 

manejan. 

▪ Ordenamiento y cuidado, tanto en almacén como en el trabajo, 

manteniéndolas limpias y en buen estado de uso. 

▪ Control periódico de su estado (comprobación y mantenimiento). 

▪ Utilización de las prendas de protección personal adecuadas al riesgo: 

gafas de seguridad, botas, protectores de mano, etc. 
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12.6. HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA 

Riesgos:  

▪ Golpes por objetos o herramientas 

▪ Atrapamiento por o entre objetos 

▪ Sobreesfuerzos 

Medidas Preventivas para el manejo de palas manuales: 

▪ Utilice botas de seguridad y guantes. 

▪ Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la 

hoja y la otra en el otro extremo. 

▪ Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con 

el pie. 

▪ Flexione las piernas e hice la pala con su contenido. 

▪ Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la 

pala cargada, puede sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un 

instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo. 

▪ Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

Medidas Preventivas para el manejo de martillos o mazos: 

▪ Utilice botas de seguridad y guantes. 

▪ Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la 

maza y la otra en el otro extremo. 

▪ Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta 

firmemente con la otra. Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y 

golpear a alguien cercano.  

▪ De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los 

primeros golpes deben darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. 

Si este está sujeto en principio por un compañero, debe hincarlo un poco con el 

martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero podrá 

apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 

▪ Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

Medidas Preventivas para el manejo de uña de palanca: 
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▪ Utilice botas de seguridad y guantes. 

▪ Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la 

uña y la otra en el otro extremo. 

▪ Instálela en el lugar requerido. 

▪ Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así podrá 

ejercer más fuerza. Apóyese ahora con todo su peso sobre el astil y separará el 

objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto desprendido o separado 

puede caer y golpear a alguien. Cabe que el objeto que se vaya a desprender o 

mover, deba estar afianzado, consulte esta circunstancia con el Encargado. 

▪ Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

12.7. HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADA 

Riesgos:  

▪ Atrapamiento por o entre objetos 

Medidas Preventivas: 

▪ Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque 

son chapas metálicas sujetas con un mango, para evitar los cortes, no apoye la otra 

mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta 

de algodón lo más ajustados posible; ya sabemos que le es difícil aceptar trabajar 

con guantes, inténtelo y evitará accidentes. 

▪ Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una 

llana, puede caerle su hoja sobre los pies y cortarle; para evitar la posible lesión, 

utilice las botas de seguridad que debe entregarle el Encargado. 

▪ Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas 

pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las 

sitúe al borde de las mismas. 

▪ Los objetos transportados en las espuertas pueden salirse de ellas 

durante el transporte a mano y caer; piense que, al coger las dos asas, la espuerta 

se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los 

líquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletín, paleta o llana, cae 

desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte. 

▪ Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre una pared, que 

enfosca o enluce, esto le obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los 
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brazos y cintura. Procure realizarlos suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo y 

usted está subido sobre la plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde 

altura. 

12.8. ESPUERTAS PARA PASTAS HIDRÁULICAS O TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos:  

▪ Sobreesfuerzos 

Medidas Preventivas: 

▪ Si debe mover la espuerta cargada, puede producirle el doloroso 

lumbago, para evitarlo, debe utilizar un cinturón contra los sobreesfuerzos apretado 

en rededor de su cintura. 

▪ Llene la espuerta a media capacidad, de lo contrario resulta muy 

pesada para su salud. 

▪ Para elevar la espuerta a mano, sitúese paralelo a la misma, flexione 

las piernas, tome con la mano, las asas, levántese a hora y transpórtela al nuevo 

lugar de utilización. 

▪ Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las 

plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas. 

▪ Los objetos transportados en el interior de las espuertas pueden salirse 

de ellas durante el transporte a mano y caer; piense que al coger las dos asas, la 

espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden 

derramarse los líquidos o los objetos transportados. 

13. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

13.1. ESCALERAS 

Riesgos: 

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caídas al vacío. 

▪ Deslizamiento por apoyo incorrecto. 
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▪ Vuelco lateral por apoyo irregular. 

▪ Rotura por defectos ocultos. 

▪ Usos inadecuados. 

▪ Montajes incorrectos. 

Medidas Preventivas: 

▪ Se prohíbe salvar alturas de 5m con escaleras y cuando superan los 3 

m se utilizará el cinturón de seguridad. 

▪ Las escaleras estarán dotadas de zapatas antideslizantes. 

▪ Las escaleras estarán amarradas en su parte superior. 

▪ Las escaleras sobrepasarán 0’90 m de altura a salvar. 

▪ Las escaleras se instalarán de forma que su apoyo inferior diste más de 

¼ de la longitud entre apoyos. 

▪ Cuando los montajes sean de madera, tienen que ser de una sola pieza, 

y los peldaños han de estar bien encajados y no sólo clavados. 

▪ Se prohíbe el empalme de escaleras. 

▪ Se prohíbe transportar pesos mayores o iguales a 25 kg. 

▪ La escalera se apoyará en base firme y regular. 

▪ El ascenso y descenso se efectuará frontalmente y de uno en uno. 

 

 

 

Valencia, abril de 2018 

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS S.A. 

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
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Fdo.: VICENTE MANUEL CANDELA CANALES 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Este pliego de prescripciones de seguridad y salud se elabora para el proyecto de la obra: 

“PROYECTO DE NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA 

POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)”. 

2. LEGISLACIÓN 

A continuación, se muestra un listado de la legislación y normativa vigente en materia de 

seguridad y salud que tendrá que ser respetada a la hora de la redacción del presente 

documento y a la hora de la ejecución de las obras. 

Ley de prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

nº 269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

Estatutos de los trabajadores 

LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de los 

trabajadores (BOE nº 64 de 14.03.80). Modificada por la Ley 32/1984, de 02.08.84 (BOE nº 186 

de 04.08.84). 

LEY 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. De la Ley 8/80 del Estatuto de los 

Trabajadores (BOE nº 186 de 04.08.84). 

LEY 11/1994, DE 19.03.94, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 

Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre 

infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 23.05.94). 

Ley General de Seguridad Social 

DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22.07.74). 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 78 

 
 

 

REAL DECRETO 1/1994, de 03.06.94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.94). 

REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueba la Ley General de la Seguridad 

Social (BOE nº 73 de 26.03.86). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo 

ORDEN DE 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capitulo 

VII sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). 

ORDEN DE 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 

Industria de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15.06.52). 

ORDDEN DE 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17.03.71). corrección de errores (BOE de 06.04.71). 

Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica 

ORDEN de 28.08.70, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, vidrio y 

cerámica (BOE de 05.09.70 y del 6 al 09.09.70). Rectificado posteriormente (BOE de 17.10.70). 

Interpretación por Orden de 21.11.70 (BOE de 28.11.70), y por Resolución de 24.11.70 (BOE de 

05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72). 

ORDEN de 04.06.73, del Ministerio de la vivienda por el que se establece el Pliego Oficial de 

Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE de 13.06.73 y 14-15-16-18-23-25 y 26.06.73). 

ORDEN de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

Clasificación Sistemática (BOE de 31.05.83). Modificada por ORDEN de 04.07.83 (BOE de 

04.08.83). 

Estudio de seguridad e higiene 

REAL DECRETO 129/1985, de 23.01.85, por la que se modifican los Decretos 462/1971 y 

469/1972, de 24.02.72, referente a Dirección de Obras de Edificación y Cédula de Habitabilidad 

(BOE de 07.02.85). 
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REAL DECRETO 555/1986, de 21.02.86, por el que se obliga a la inclusión de un Estudio de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas (BOE nº69 de 

21.03.86 y BOE de 22.09.86). 

ORDEN de 20.09.86, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el que se aprueba el 

modelo de Libro de Incidencias correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un 

Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE nº 13.10.86). Rectificada en el BOE nº 261 de 

31.10.86. 

REAL DECRETO 84/1990, de 19.01.90, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. Proyectos de edificación y 

obras públicas se da nueva redacción a los artículos 1,4,6 y 8 del Real Decreto 555/1986, de 21 

de Febrero, y se modifican parcialmente las tarifas de honorarios de arquitectos, aprobada por 

el Real Decreto 2512/1977, de 17 de Junio y de aparejadores y arquitectos técnicos aprobada 

por el Real Decreto 314/1979, de 19 de Enero (BOE nº 22 de 25.01.90). Nueva redacción arts. 

1,4,6 y 8 del R.D. 555/1986 (BOE nº 22 de 25.01.90 y nº 38 de 13.02.90). 

Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo 

ORDEN de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE de 18.06.73). 

REAL DECRETO 1.403/1986, de 09.05.86. Señalización de seguridad en los centros y locales de 

trabajo (BOE nº 162 de 08.07.86). Corrección de errores (BOE nº 243 de 10.10.87). 

Exposición a fibras de amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE núm. 86 

de 11 de abril de 2006, páginas 13961 a 13974). 

Normas de iluminación de centros de trabajo 

ORDEN de 26.08.40, por la que se aprueban las normas sobre iluminación en los centros de 

trabajo (BOE nº 242 de 29.08.40). 

Ruido y vibraciones 
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REAL DECRETO 2115/1982, de 12.08.82. Norma Básica de la Edificación NBE-CA/82, sobre 

condiciones acústicas en los edificios (BOE 03.09.82, rectificado en 07.10.82). Modifica a la 

anterior NBE-CA/81 aprobada por el Real Decreto 1909/81, de 24 de Julio (BOE 07.09.81). 

REAL DECRETO 245/1989, de 27.02.89, sobre Homologaciones. Determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 

11.03.89). Modificado posteriormente el 17.11.89. 

ORDEN de 17.11.89, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el Anexo I del 

Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra. (BOE nº 288 de 01.12.89). 

REAL DECRETO 1.316/1989, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 295 de 09.12.89) Directiva 86/188/CE. 

ORDEN de 18.07.91, Mº Ministerio, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, 

de 27.02.89, sobre determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra (BOE nº 178 de 26.07.91). 

REAL DECRETO 245/1989, Mº Industria, de 27.02.89, por el que se establecen las 

Homologaciones, determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 

material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 11.03.89, y modificaciones de 17.11.89). 

ORDEN de 17.11.89, Mº Industria, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989, 

de 27.02.89, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 

material de obra (BOE nº 288 de 01.12.89). 

Empresas de trabajo temporal 

REAL DECRETO 4/95, DE 13.01.95, POR EL QUE SE DESARROLLA LA Ley 14/1994, por la que se 

regulan las empresas de trabajo temporal (BOE nº 27 de 01.02.95). Corrección de errores (BOE 

nº 95 de 13.04.71). 

Aparatos elevadores 

ORDEN de 01.08.52, Mº Industria, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de Aparatos 

Elevadores (BOE de 06.09.52). No ha sido derogado expresamente por lo que en ciertos aspectos 

sigue vigente. 
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ORDEN de 30.06.66, Mº Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

(BOE nº 177 de 26.07.66). 

ORDEN de 21.03.73, Mº Vivienda, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 

NTE-ITA/73 sobre “Instalaciones de Transporte. Ascensores” (BOE nº 78 de 31.03.73). 

RESOLUCION de 12.02.76, Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 

que se fija el modelo oficial para los reconocimientos generales periódicos de los aparatos 

elevadores (BOE nº 54 de 03.03.76). 

ORDEN de 31.03.81, Mº Industria, por la que se establecen las condiciones técnicas mínimas 

exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de 

los mismos (BOE nº 94 de 20.04.81). 

ORDEN de 01.03.82, Mº Industria, por la que se amplía la Comisión Asesora de aparatos 

Elevadores (BOE nº 60 de 11.03.82). 

REAL DECRETO 2.291/1995, Mº Industria, de 08.11.85, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (BOE nº 296 de 11.12.85). Se mantienen 

en vigor las especificaciones establecidas en el Reglamento de 1996 hasta que no se aprueben 

las instrucciones Técnicas Complementarias específicas para cada tipo de aparato. 

ORDEN de 19.12.85, Mº Industria, por la que se aprueba la ITC MTE-AEM 1 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos (BOE nº 12 de 

14.01.86). Rectificado posteriormente (BOE nº 139 de 11.06.86 y nº 169 de 16.07.86). 

Modificado por orden de 23.09.87 (BOE nº 239 de 06.10.87). Corrección de errores (BOE de 

12.5.88 y 21.10.88). Transposición de la Directiva 86/312/CEE que adapta al progreso técnico la 

Directiva 84/529/CEE. 

REAL DECRETO 474/1988, Mº Industria, de 30.03.88, por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE nº 121 de 20.05.88). 

ORDEN de 28.06.88, Mº Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE nº 

162 de 07.07.88). Rectificado posteriormente (BOE nº 239 de 05.10.88). 
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ORDEN de 11.10.88, Mº Industria, por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus 

equivalentes ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23.09.87, que modifica la ITC MIE-AEM 1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos 

(BOE nº 253 de 21.10.88). Transposición de la Directiva 84/529/CEE. 

REAL DECRETO 1513/1991, Mº Industria, de 11.10.91, por el que se establecen las exigencias 

sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE nº 253 de 22.10.91). 

RESOLUCION de 27.04.92, Mº de Industria, por la que se aprueban las prescripciones técnicas 

no previstas en la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE 

nº 117 de 15.05.92). 

Seguridad en máquinas 

CONVENIO 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25.06.63, sobre protección de maquinaria (BOE 

de 30.11.72). 

REAL DECRETO 1.459/1986, Mª Relaciones con las Cortes, de 26.05.86, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE nº 173 de 21.07.86, rectificado posteriormente 

en BOE nº 238 de 04.10.86. 

REAL DECRETO 590/1989, Mª Relaciones con las Cortes, de 19.05.89, por el que se modifican los 

artículos 3 y 4 del Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE nº 132 de 03.06.89, 

modificado en BOE nº 130 de 31.5.91). 

ORDEN de 08.04.91, Mª Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las máquinas, referente 

a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (BOE nº 87 de 11.04.91). 

REAL DECRETO 830/1991, Mº Relaciones con las Cortes, de 27.11.91, por el que se modifica el 

Reglamento de Seguridad de las Máquinas (BOE nº 130 de 31.05.91). 

REAL DECRETO 1.435/1992, Mº Relaciones con las Cortes, de 27.11.92, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE nº 297 de 11.12.92). 

Aplicación Directiva 89/392/CEE. 
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REAL DECRETO 56/1995, Mº de la Presidencia, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 

decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados sobre máquinas (BOE 

nº 33 de 08.02.95). 

Protección personal 

ORDEN de 17.05.74, por la que se aprueba la Homologación de medios de protección personal 

de los trabajadores (BOE nº 128 de 29.05.74). 

REAL DECRETO 1.407/1992, de 20.11.92, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección 

colectiva. El Contratista es el responsable de que, en la obra, cumplan todos ellos, con las 

siguientes condiciones generales: 

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo protegen los riesgos de todos 

los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas 

subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los 

técnicos de dirección de obra o del promotor, asistencias técnicas; visitas de las 

inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

2. La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. 

El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con 

justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por la 

Dirección Facultativa. 

3. La seguridad incorporada por cualquiera de los medios auxiliares elegidos para la 

ejecución de esta obra tiene consideración de “protección colectiva” que debe ser 

montada en obra. 
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4. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud 

requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad 

sobre planos de ejecución de obra. 

5. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha 

decidida para su montaje. 

6. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si 

así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones 

particulares". Lo mismo, se aplicará a los componentes de madera. 

7. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar 

para que su calidad se corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el 

trabajo que quede aprobado. 

8. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 

colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que 

neutraliza o elimina. 

9. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de 

montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 

protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo 

el esquema del plan de ejecución de obra que suministra incluido en los documentos 

técnicos citados.  

10. Cuando la protección colectiva sea la que incorpora un medio auxiliar, la programación 

recogerá el montaje de éstos, o en su caso, bastará con la de la unidad de obra que los 

requiera inexcusablemente. Ejemplo: encofrados seguros de muros, encofrados de losas 

y forjados.  

11. Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se 

desmontarán de inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad que se exige. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

En cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva deteriorada” es situación evaluada 
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“riesgo intolerable” y, en consecuencia, derivará una inscripción en el libro de 

incidencias. 

12. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de 

la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud 

aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se 

representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de 

montaje. Estos planos deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa a propuesta 

del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

13. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 

mediante subcontratación, respondiendo ante el promotor, según las cláusulas 

penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas 

y particulares del proyecto. 

14. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 

seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual 

para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso 

de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

15. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por 

cualquier causa, en la posición de utilización prevista y montada para proceder a su 

estudio. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes. 

3.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, se incluyen y especifican las 

condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la 

unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento que se han creado 

para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de 

posición, retirarlas o en su caso, realizar salvamentos.  

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones 

técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad 
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y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, 

para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 

3.2. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

La utilización de equipos de protección individual, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Tendrán grabada la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI). 

2. Los equipos de protección individual que tengan caducidad, llegando a la fecha, 

constituirán un acopio ordenado, que será revisado por la Dirección Facultativa para que 

autorice su eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos serán reemplazados 

de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio 

y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 

individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a lo 

previsto en los folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes que 

el contratista certificará haber hecho llegar a cada uno de los trabajadores que deban 

utilizarlos. 

3.3. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

3.3.1. SEÑALIZACIÓN VIAL 

Cumplirá con el "Código de la Circulación" y la Norma de señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras, aplicable según el caso, que no se reproducen por economía 

documental. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 

material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 

tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como especificación 

técnica. 
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El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 

conductores de la vía por la existencia de obras, y además, proteger a los trabajadores de las 

mismas de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en 

el interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo 

en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  

Descripción técnica: 

▪ CALIDAD: serán nuevas, a estrenar. 

▪ Señal de tráfico normalizada según norma.  

▪ Fabricadas en chapa de acero impresa, con calidades, colores y 

soportes según la norma. 

3.3.2. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

En las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una 

de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos 

a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como especificación técnica de las señales.  

Descripción técnica: 

▪ CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se 

eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños 

comercializados: pequeño, mediano y grande. 

▪ Señal de riesgos en el trabajo normalizada. 

3.4. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE LOS MISMOS 

El Contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a 

continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, 

con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse 

durante la ejecución de la obra; se definen de manera no exhaustiva los siguientes: 

▪ Presencia de amianto. 

▪ Presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
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▪ Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, 

(pinturas). 

▪ Productos fluidos de aislamiento. 

▪ Proyección de fibras. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, 

se realizarán por personal cualificado. Los informes de estado y evaluación serán entregados a 

la Dirección Facultativa de la obra, para su estudio y decisiones. 

3.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera 

conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad 

y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

1º Respecto a la protección colectiva: 

▪ El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una 

propuesta alternativa no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que 

los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.  

▪ La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de 

maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera 

que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

▪ No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

▪ No aumentará los costos económicos previstos. 

▪ No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

▪ No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y 

salud. 

▪ Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén 

comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser 

sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la 

obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su 

representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

2º Respecto a los equipos de protección individual: 
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▪ Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas 

en este estudio de seguridad. 

▪ No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la 

presentación de una completa justificación técnica, que razone la 

necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de 

seguridad y salud. 

3º Respecto a otros asuntos: 

▪ El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las 

obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y salud. 

▪ El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la 

estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar 

en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y 

proceder a los trámites de aprobación. 

▪ El plan de seguridad y salud, suministrará el “análisis del proceso 

constructivo" que propone el contratista como consecuencia de la 

oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los 

datos que contiene el del estudio de seguridad y salud. 

▪ El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la 

obra" que propone el Contratista como consecuencia de la oferta de 

adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos 

que contiene el de proyecto. 

▪ El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de 

empresa adaptada a la obra adjudicada, y en su momento previa a la 

llegada de cada subcontratista, los de los demás empresarios 

concurrentes en el centro de trabajo.  

▪ El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de 

trabajo seguro de empresa adaptados a la obra adjudicada y en su 

momento previo a la llegada de cada subcontratista, los de los demás 

empresarios concurrentes en el centro de trabajo.  

▪ El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de 

comunicación de riesgos y prevención que aplicará para cumplir la 

obligación de “información recíproca” entre empresarios concurrentes 

en el centro de trabajo. 
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▪ El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación, de los 

“Recursos Preventivos” junto con las certificaciones personalizadas de 

la formación en prevención de riesgos laborales que les es exigible. 

▪ El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación del 

“Coordinador de actividades preventivas de empresa” junto con la 

certificación de la formación en prevención de riesgos laborales que le 

sea exigible, más el de los que deban aportar el resto de los 

empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es exigible. 

3.6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en la obra, cumplen con la normativa exigible.  

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; 

es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 

comercializan para su función. 

2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 

hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, 

contenidas en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas 

circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios 

auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su 

puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de 

cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 

legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 

medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con 

certificado de calidad, el Contratista en el momento de efectuar el estudio para 

presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, 

porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 
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5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas 

y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba 

realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada 

la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los 

principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la 

posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y 

equipos.  

6. El contratista comunicará en su plan de seguridad el nombre y presentará a la dirección 

facultativa la documentación acreditativa de estar en posesión de la formación legal 

requerida de los siguientes trabajadores: 

▪ Jefe de obra. 

▪ Encargado de obra 

▪ Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean 

trabajadores autónomos. 

▪ Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o 

manipulación de materiales, propias, subcontratadas o que sean 

trabajadores autónomos. 

▪ Cada gruísta participante en la obra. 

▪ Titulado universitario competente, que estará presente y dirigirá el 

montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los andamios 

a utilizar en esta obra, sujetos a la obligación inscrita.  

3.6.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

3.6.1.1. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CABLES 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo para la maquinaría e iluminación prevista.  

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

3.6.1.2. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES 

Se ajustarán a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal de "peligro 

electricidad". 

3.6.1.3. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos se ubicarán en lugares de fácil acceso, a dos metros del borde de la 

excavación o camino. 

3.6.1.4. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 

eléctricos directos. 

3.6.1.5. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida con un disyuntor diferencial. 

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerda con las siguientes sensibilidades: 

300 mA (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 mA (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 

30 mA Para instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

3.6.1.6. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 

vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
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El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. No 

se utilizarán para otros usos. 

La toma de tierra de las máquinas herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se 

efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente 

y el cuadro general de obra. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos serán independientes 

eléctricamente. 

3.6.1.7. NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 

se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante desconexión 

eléctrica. 

No se realizarán revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible 

en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

3.6.2. MEDIOS AUXILIARES 

3.6.2.1. HERRAMIENTAS MANUALES 

Las herramientas que se usan estarán concebidas y serán específicas para el trabajo a realizar. 

Serán de buena calidad y no tendrán rebabas. 

Los mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados. 

Las herramientas se mantendrán en buen estado de limpieza y conservación. 

Los operarios usarán portaherramientas. 

Las herramientas cortantes o punzantes se protegerán y cuando no se utilicen estarán 

correctamente almacenadas. 
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Las que se vayan a utilizar para trabajos eléctricos estarán protegidas mediante aislamiento 

eléctrico adecuado. 

Se usarán equipos de protección siempre que exista riesgo de proyección o cortes. 

3.6.2.2. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS O NEUMÁTICAS PORTÁTILES 

Antes de su puesta en marcha, se comprobará el buen estado de las conexiones eléctricas, la 

eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor diferencial para evitar riesgos de 

electrocución. 

Se comprobará periódicamente el estado de las protecciones: hilo de tierra no interrumpido, 

fusibles, disyuntor, transformadores de seguridad, interruptor magnetotérmico de alta 

sensibilidad, etc. 

No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisará periódicamente 

este extremo. 

Los cables eléctricos de las herramientas portátiles se llevan a menudo de un lugar u otro, se 

arrastran, y se dejan tirados, lo que contribuye a que se deterioren con facilidad; se deberán 

revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado. 

La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 

Cualquier persona que maneje estas herramientas debe estar adiestrada en su uso. 

Para cambiar de útil se deberá desconectar la herramienta y comprobar que está parada. 

La broca, sierra, disco, etc., serán los adecuados y estarán en condiciones de utilización, estarán 

bien apretados y se utilizará una llave para el apriete, cuidar de retirarla antes de empezar a 

trabajar. 

Se recomienda no utilizar prendas holgadas que puedan favorecer los atrapamientos. 

No se debe inclinar las herramientas para ensanchar el agujero, o abrir la luz de corte. 

Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 

Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias en previsión de riesgos 

eléctricos: guantes aislantes, taburetes de madera, transformador de seguridad, etc. 
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Se deben usar gafas panorámicas de seguridad en las tareas de corte, taladro, desbaste o 

percusión electroneumática, con herramientas eléctricas portátiles. 

En todos los trabajos en alturas es necesario el cinturón de seguridad. 

Las personas expuestas al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro mecánico 

homologado y gafas de protección anti- impactos. 

Si el nivel sonoro producido por la herramienta eléctrica supera los 80 dB, se recomienda el uso 

de protectores auditivos. 

No se debe utilizar este tipo de herramientas en atmósferas explosivas, amenos que estén 

preparadas para ello. 

3.6.2.3. ESCALERAS DE MANO 

No se utilizarán 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. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 

o estructura al que den acceso. 

Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,90 cm la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 

desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

Las escaleras de mano 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 se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg, sobre las escaleras 

de mano. 

3.6.3. MAQUINARIA 

3.6.3.1. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

No se permanecerá o trabajará dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento 

de tierras para evitar riesgos de atropello. 
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Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con tren de rodadura de neumáticos, el 

maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará ayuda. Antes de realizar ninguna 

acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente 

eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista 

saltará fuera de la máquina sin tocar a la vez la máquina y el terreno. 

No se transportará personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar 

riesgos de caídas y atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los taludes a los que 

debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. Estos topes se podrán 

realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados 

al mismo, o de otra forma eficaz. 

3.6.3.2. HORMIGONERAS ELÉCTICAS 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir. 

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a 

tierra.  

La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo. 

3.6.3.3. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
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Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su 

pericia. 

3.6.4. RIEGOS 

Las pistas para tráfico de obra se regarán convenientemente para evitar producción de polvo. 

3.7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados 

metálicos. 

Materiales 

• Conjunto modular de casetas prefabricadas en alquiler para vestuarios, aseos y comedor 

con capacidad para el conjunto de trabajadores, formada por módulos estándar de 2,44 

x 6,10 m ensamblados, de las siguientes características: 

▪ Cerramiento compuesto por paneles bocadillo desmontables, 

formados por chapa prelacada de color beige (exterior e interior) de 

0,5 mm de espesor nominal; con un espesor interior de 40 mm relleno 

de poliestireno autoextingible expandido con densidad de 40 kg/dm³. 

▪ Los paneles se unen mediante perfil en forma de H de PVC con remate 

superior para sujeción de los mismos. 

▪ Estructura metálica elaborada mediante perfiles de acero conformado 

en frío y soldadura, siendo el bastidor inferior fabricado por vigas UPN 

unidas mediante omegas y chapas conformadas. El bastidor superior lo 

componen perfiles galvanizados con canalón y bajante integrados. 
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▪ Con ventanas de 100 x 80 cm, fabricadas con aluminio anodizado, 

correderas, con rejas y vidrio de 6 mm de espesor. 

▪ Con un termo eléctrico de 150 litros, dos inodoros de porcelana 

dotados con tapa, cuatro placas de ducha y cuatro lavabos de 

porcelana. Todo ello con sus griferías hidromezcladoras. 

▪ Suelo construido mediante tableros de madera hidrofugada de alta 

densidad y 20 mm de espesor, terminado con pavimento de PVC, 

resistente al desgaste 

▪ Puertas y tabiques fabricados mediante paneles de cerramiento tipo 

emparedado con perfilería de aluminio y uniones con "H" de PVC. 

▪ Cubierta de chapa de acero nervada y galvanizada, con juntas 

atornilladas con herraje autorroscante estanco, aislada mediante 80 

mm de lana de vidrio, con falso techo de lamas de chapa prelacada en 

blanco. 

▪ Con ventilación a base de ventanas graven de aluminio orientables de 

cristal traslúcido. 

▪ Unidad de aire acondicionado frío-calor con 2200 Fg/cal. 

▪ Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 

corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. 

▪ Instalación eléctrica a 220 V., con protección de toma de tierra, 

automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 

1500 W. y punto luz exterior de 60 W 

▪ Puertas de 88 x 200 cm de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con 

poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 

acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 

electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio 

auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el 

presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro 

especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto 

anterior. 
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3.8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se 

establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de 

mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales 

inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 

incendio. 

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en 

el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan 

de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase 

de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas 

al campo teórico. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores. 

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las 

citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista 

respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, 

pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: 

sistema de construcción y de organización. 

3.8.1. EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores serán especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1, quedan definidas todas sus 

características técnicas. 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

▪ Vestuario y aseo del personal de la obra. 

▪ Comedor del personal de la obra. 

▪ Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las 

utilice sea contratista o subcontratista. 

▪ Almacenes con productos o materiales inflamables. 

▪ Cuadro general eléctrico. 
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▪ Cuadros de máquinas fijas de obra. 

▪ Almacenes de material y en todos los talleres. 

▪ Acopios especiales con riesgo de incendio. 

▪ Máquinas. 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de 

soldaduras capaces de originar incendios. 

3.8.2. MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 

por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada 

para esta actividad. 

3.8.3. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE 
INCENDIOS 

1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstas. 

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 

grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 

"EXTINTOR". 

3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 

fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

3.8.4. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

Las normas para la utilización del extintor de incendios: 

▪ En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

▪ Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 

accionamiento. 

▪ Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

▪ Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 

apagarlas o agotar el contenido. 
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▪ Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 

"Servicio de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

3.9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.9.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos profesionales a través del 

Servicio Central de Seguridad y Salud del Contratista adjudicatario de las obras. 

3.9.2. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos profesionales a través del 

Servicio Central de Seguridad e Higiene del Contratista adjudicatario de las obras. 

3.10. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

▪ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad: 

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

▪ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva, que se recogen en le 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables durante la ejecución de la 

obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1997. 

▪ Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en 

su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 
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último párrafo del apartado 2, del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

▪ Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

▪ Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no 

fuera necesaria la designación del coordinador. 

3.11. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

▪ Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborables, en particular al desarrollar las tareas 

o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y 

Salud al que se refiere el artículo 7. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborables, teniendo 

en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 

IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la Obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y cumplir las instrucciones 

del Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la 

obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

▪ Los Contratistas y los Subcontratistas serán responsables de la 

ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de Seguridad y Salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su 

caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

▪ Además, los Contratistas y los Subcontratistas responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
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medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa 

y del promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los 

Subcontratistas 

3.12. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

▪ Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 

o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

Cumplir las disposiciones mínimas, de Seguridad y Salud establecidas en el anexo 

IV del Real Decreto1627/1997, de 24 de Octubre, durante la ejecución de la 

Obra. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Ajustar su actuación en la Obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo 242 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en lo términos previstos en el 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

▪ Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan 

de Seguridad y Salud. 
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3.13. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se habilitará un local para botiquín, debidamente dotado, de acuerdo con las necesidades de la 

obra. 

El botiquín mantendrá permanentemente la dotación precisa reponiéndose a éste fin de forma 

continuada los medios consumidos. 

3.14. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de 

Octubre de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán lavabo, ducha con agua fría y caliente y WC. 

El comedor dispondrá de mesas asientos con respaldo, pila lavavajillas, calienta-comidas 

calefacción. 

Se dispondrán recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y 

basuras que se generen durante las comidas el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se dedicará a una persona. 

3.15. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

▪ Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección 

facultativa observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá al 

Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 

cuando esto exista, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 y quedar 
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facultado para, en circunstancia de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud 

de los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, la totalidad de la 

obra. 

▪ En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 

paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social correspondiente, a los Contratistas afectados por la paralización, así 

como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

▪ Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión 

de obras. 

Valencia, abril de 2018 

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS S.A. 

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

 

Fdo.: VICENTE MANUEL CANDELA CANALES 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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DOCUMENTO Nº3: PLANOS
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SS001        ud  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO                                    

Señal normalizada de tráfico, incluso soporte y colocación.

5 5,00

          5,00

SS002        ud  VALLA NORMALIZADA DESVÍO                                        

Valla normalizada desvío de tráf ico, colocada.

2 2,00

          2,00

SS003        m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

Cordón de balizamiento ref lectante, inlcuso soportes.

Varios 1 100,00 100,00

          100,00

SS004        ud  VALLA AUTÓNOMA REFLECTANTE                                      

Valla autónoma ref lectante metálica de 2,50 m.

5 5,00

          5,00

SS005        ud  BALIZA TRONCOCÓNICA                                             

Baliza troncocónica reflexiva de 0,50 m de altura.

5 5,00

          5,00

SS006        ud  BALIZA LUMINOSA                                                 

Baliza luminosa

5 5,00

          5,00

SS007        h   SEÑALISTA                                                       

Señalista

10 10,00

          10,00

SS008        ud  SEÑAL DE SEGURIDAD S/SOPORTE                                    

Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, s/soporte colo-

cada.

5 5,00

          5,00

SS009        ud  SEÑAL DE SEGURIDAD C/SOPORTE                                    

Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, c/soporte colo-

cada.

5 5,00

          5,00

SS010        ud  SEÑAL REGLAMENTARIA DE PELIGRO                                  

Señal reglamentaria de peligro, etc, incluso soporte y colocación.

4 4,00

MEDICIONES - 1
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

          4,00

SS011        ud  SEÑAL MANUAL A DOS CARAS                                        

Señal manual a dos caras

2 2,00

          2,00

SS012        ud  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE                                   

Panel direccional reflectante, incluido soporte y colocación.

2 2,00

          2,00

SS013        ud  CONO (TB-6)                                                     

Cono (TB-6)

10 10,00

          10,00

SS014        ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo c/soporte.

2 2,00

          2,00

SS015        m   VALLA METÁLICA AUTÓNOMA                                         

Valla metálica autónoma de contención de peatones.

1 10,00 10,00

          10,00

SS016        m   VALLA CON SOPORTES METÁLICOS                                    

Valla con soportes metálicos de acero sobre bloques de hormigón.

1 10,00 10,00

          10,00

SS025        ud  MAMPARA DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE 

PARTÍCULAS           

Ud Mampara de protección contra proyección de particulas, forma-

da por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de madera,

acabado estratif icado, de 3x2 m para trabajos susceptibles producir

proyección de partículas y trabajos con riesgo de exposición al amian-

to. Incluso montaje y desmontaje.

1 1,00

          1,00

MEDICIONES - 2
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

SS017        ud  EXTINTOR POLIVALENTE                                            

Extintor polivalente, c/soporte, colocado.

2 2,00

          2,00

SS018        ud  EXTINTOR PORTÁTIL                                               

Extintor portátil

2 2,00

          2,00

MEDICIONES - 3
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

SS022        ud  BOTIQUIN FIJO                                                   

Botiquin f ijo

2 2,00

          2,00

SS023        ud  BOTIQUIN PORTATIL                                               

Botiquin portatil

2 2,00

          2,00

SS024        ud  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE LA OBRA       

Reposición de material sanitario durante la obra

6 6,00

          6,00

MEDICIONES - 4
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

SS019        ud  PUESTA A TIERRA                                                 

Puesta a tierra

2 2,00

          2,00

SS020        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SEN                               

Interruptor diferencial de media sensibilidad, colocado.

2 2,00

          2,00

SS021        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL ALTA SENS.                              

Interruptor diferencial de alta sensibilidad, colocado.

2 2,00

          2,00

MEDICIONES - 5
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 SS001        ud  Señal normalizada de tráf ico, incluso soporte y colocación. 21,94

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 SS002        ud  Valla normalizada desvío de tráfico, colocada. 23,64

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0003 SS003        m   Cordón de balizamiento reflectante, inlcuso soportes. 0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0004 SS004        ud  Valla autónoma reflectante metálica de 2,50 m. 11,13

ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0005 SS005        ud  Baliza troncocónica ref lexiva de 0,50 m de altura. 8,99

OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0006 SS006        ud  Baliza luminosa 35,29

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0007 SS007        h   Señalista 11,01

ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0008 SS008        ud  Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, s/soporte

colocada.

3,26

TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0009 SS009        ud  Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, c/soporte

colocada.

7,81

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0010 SS010        ud  Señal reglamentaria de peligro, etc, incluso soporte y colocación. 36,66

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 SS011        ud  Señal manual a dos caras 7,51

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0012 SS012        ud  Panel direccional ref lectante, incluido soporte y colocación. 54,99

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS

0013 SS013        ud  Cono (TB-6) 5,86

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 SS014        ud  Cartel indicativo de riesgo c/soporte. 12,26

DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0015 SS015        m   Valla metálica autónoma de contención de peatones. 7,93

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0016 SS016        m   Valla con soportes metálicos de acero sobre bloques de hormi-

gón.

23,10

VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0017 SS017        ud  Extintor polivalente, c/soporte, colocado. 29,82

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0018 SS018        ud  Extintor portátil 16,83

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0019 SS019        ud  Puesta a tierra 90,23

NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0020 SS020        ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, colocado. 73,79

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 SS021        ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad, colocado. 78,62

SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS

0022 SS022        ud  Botiquin fijo 67,42

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS

0023 SS023        ud  Botiquin portatil 30,05

TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0024 SS024        ud  Reposición de material sanitario durante la obra 48,36

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS

0025 SS025        ud  Ud Mampara de protección contra proyección de particulas, for-

mada por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de

madera, acabado estratif icado, de 3x2 m para trabajos suscep-

tibles producir proyección de partículas y trabajos con riesgo de

exposición al amianto. Incluso montaje y desmontaje.

72,86

SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS

Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales

Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 SS001        ud  Señal normalizada de tráf ico, incluso soporte y colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 21,94

0002 SS002        ud  Valla normalizada desvío de tráfico, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 23,64

0003 SS003        m   Cordón de balizamiento reflectante, inlcuso soportes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,60

0004 SS004        ud  Valla autónoma reflectante metálica de 2,50 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 11,13

0005 SS005        ud  Baliza troncocónica ref lexiva de 0,50 m de altura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 8,99

0006 SS006        ud  Baliza luminosa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 35,29

0007 SS007        h   Señalista

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 11,01

0008 SS008        ud  Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, s/soporte

colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,26

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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0009 SS009        ud  Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, c/soporte

colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,81

0010 SS010        ud  Señal reglamentaria de peligro, etc, incluso soporte y colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 36,66

0011 SS011        ud  Señal manual a dos caras

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,51

0012 SS012        ud  Panel direccional ref lectante, incluido soporte y colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 54,99

0013 SS013        ud  Cono (TB-6)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 5,86

0014 SS014        ud  Cartel indicativo de riesgo c/soporte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,26

0015 SS015        m   Valla metálica autónoma de contención de peatones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,93

0016 SS016        m   Valla con soportes metálicos de acero sobre bloques de hormi-

gón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 23,10
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0017 SS017        ud  Extintor polivalente, c/soporte, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 29,82

0018 SS018        ud  Extintor portátil

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 16,83

0019 SS019        ud  Puesta a tierra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 90,23

0020 SS020        ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 73,79

0021 SS021        ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 78,62

0022 SS022        ud  Botiquin fijo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 67,42

0023 SS023        ud  Botiquin portatil

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 30,05

0024 SS024        ud  Reposición de material sanitario durante la obra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 48,36
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0025 SS025        ud  Ud Mampara de protección contra proyección de particulas, for-

mada por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de

madera, acabado estratif icado, de 3x2 m para trabajos suscep-

tibles producir proyección de partículas y trabajos con riesgo de

exposición al amianto. Incluso montaje y desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 72,86

Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales

Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SS001        ud  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO                                    

Señal normalizada de tráfico, incluso soporte y colocación.

          5,00 21,94 109,70

SS002        ud  VALLA NORMALIZADA DESVÍO                                        

Valla normalizada desvío de tráf ico, colocada.

          2,00 23,64 47,28

SS003        m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

Cordón de balizamiento ref lectante, inlcuso soportes.

          100,00 0,60 60,00

SS004        ud  VALLA AUTÓNOMA REFLECTANTE                                      

Valla autónoma ref lectante metálica de 2,50 m.

          5,00 11,13 55,65

SS005        ud  BALIZA TRONCOCÓNICA                                             

Baliza troncocónica reflexiva de 0,50 m de altura.

          5,00 8,99 44,95

SS006        ud  BALIZA LUMINOSA                                                 

Baliza luminosa

          5,00 35,29 176,45

SS007        h   SEÑALISTA                                                       

Señalista

          10,00 11,01 110,10

SS008        ud  SEÑAL DE SEGURIDAD S/SOPORTE                                    

Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, s/soporte colo-

cada.

          5,00 3,26 16,30

SS009        ud  SEÑAL DE SEGURIDAD C/SOPORTE                                    

Señal de seguridad 500x330 mm. poliestireno 1 mm, c/soporte colo-

cada.

          5,00 7,81 39,05

SS010        ud  SEÑAL REGLAMENTARIA DE PELIGRO                                  

Señal reglamentaria de peligro, etc, incluso soporte y colocación.

          4,00 36,66 146,64

SS011        ud  SEÑAL MANUAL A DOS CARAS                                        

Señal manual a dos caras

          2,00 7,51 15,02

SS012        ud  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE                                   

Panel direccional reflectante, incluido soporte y colocación.

          2,00 54,99 109,98

SS013        ud  CONO (TB-6)                                                     

Cono (TB-6)
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

          10,00 5,86 58,60

SS014        ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo c/soporte.

          2,00 12,26 24,52

SS015        m   VALLA METÁLICA AUTÓNOMA                                         

Valla metálica autónoma de contención de peatones.

          10,00 7,93 79,30

SS016        m   VALLA CON SOPORTES METÁLICOS                                    

Valla con soportes metálicos de acero sobre bloques de hormigón.

          10,00 23,10 231,00

SS025        ud  MAMPARA DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE 

PARTÍCULAS           

Ud Mampara de protección contra proyección de particulas, forma-

da por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de madera,

acabado estratif icado, de 3x2 m para trabajos susceptibles producir

proyección de partículas y trabajos con riesgo de exposición al amian-

to. Incluso montaje y desmontaje.

          1,00 72,86 72,86

TOTAL CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................. 1.397,40
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CAPÍTULO SS2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

SS017        ud  EXTINTOR POLIVALENTE                                            

Extintor polivalente, c/soporte, colocado.

          2,00 29,82 59,64

SS018        ud  EXTINTOR PORTÁTIL                                               

Extintor portátil

          2,00 16,83 33,66

TOTAL CAPÍTULO SS2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................... 93,30
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CAPÍTULO SS3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

SS022        ud  BOTIQUIN FIJO                                                   

Botiquin f ijo

          2,00 67,42 134,84

SS023        ud  BOTIQUIN PORTATIL                                               

Botiquin portatil

          2,00 30,05 60,10

SS024        ud  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE LA OBRA       

Reposición de material sanitario durante la obra

          6,00 48,36 290,16

TOTAL CAPÍTULO SS3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................... 485,10
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CAPÍTULO SS4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

SS019        ud  PUESTA A TIERRA                                                 

Puesta a tierra

          2,00 90,23 180,46

SS020        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SEN                               

Interruptor diferencial de media sensibilidad, colocado.

          2,00 73,79 147,58

SS021        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL ALTA SENS.                              

Interruptor diferencial de alta sensibilidad, colocado.

          2,00 78,62 157,24

TOTAL CAPÍTULO SS4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA..................................................................................... 485,28

TOTAL................................................................................................................................................................... 2.461,08

Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

EUROS %CAPITULO RESUMEN

SS1 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... 1.397,40 56,78

SS2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS........................................................................................... 93,30 3,79

SS3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................ 485,10 19,71

SS4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................... 485,28 19,72

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.461,08

Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS 02 UNIDADES NO ABONABLES                                           

SUBCAPÍTULO SYS 02.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SNA001       ud  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado

          8,00 1,49 11,92

SNA002       ud  GAFAS ANTI-POLVO Y ANTI-IMPACTO                                 

Gafas anti-polvo y anti-impacto

          8,00 6,91 55,28

SNA003       ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo

          8,00 6,89 55,12

SNA004       ud  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                

Filtro para mascarilla antipolvo

          8,00 0,34 2,72

SNA005       ud  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo

          8,00 8,54 68,32

SNA006       ud  CINTURÓN DE SEGURIDAD                                           

Cinturón de seguridad

          8,00 13,22 105,76

SNA007       ud  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo

          8,00 10,77 86,16

SNA008       ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable

          8,00 8,97 71,76

SNA009       ud  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par de guantes de goma finos

          8,00 1,20 9,60

SNA010       ud  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par de guantes de goma finos

          8,00 2,10 16,80

SNA011       ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA                               

Par de botas impermeables al agua

          8,00 6,85 54,80

SNA012       ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par de botas de seguridad de lona

          8,00 13,33 106,64

SNA013       ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                              

Par de botas de seguridad de cuero

          8,00 15,67 125,36
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SNA014       ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco ref lectante

          8,00 16,44 131,52

SNA015       ud  TAPÓN ANTIRUIDO                                                 

Tapón antiruido

          8,00 0,27 2,16

SNA016       ud  EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA (PANTALLA, 

MANDIL)           

Equipo de seguridad para soldadura (pantalla, mandil)

          1,00 39,89 39,89

SNA017       ud  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS                                     

Par de guantes dieléctricos

          2,00 19,67 39,34

SNA018       ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas

          2,00 24,04 48,08

SNA019       ud  PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR                            

Pantalla de seguridad para soldador

          2,00 8,88 17,76

SNA020       ud  GAFA DE SEGURIDAD PARA OXICORTE                                 

Gafa de seguridad para oxicorte

          2,00 3,61 7,22

SNA021       ud  MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                   

Mandil de cuero para soldador

          2,00 8,29 16,58

SNA022       ud  PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR                                  

Par de manguitos para soldador

          2,00 2,84 5,68

SNA023       ud  PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR                                   

Par de polainas para soldador

          2,00 4,01 8,02

SNA024       ud  PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR                                    

Par de guantes para soldador

          2,00 4,04 8,08

SNA025       ud  SEÑALES MANUALES                                                

Señales manuales

          5,00 30,65 153,25

SNA026       ud  EQUIPO LINTERNA AUTÓNOMO EN CASCO PARA DOS USOS      

Equipo linterna autónomo en casco para dos usos

          5,00 37,17 185,85
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TOTAL SUBCAPÍTULO SYS 02.01 PROTECCIONES 
INDIVIDUALES.................................................................................

1.433,67

SUBCAPÍTULO SYS 02.02 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

SNA027       ud  RECIPIENTE DE RECOGIDA DE BASURAS                               

Recipiente de recogida de basuras

          1,00 16,35 16,35

SNA028       ud  MES ALQUILER BARRACÓN 6 X 2,38 M2. VESTUARIOS                

Mes alquiler barracón 6 x 2,38 m2. vestuarios

          6,00 95,50 573,00

SNA029       ud  TAQUILLA INDIVIDUAL                                             

Taquilla individual

          8,00 12,66 101,28

SNA030       ud  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 

Banco de madera para 5 personas

          2,00 12,95 25,90

SNA031       ud  MES DE ALQUILER DE BARRACÓN 6 X 2,38 M2. ASEOS              

Mes de alquiler de barracón 6 x 2,38 m2. aseos

          6,00 102,56 615,36

SNA032       h   LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES                       

Limpieza y conservación de instalaciones

          24,00 7,27 174,48

SNA033       ud  ACOMETIDA DE AGUA Y ELECTRICIDAD                                

Acometida de agua y electricidad

          1,00 109,68 109,68

SNA034       ud  CALIENTA COMIDAS                                                

Calienta comidas

          1,00 127,92 127,92

SNA035       ud  PERCHA EN CABINAS PARA DUCHAS                                   

Percha en cabinas para duchas

          5,00 0,51 2,55

SNA036       ud  MESA DE MADERA PARA 10 PERSONAS                                 

Mesa de madera para 10 personas

          1,00 42,34 42,34

SNA040       ud  PILETA CORRIDA DE 3 GRIFOS                                      

Pileta corrida de 3 grifos

          1,00 41,18 41,18

SNA041       ud  DUCHA INSTALADA CON AGUA FRÍA Y CALIENTE                      

Ducha instalada con agua fría y caliente

          1,00 47,52 47,52

SNA042       ud  INODORO INSTALADO                                               

Inodoro instalado
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          1,00 31,69 31,69

SNA043       ud  LAVABO INSTALADO CON AGUA FRÍA Y CALIENTE                    

Lavabo instalado con agua fría y caliente

          1,00 31,69 31,69

SNA044       ud  ESPEJO EN ASEOS                                                 

Espejo en aseos

          1,00 4,76 4,76

SNA045       ud  CALENTADOR DE AGUA DE 50 L., INSTALADO                          

Calentador de agua de 50 l., instalado

          1,00 47,52 47,52

SNA046       ud  RECIPIENTE CON PAPEL PARA SECADO DE MANOS                   

Recipiente con papel para secado de manos

          4,00 14,42 57,68

SNA047       ud  MES DE ALQUILER DE BARRACÓN COMEDOR                            

Mes de alquiler de barracón comedor

          6,00 212,50 1.275,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS 02.02 INSTALACIONES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR...................................................................

3.325,90

SUBCAPÍTULO SYS 02.03 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          

SNA048       h   FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO           

Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo

          10,00 14,14 141,40

SNA049       ud  REUNIÓN MENSUAL DE COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE        

Reunión mensual de comité de Seguridad e Higiene

          6,00 62,30 373,80

SNA050       h   TÉCNICO DE SEGURIDAD EN FORMACIÓN                               

Técnico de seguridad en formación

          6,00 21,04 126,24

SNA051       ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               

Reconocimiento medico obligatorio

          10,00 18,70 187,00

SNA052       h   BRIGADA DE SEGURIDAD                                            

Brigada de seguridad en mantenimiento y reposiciones.

          12,00 12,49 149,88

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS 02.03 MANO DE OBRA 
SEGURIDAD .....................................................................................

978,32

TOTAL CAPÍTULO SYS 02 UNIDADES NO ABONABLES............................................................................. 5.737,89

TOTAL................................................................................................................................................................... 5.737,89
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales
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1. OBJETO 

En el siguiente documento se realiza un estudio del desarrollo o plan de trabajos para la 

valoración y justificación del plazo de ejecución, realizando un plan de obra que, en función de 

los rendimientos previstos en las diferentes unidades de obra que lo componen, da como 

resultado una estimación de la duración aproximada de las obras. 

Para ello se ha tenido en cuenta una serie de recursos tipo, sus rendimientos unitarios, el 

volumen de las obras a realizar y las actividades en las que se divide la obra, obteniendo 

finalmente una valoración de la duración aproximada de la obra. 

También, se han tenido en cuenta todas las relaciones entre las distintas actividades que forman 

parte de la obra, su orden de ejecución y la o las actividades a las que cada una de ellas se 

encuentra supeditada. 

Para establecer la duración de cada actividad se ha valorado la magnitud de las unidades 

empleadas, con periodos de ejecución que permitan una realización ajustada, sin demasiadas 

holguras, pero realistas con una obra de estas características. Con más detalle se han establecido 

relaciones entre tareas, porque realmente estos vínculos sí que llevan a conocer el camino 

crítico de la obra. 

Las estimaciones se han representado en forma gráfica en el diagrama de barras o Gantt. 

Las actividades consideradas en el plan de obra son las que se han considerado de mayor entidad 

e importancia para el desarrollo general de la obra, habiéndose englobado las actividades menos 

importantes, bien por su escasa cuantía o por su carácter poco decisivo, en las actividades 

mayores representadas. No obstante, el grado de actividades analizado es importante. 

EL PLAZO TOTAL OBTENIDO ES DE 2 MESES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo del presente proyecto tiene gran importancia para las obras que van a 

desarrollarse. Esto es debido a que, al tratarse de una obra lineal extensa, los rendimientos y la 

organización de las tareas serán claves para cumplir con los objetivos de plazo.  

Los objetivos o criterios para elaborar el procedimiento constructivo y el consecuente plan de 

obra han sido los siguientes: 
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▪ Reducir o evitar, en la medida de lo posible, la parada del servicio de 

abastecimiento de agua al municipio de La Romana. 

▪ Reducir los cortes de acceso a las parcelas colindantes a las obras. Esto conlleva 

minimizar el tiempo en actuaciones que afecten a los accesos, como, por 

ejemplo, el camino rural que atraviesa la conducción. 

▪ Reducir los cortes de acceso a las parcelas colindantes a las obras. Esto conlleva 

el minimizar la longitud de zanja abierta. 

Con estos criterios se define el siguiente proceso constructivo. La gran parte de las obras 

consistirá en la apertura de zanjas e instalación de la nueva tubería. 

2.1. TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos engloban todos aquellos trabajos que se requiera realizar antes del 

comienzo de las obras: 

1. CALICATAS PARA LOCALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN EXISTENTE 

Dado que existe cierta incertidumbre acerca del trazado exacto de la conducción existente, se 

realizarán calicatas que permitan su localización. 

2.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE RETIRADA E INSTALACIÓN DE LA CONDUCCIÓN 

Para el proceso general de trabajos, se propone conformar un equipo que trabaje 

conjuntamente de manera secuencial. Por orden de avance, empezando desde la conexión con 

la tubería actual hasta el depósito de La Romana, las tareas a llevar a cabo son las siguientes: 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 

Empleando medios mecánicos, se llevará a cabo el movimiento de tierras que abrirá la zanja 

hasta la profundidad necesaria, cargando el material sobrante de la excavación. Un buen 

rendimiento en esta tarea marcará un buen rendimiento global. 

El terreno por el que transcurre la conducción es un terreno formado generalmente por arenas 

y arcillas con piedra encostrada, por lo que no será necesario la utilización de otros medios 

adicionales a los medios mecánicos.  

Existen tramos en los que la conducción discurre por parcelas privadas y caminos rurales. El 

terreno excavado debe ser acopiado adecuadamente para minimizar su contaminación y poder 

ser reutilizado como relleno posteriormente. 
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2. RELLENO DE CAMA DE ARENA 

Se verterán los primeros 10 cm de arena para el apoyo de las conducciones. El tipo y calidad de 

la cama de apoyo que soporta la tubería es muy importante para ejecutar una buena instalación, 

la cual se puede lograr fácil y rápidamente. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, 

troncos u otros materiales, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de 

protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 

convenientemente compactado a nivel del suelo natural. 

3. INSTALACIÓN DE LA CONDUCCIÓN, ACCESORIOS, CALDERERÍA 

Un equipo de fontaneros, apoyados por una minicargadora, descargarán e instalarán la 

conducción en su posición definitiva, instalando también los accesorios y calderería prevista en 

el presente Proyecto. 

Se estima un rendimiento o velocidad de avance de instalación de conducción de 158 m/día, 

que correspondería aproximadamente a 26 módulos de 6 metros. Esta estimación tiene en 

cuenta el proceso de transporte de la tubería desde el lugar de acopio hasta lugar de la 

instalación y la instalación completa de la tubería, calderería y accesorios.  

La instalación de la tubería supone la tarea más importante de la obra, por lo que la duración 

final de ésta dependerá de los rendimientos que se den a la hora del montaje de la tubería. Por 

ello, para agilizar el tiempo de construcción del proyecto, la instalación comenzará un día 

después del comienzo de la excavación, tras la colocación de la correspondiente cama de arena. 

4. RELLENO DE ZANJA 

A medida que se va instalando la conducción, se irá rellenando la zanja para evitar que quede 

expuesta a factores ambientales, así como para evitar cortes prolongados de caminos. 

Relleno envolvente. Para obtener la compactación adecuada del material de relleno 

inmediatamente alrededor del tubo, los criterios de material y densidad son a menudo incluidas 

como parte de las especificaciones. Para instalaciones en zanja, cuando el espacio está limitado, 

el medio de compactación más efectivo son las apisonadoras neumáticas o de impacto 

mecánico. Las apisonadoras de impacto, las cuales actúan por peso estático y acción de 

amasado, son usadas principalmente en suelos arcillosos, mientras que en los suelos granulares 

son consolidados más efectivamente por vibración. Cuando se usan apisonadoras de impacto, 

deben tomarse precauciones en la compactación e introducción de las capas a ambos lados del 

tubo para que queden uniformes.  
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El material de relleno no debe ser apisonado en la zanja o lanzado directamente sobre el tubo. 

El relleno inicial que va directamente sobre el tubo debe ser compactado por procedimientos 

manuales. La compactación mecánica del relleno principal, directamente sobre el tubo, no debe 

comenzar hasta que la profundidad del relleno sea de un mínimo de 30 cm sobre la generatriz 

superior del tubo. En los casos en que resulte peligroso la utilización de compactadores de 

tamaños medio y grande, por estar los rellenos muy próximos a otras conducciones, se deben 

ejecutar los rellenos por capas de espesor pequeño (10 ó 15 cm) y compactarlas con máquinas 

ligeras, como rodillos arrastrados a mano, bandejas vibrantes, pisones, etc.  

El relleno envolvente se debe instalar para prevenir la intrusión del terreno existente o la 

migración del material del relleno envolvente al terreno circundante. El material de relleno 

adecuado se coloca con cuidado a lo largo del tubo y se compacta bajo los riñones. El material 

se aportará por sucesivas capas a los dos lados del tubo. 

Relleno principal de la zanja. Se llevará a cabo el relleno principal de la zanja con el material 

procedente de la excavación. El tamaño máximo de las piedras de los materiales excavados 

empleados para el relleno debería ser el menor de los siguientes:  

▪ 300 mm.  

▪ El espesor del relleno inicial, es decir, la capa de material de relleno que se encuentra 

inmediatamente por encima de la coronación de la tubería.  

▪ La mitad del espesor de la capa de compactación, siendo éste el espesor de cada nueva 

capa de material de relleno previo a su compactación 

No se debe trabajar con maquinaria pesada sobre el tubo hasta que el relleno esté 

adecuadamente colocado y existan, al menos, 80 cm de cobertura de tierras sobre la clave 

(excepto cuando el tubo esté dimensionado para ello). El relleno deberá ser colocado y 

compactado en capas según las especificaciones.  

Relleno superior con zahorra. Finalmente se rellenarán los últimos 20 cm de la zanja con zahorra 

para los caminos y con tierra vegetal para las zonas de campo. 

5. PRUEBAS DE TUBERÍA INSTALADA 

Las pruebas de tubería instalada incluyen las pruebas de estanqueidad y de carga, así como la 

limpieza y desinfección de la conducción.  
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Se propone una realización periódica semanal de pruebas para el tramo de tubería instalado 

hasta el momento, se realizará una o varias pruebas de presión y de estanqueidad, según sean 

definidas por la Dirección Facultativa.  

Las pruebas de presión consistirán en someter a la conducción a una presión mayor a la presión 

de trabajo de la red, ensayándose en todo caso como mínimo en el punto más bajo del tramo 

en pruebas. 

Las pruebas de estanqueidad se realizarán a una presión igual a la de trabajo, comprobando la 

estanqueidad de la conducción. 

Mediante un bombín tarado se suministrará la cantidad de agua necesaria al tramo de tubería 

en prueba, con la ayuda de un manómetro de presión. 

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CONDUCCIÓN 

En cuanto a la limpieza y desinfección, en las conducciones para el transporte de agua potable, 

y de acuerdo con lo establecido por el RD 140/2003, antes de su puesta en funcionamiento, se 

realizará un lavado y una desinfección del tramo con alguna de las sustancias que dicho RC 

prevé. 

El lavado de la tubería se realiza llenándola varias veces de agua. Esta operación de limpieza se 

llevará a cabo mediante el uso de válvulas de seccionamiento adecuadas. Dicho llenado se 

realiza, en general, a una velocidad aproximada de 0,05 m/s. 

Tras la limpieza se deberá comprobar que el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, 

concentración de e-coli, de amonio, de bacterias coliformes y del PH se mantienen dentro de los 

límites aceptables.  

Igualmente debe procederse a la desinfección de la tubería, una vez finalizadas las labores de 

limpieza del interior de las mismas. Para ello, pueden utilizarse diversos agentes desinfectantes, 

en este caso se propone el uso de hipoclorito de sodio, que podrá ser sustituido por otro por la 

Dirección Facultativa. Transcurridas 24 horas desde la desinfección, se comprobará la 

permanencia de cloro residual libre en la conducción. 

7. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS. ARQUETAS Y MACIZOS DE ANCLAJE 

A este flujo de trabajo descrito hay que añadir la construcción de arquetas de fábrica de ladrillo 

para albergar las ventosas y desagües instalados. 
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Así mismo, se procederá a la construcción de los macizos de anclaje inmediatamente después 

de haber instalado el tramo de conducción que los necesite. 

3. ACTIVIDADES BÁSICAS Y SECUENCIA DE LAS OBRAS 

3.1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL 

3.1.1. PERMISOS Y LICENCIAS DE OBRA 

Desde la firma del Contrato se iniciará la tramitación de los permisos necesarios e información 

sobre afecciones: instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, instalaciones de 

gas, además de autorizaciones regionales, etc. 

3.1.2. REPLANTEO 

Previo a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, se llevarán a cabo las siguientes tareas 

y comprobaciones detalladas: 

- Levantamiento topográfico complementario para la cuantificación exacta del 

movimiento de tierras. 

- Verificar la validez de las zonas establecidas para realizar acopios de materiales, tierras 

e instalaciones de bienestar para los trabajadores. 

3.1.3. MONTAJE DE CASETAS DE OBRA / INSTALACIONES AUXILIARES 

Las actividades encuadradas en este punto son complementarias a los trabajos en las actividades 

“productivas”, y consisten en situar la caseta de obra donde se centralizará la organización de la 

misma, así como las zonas de instalaciones auxiliares y de acopios. 

En principio, se considera que el acopio más importante será el de elementos para la ejecución 

de estructuras y equipos (en espera de ser llevados a los acopios cercanos a los elementos a 

ejecutar). 

Las Oficinas de obra y dependencias de personal obrero, control de acceso a la obra, 

edificaciones adecuadas para higiene, tanto de obreros como de personal de supervisión, y 

laboratorio serán de elementos prefabricados. 

3.1.4. GESTIÓN DE SUMINISTRO DE TUBERÍAS, CALDERERÍA Y ACCESORIOS 

En la práctica, esta actividad incluye: 

- Búsqueda de posibles fabricantes / suministradores por parte del Contratista. 

- Estudio de ofertas y presentación de propuestas a la Dirección de las Obras. 

- Tiempo de espera hasta la toma de decisión de la Dirección de las Obras. 

- Transporte a pie de obra. 
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Para la realización de los pedidos de ciertos elementos, se debe realizar con antelación al tener 

un plazo de suministro por lo que caben tener previsión de los más condicionantes. 

3.2. SECUENCIA DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El plan de obra que aquí se presenta responde a las particularidades y características de las obras 

definidas en el proyecto, de forma que éstas se desarrollen de la forma más adecuada posible y 

se maximicen los rendimientos de los recursos disponibles. De acuerdo con lo proyectado las 

obras se descomponen en las siguientes unidades fundamentales de obra: 

 

Tabla 1 Secuencia de actividades y su duración 

4. DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

A continuación, se muestra el programa de trabajos que se propone para la ejecución de los 

trabajos restantes. 

Como puede observarse, el plazo de finalización de las obras obtenido es de DOS (2) MESES para 

la obra equivalente a OCHENTA (45) DÍAS LABORABLES. 

DURACIÓN

0 días

3 días

41 días

Movimiento de tierras. Excavación en zanja 25 días

Relleno de cama de arena 33 días

Instalación de nueva conducción. Conducción, accesorios y calderería 34 días

Ejecución macizos de anclaje 34 días

Montaje de arquetas desagüe, ventosa y generales 35 días

Relleno zanja envolvente arena 18 días

Relleno de zanja con material de excavación 18 días

Relleno con zahorra artificial 18,5 días

Limpieza y desinfección de la conducción 2 días

Prueba de tramo tubería instalada 36 días

Pruebas de tubería intalada 1 día

1 día

Conexión de nueva conducción al depósito de La Romana 1 día

Conexión de nueva conducción a la existente 1 día

Puesta en marcha 1 día

45 días

45 días

45 díasSEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

ACTIVIDADES

FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRAS

FASE 1: INSTALACIÓN DE LA CONDUCCIÓN

FASE 2: CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVA CONDUCCIÓN



 



Id Nombre de tarea Duración

1 NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL
ABASTECIMINETO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA
(ALICANTE)

45 días

2 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO 0 días

3 ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRAS 2 días

4 FASE 1: INSTALACIÓN DE LA CONDUCCIÓN 42 días

5 Movimiento de tierras. Excavación en zanja 25 días

6 Relleno de cama de arena 36 días

7 Instalación de nueva conducción. Conducción,
accesorios y calderería

36 días

8 Ejecución macizos de anclaje 36 días

9 Montaje de arquetas desagüe, ventosa y generales 37 días

10 Relleno zanja envolvente arena 36 días

11 Relleno de zanja con material de excavación 36 días

12 Relleno con zahorra artificial 37 días

13 Limpieza y desinfección de la conducción 2 días

14 Prueba de tramo tubería instalado 36 días

23 Prueba Final de tubería 0,5 días

24 FASE 2:CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA 1 día

25 Conexión al depósito de La Romana 1 día

26 Conexión a conducción existente 1 día

27 Puesta en marcha 1 día

28 GESTIÓN DE RESIDUOS 45 días

29 SEGURIDAD Y SALUD 45 días

30 CONTROL DE CALIDAD 45 días

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL A

FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRAS

FASE 1: INSTALACIÓN DE LA CONDUCCIÓN

Movimiento de tierras. Excavación en zanja

Relleno de cama de arena

Instalación de nueva conducción. Conducción, accesorios y calderería

Ejecución macizos de anclaje

Montaje de arquetas desagüe, ventosa y generales

Relleno zanja envolvente arena

Relleno de zanja con material de excavación

Relleno con zahorra artificial

Limpieza y desinfección de la conducción

Prueba Final de tubería

FASE 2:CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Conexión al depósito de La Romana

Conexión a conducción existente

Puesta en marcha
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada 

una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4: 

Presupuesto. 

Tiene también como finalidad este Anejo servir como base para la confección, una vez esté en 

ejecución la obra objeto del presente Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de 

obra no incluidas en el Cuadro de Precios nº1 y que resultase preciso realizar durante el curso 

de las obras. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

En este documento se presenta un listado de materiales, en el que se relaciona todos los 

materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pie de obra. Para su obtención 

se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición como los de transporte y pérdidas. 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los 

siguientes: 

Coste hora de trabajo = Coste anual total / Hora de trabajo al año 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 

▪ Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

- Salario base 

- Plus actividad 

- Plus extrasalarial 

- Pagas extras 

- Participación de beneficios 

- Importe de vacaciones 

▪ Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

- Régimen general de la Seguridad Social 

- Desempleo 

- Formación profesional 

- Fondo de garantía salarial 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS - 4 

 
 

- Seguro de accidentes 

▪ Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido 

estimando 220 días al año, y 8 horas de trabajo al día, proporcionando un total 

de 1760 horas/año. 

Los costes de la mano de obra indicados están basados en el correspondiente convenio del 

sector de la construcción y obras públicas. 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

Este coste horario incluye los siguientes componentes: 

▪ Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 

- Amortización. 

- Intereses. 

- Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

- Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

▪ Costes complementarios: 

- Mano de obra. 

- Energía. 

- Lubricantes. 

- Neumáticos y su conservación y mantenimiento. 

5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este documento se incluye un listado de precios descompuestos, en el que se justifica 

plenamente todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace referencia a la 

obra del presente Proyecto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de 

obra y maquinaria, y se suman. 

Por último, se incrementan en el 6% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, como 

se justifica en apartados anteriores. 
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6. COSTES INDIRECTOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En virtud de las normas complementarias del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, se realiza a continuación la deducción del coeficiente “K” de 

costes indirectos. 

Según el artículo 3 de dichas normas, los precios se obtendrán mediante la aplicación de una 

expresión tipo: 

nC
K

nP += )
100

1(  

Donde: 

- Cn: Importe del “Coste Directo” del precio. 

- Pn: Precio de ejecución material. 

- K: Coeficiente de Costes Indirectos. 

6.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

Según el Artículo 12 de las Normas complementarias mencionadas, el coeficiente “K” se 

compone de dos sumandos: 

21 KKK +=  

El primer sumando recoge los posibles imprevistos a la hora de ejecutar la obra y no 

apreciados al redactar el proyecto. Para obras de carácter terrestre se cifra en un 1%. 

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la 

valoración de los costes indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los costes 

directos de la obra, obtenido por el producto del coste directo de cada unidad por su 

medición. Este segundo sumando está limitado por la Ley a un máximo de un 5%. 

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En el Anejo nº8 “Plan de Obra” se ha establecido como plazo de ejecución para la obra 

proyectada de DOS (2) MESES. 
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6.4. VALORACIONES DE LOS COSTES INDIRECTOS 

Para esta obra, cuya duración es de 2 meses, se han considerado los gastos correspondientes 

al coste indirecto que se incluyen en la siguiente tabla: 

CONCEPTO MESES PRECIO (€) TOTAL (€) 

Oficina de obra 2        600,0 €       1.200,0 €  

Jefe de obra 2    5.200,0 €     10.400,0 €  

Personal técnico de obra (dedicación parcial) 2    1.500,0 €       3.000,0 €  

Personal administrativo (dedicación parcial) 2        800,0 €       1.600,0 €  

Equipo de Topografía 2    1.500,0 €       3.000,0 €  

Vehículos y teléfonos personal técnico 2        500,0 €       1.000,0 €  

        

TOTAL COSTES INDIRECTOS    20.200,0 €  

6.5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS 

La estimación de los Costes Directos asciende a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRES EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS (136.003,03€). 

6.6. CÁLCULO DE K2 

𝐾2 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
=

20,200

131.029,73
= 0.149 > 0.05 = 0.05 

6.7. COEFICIENTE DE LOS COSTES INDIRECTOS 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 = 0.01 + 0.05 = 0.06 <> 6.0% 
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LISTADOS DE MANO DE OBRA, 

MATERIALES Y MAQUINARIA 
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LISTADO DE MANO DE OBRA 
 

    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€) 

MO1 h Capataz 16,16 

MO201 h Oficial 1ª construcción 15,77 

MO202 h Peón ordinario construcción 13,63 

MO203 h Ayudante construcción 11,86 

MO401 h Oficial 1ª fontanero 16,15 

MO402 h Ayudante fontanero 14,61 
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LISTADO DE MATERIALES   

        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

MT101         m2   
Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero 
y codal 

192,21 

    

Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y codales 
extensibles, para apuntalamiento y entibación de excavaciones de hasta 3 
m de profundidad y hasta 1 m de anchura.   

MT102         m3   Hormigón HM-20/P/20/I                                            55,47 

    

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del 
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición 
I   

MT103         m3   Agua                                                             1,00 

MT104         t    Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.           2,59 

MT105         m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3                               64,51 

    

Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo del 
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición 
Iia   

MT106         ud   Caudlímetro tipo Woltman                                         647,25 

    

Contador de agua tipo Woltmann, de 100mm de diámetro para una 
presión nominal de 16 bares. Incluye piezas y reducciones. 

  

MT107         m2   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500                        5,62 

    
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080.   

MT108         Ud   Base prefabricada de hormigón armado                             150,82 

    

Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo de 
registro, "de 120 cm de diámetro nominal (interior), 70 cm de altura útil y 
16 cm de de 120 cm de diámetro nominal (interior), 70 cm de altura útil y 
16 cm de espesor, clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², de 1767 kg, 
con junta "de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, para unión 
con otros de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, para unión con 
otros módulos, para conexión con colector de hasta 300 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 30 N/mm², según UNE-EN 1917.    

MT109         Ud   Junta de caucho EPDM                                             16,60 

    

Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo arpón, para 
conexión de colector de 300 mm de diámetro nominal (interior) a base 
prefabricada de hormigón para formación de pozo de registro, según UNE-
EN 681-1.   

MT110         Ud   Anillo prefabricado de hormigón armado                           149,00 

    

Anillo prefabricado de hormigón armado, de 120 cm de diámetro nominal 
(interior), 100 cm de altura útil y 16 cm de espesor, clase N (Normal), carga 
de rotura 90 kN/m², de 1600 kg, con junta de caucho EPDM, de 
deslizamiento y compresión, para unión con otros módulos, resistencia a 
compresión mayor de 30 N/mm², según UNE-EN 1917.   

MT111         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado                  195,80 

MT112         Ud   
Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60 cm de 
diámetro  

24,71 

    

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60 cm de diámetro 
nominal (interior), 10 cm de altura útil y 10 cm de espesor, de 68,7 kg, con 
junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, para unión con 
otros módulos, según UNE-EN 1917.   

MT113         kg   Lubricante para unión con junta elástica                         2,97 
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Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro 
prefabricados.   

MT114         Ud   
Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 33x16 
cm    

4,66 

    

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 
sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. 

  

MT115         Ud   Marco + tapa de fundición para arqueta de servicios              75,17 

    

Tapa rectangular abatible y marco de fundición dúctil de dimensiones 
65x60 mm. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de 
junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. 

  

MT116         m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en central            48,81 

    
Hormigón de limpiezaHL-150 de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm   

MT117         Ud   Arqueta con fondo, prefabricada, dim. int. 120x120x100 cm        188,45 

MT119         Ud   
Losa reductora armada para cierre de arqueta 140x140x20 
cm       

153,89 

MT120         m3   Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro                            6,75 

MT121 m2 Geotextil no tejido 
Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 25,2 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 25,6 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior 
a 9,6 mm, resistencia CBR a punzonamiento 4,5 kN y una masa superficial 
de 350. 
 

1,99 

MT122         m2   Tablones de madera, para encofrar muros de hormigón              23,23 

MT123         kg   Alambre galvanizado para atar, de 1.30mm de diámetro             0,85 

MT124         kg   Puntas de acero 20x100 mm                                        6,10 

MT125         l    
Agente desenmoldante, a base de aceites esp,emulsionable 
en agua 

1,73 

    

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua 
para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

  

MT126         ud   Carrete telescópico de desmontaje                                242,96 

    

Carrete de desmontaje DN100 mm, PN 10/16, con virolas en acero 
inoxidable, incluso p.p de tornillería, colocado y probado. 

  

MT127         ud   Filtro protector                                                 87,87 

    

Filtro retenedor de residuos colocado en tubería de abastecimineto de 
agua, cuerpo de fundición, con tamiz de acero inoxidable, de 4" de 
diámetro,  
PN=16 bar.   

MT128 m3 Grava filtrante clasificada 
Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición 
granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en exterior de 
arqueta de desagüe, para facilitar el drenaje del agua, con el fin de evitar 
encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de 
contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, 
extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 

32,33 

MT129         Ud   Válvula de sobrevelocidad                                        2.031,04 
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Válvula de sobrevelocidad por seguridad, Modelo 790 EN M, DN 4", o 
similar. Equipada con diafragma limitador de caudal 

  

MT130 Ud Manómetro vertical control de presión 15,24 

  
Manómetro vertical para control de presión de agua con rosca de 1/2", 
diámetro de 100 mm y con rangos de presión de 2,5 a 60 bar. Totalmente 
colocado y probado. 

 

MT131         m3   Hormigón HL-150/B/30 de central                                  54,49 

MT133         t    Zahorra artificial                                               2,81 

MT134         m    
Cinta plastificada de señalización, 150 mm de anchura, 
colocada  

0,12 

MT135         Ud   Acero Corrugado B 500 SD                                         1,02 

MT136         Ud   Cono reducción 150/100 de polietileno                            43,16 

    
Cono de reducción DN150/90 mm, PN 10/16, incluso p.p de tornillería, 
colocado y probado.   

MT201         m    Tubería PEAD, PE 100, DN 160, PN10                               9,06 

    
 Tubo de PEAD PE 100, de 160 mm de diámetro exterior y 9.5 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm   

MT202         Ud   Válvula de control de nivel con flotador                         1.071,37 

    

Válvula de control de nivel con flotador vertical de dos niveles 
(máximo/mínimo), de fundición dúctil, unión con bridas, de 4" de 
diámetro, pintada con pintura de poliéster color rojo RAL 3000.   

MT203         Ud   Válvula de compuerta                                             344,26 

    

Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico o similar, 
unión con bridas, de 4" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco 
en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 
incluidos accesorios y piezas.   

MT207         Ud   Te de PE, para unión por soldadura, DN 160 mm                    56,63 

    Te de Polietileno para unión por soldadura de diámetro 160 mm   

MT212         Ud   Codo 90° de PE, para unión por soldadura, DN 160 mm              40,31 

MT213         Ud   Codo 45° de PE, para unión por soldadura, DN 160 mm              33,30 

MT217         Ud   Cono de reducción de PE, DN 160/80, PN 10                        50,28 

MT223         Ud   Ventosa DN 50 mm                                                 94,03 

MT224         Ud   Válvula de compuerta DN 50 PFA 10                                73,45 

MT225         Ud   Válvula de compuerta DN 150 PFA 16                               227,97 
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LISTADO DE MAQUINARIA 
 

    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

MQ01DEM04 h Camión grúa autocargante 13 t 40,78 

MQ02EXC01 h Excavadora hidráulica sobre neumáticos 115 KW 35,24 

MQ02EXC03 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 8,05 

MQ02EXC04 h Camión cisterna de 8 m3 de capacidad 31,44 

MQ02EXC05 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 4,75 

MQ02EXC06 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW 33,05 

MQ03EST02 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,94 

MQ05CON01 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW 36,52 

MQ07GR01 h Pala cargadora neumática 200 CV/3,7 m3 105,85 
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.01.01      m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA INST. EN CUALQUIER TIPO DE TER        

0001 Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 3 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, re-
tirada de los materiales excavados y carga a camión. Incluye: Replanteo general y fija-
ción de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extrac-
ción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las
tierras excavadas.

MO1          0,015 h   Capataz                                                         16,16 0,24

MO202        0,023 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 0,31

MQ02EXC01   0,055 h   Ex cav adora hidráulica sobre neumáticos 115 KW                   35,24 1,94

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 0,60 0,02

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.01.02      m3  RELLENO ENVOLVENTE DE LAS INST.S EN ZANJAS, CON ARENA 0/5       

0002 Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5

mm de diámetro, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima

obtenida en el ensayo Proctor Modif icado, realizado según UNE 103501 (ensayo no

incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los ári-

dos a utilizar en los trabajos de relleno, compactación y humectación de los mismos.

Incluye: Extendido, compactación y humectación.

MO1          0,005 h   Capataz                                                         16,16 0,08

MO202        0,022 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 0,30

MT104        1,500 t   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.          2,59 3,89

MQ02EXC05   0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo4,75 0,72

MQ02EXC03   0,085 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 8,05 0,68

MQ02EXC04   0,010 h   Camión cisterna de 8 m3 de capacidad                            31,44 0,31

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,36

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,36

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

 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS - 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.01.03      m3  RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INST., CON TERRENO EXCAVACIÓN  

0003 Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada que
cumple las condiciones del PG-3, procedente de la propia excavación y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en es-
te precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador
de la instalación. Compactación.

MO1          0,010 h   Capataz                                                         16,16 0,16

MO202        0,021 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 0,29

MT134        1,100 m   Cinta plastificada de señalización, 150 mm de anchura, colocada 0,12 0,13

MT103        0,250 m3  Agua                                                            1,00 0,25

MQ05CON01  0,015 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       36,52 0,55

MQ02EXC03   0,085 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 8,05 0,68

MQ02EXC04   0,010 h   Camión cisterna de 8 m3 de capacidad                            31,44 0,31

MQ02EXC05   0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo4,75 0,72

MQ02EXC06   0,010 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                   33,05 0,33

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,20

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.01.04      m3  RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL                        

0004 Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artif icial y compactación en tonga-

das sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el en-

sayo Proctor Modif icado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indi-

cador de la instalación. 

MO1          0,015 h   Capataz                                                         16,16 0,24

MO202        0,023 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 0,31

MQ02EXC05   0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo4,75 0,72

MQ02EXC03   0,085 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 8,05 0,68

MQ02EXC04   0,010 h   Camión cisterna de 8 m3 de capacidad                            31,44 0,31

MT133        1,800 t   Zahorra artificial                                              2,81 5,06

MT103        0,180 m3  Agua                                                            1,00 0,18

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 0,60 0,02

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               7,50 0,45

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS - 2
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.01.05      m2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA METÁLICA                                 

0005 Apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección del 50%, mediante mó-

dulos metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles,

amortizables en 300 usos, en zanjas, a partir de 1,50 metros de profundidad y hasta

3 m y  de 1 m de anchura. Incluye montaje de los módulos metálicos fuera de la zan-

ja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con medios mecáni-

cos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módu-

los metálicos

MO201        0,109 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,72

MO202        0,122 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 1,66

MT101        0,003 m2  Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y  codal192,21 0,58

MQ02EXC01   0,122 h   Ex cav adora hidráulica sobre neumáticos 115 KW                   35,24 4,30

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 3,40 0,14

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               8,40 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1.02.01.01   Ud  ARQUETA DESAGÜE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO   

0006 Formación de arqueta de desagüe de elementos prefabricados de hormigón armado,

de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm

de espesor de hormigón armado HA-25/B/20/IIa ligeramente armada con malla electro-

soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de hormi-

gón armado de 70 cm de altura, con dos perforaciones y juntas de caucho EPDM pa-

ra conexión con conducciÓN DE 160 mm de diámetro nominal, anillo prefabricado de

hormigón armado de 100 cm de altura, cono asimétrico prefabricado de hormigón ar-

mado de 120 cm de altura, módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de

10 cm de altura y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de es-

pesor de hormigón en masa HM-20/P/20/I; con cierre de tapa circular con bloqueo y

marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124.

MO1          1,115 h   Capataz                                                         16,16 18,02

MO201        1,440 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 22,71

MO202        1,168 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 15,92

MT108        1,000 Ud  Base prefabricada de hormigón armado                            150,82 150,82

MT109        2,000 Ud  Junta de caucho EPDM                                            16,60 33,20

MT110        1,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón armado                          149,00 149,00

MT111        1,000 Ud  Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado                 195,80 195,80

MT112        1,000 Ud  Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60 cm de diámetro 24,71 24,71

MT113        0,096 kg  Lubricante para unión con junta elástica                        2,97 0,29

MT114        8,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 33x 16 cm   4,66 37,28

MT115        1,000 Ud  Marco + tapa de fundición para arqueta de serv icios             75,17 75,17

MT121        20,000 m2  Geotex til no tejido                                             1,99 39,80

MT128        5,000 m3  Grav a filtrante clasificada                                     32,33 161,65

MQ01DEM04   0,746 h   Camión grúa autocargante 13 t                                   40,78 30,42

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 56,70 2,27

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               957,10 57,43

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.014,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.02.01.02   m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA,CAMIÓN                                  

0007 Suministro y vertido de Hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

MO201        0,210 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,31

MO202        0,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 3,41

MT105        1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3                              64,51 65,80

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 6,70 0,27

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               72,80 4,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1.02.01.03   m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I,CAMIÓN                                    

0008 Suministro y vertido de Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño má-

ximo del árido 20 mm, vertido desde camión

MO201        0,210 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,31

MO202        0,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 3,41

MT102        1,020 m3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           55,47 56,58

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 6,70 0,27

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               63,60 3,82

TOTAL PARTIDA ..................................................... 67,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.02.01.04   m2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500                       

0009 Suministro y colocación de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, colocada en obra.

MO201        0,210 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,31

MO202        0,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 3,41

MT107        1,200 m2  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 8-8 B 500                       5,62 6,74

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 6,70 0,27

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,82

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.02.02.01   Ud  ARQUETA VENTOSA DE HORMIGÓN ARMADO                              

0010 Formación de arqueta para alojar equipos de aireación, de elementos prefabricados

de hormigón armado HA-25, de dimensiones interiores 120x120 cm y de dimensiones

exteriores 140x140 cm y 2,0 m de altura libre, con dos perforaciones y juntas de cau-

cho EPDM para conexión con conducción de 160 mm diámetro nominal, rectángulo pre-

fabricado de hormigón de 100 cm de altura, suplmenteo de recrecido de arqueta de

50 cm de altura, losa reductora de hormigón armado para cierre de arqueta de 20 cm

de espesor, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400

según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-

nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso lubricante para montaje y

hormigón en masa HM-20/P/20/I para formación de canal en el fondo del pozo, previa

excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granu-

lar.

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del

hormigón en formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo.

Ejecución de taladros para el conexionado de las colducciones al pozo. Conexionado

de las conducciones al pozo. Colocación de los pates. Vertido y compactación del

hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de mar-

co, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Re-

alización de pruebas de servicio.

MO1          0,722 h   Capataz                                                         16,16 11,67

MO201        1,440 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 22,71

MO202        1,168 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 15,92

MT114        5,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 33x 16 cm   4,66 23,30

MT115        1,000 Ud  Marco + tapa de fundición para arqueta de serv icios             75,17 75,17

MT116        0,400 m3  Hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en central           48,81 19,52

MT117        1,000 Ud  Arqueta con fondo, prefabricada, dim. int. 120x 120x 100 cm       188,45 188,45

MT119        1,000 Ud  Losa reductora armada para cierre de arqueta 140x 140x 20 cm      153,89 153,89

MT120        4,130 m3  Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro                           6,75 27,88

MQ05CON01  1,420 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       36,52 51,86

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 50,30 2,01

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               592,40 35,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 627,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS

1.02.03.01   m3  RELLENOS DE HM-20/P20/I, >=200KG/M3 CEMENTO                     

0011 Hormigón en masa HM-20/P20/I vertido, vibrado y totalmente colocado.

MO1          0,026 h   Capataz                                                         16,16 0,42

MO201        0,051 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,80

MO202        0,061 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 0,83

MQ03EST02   0,130 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,94 0,38

MT102        1,020 m3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           55,47 56,58

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 2,10 0,08

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               59,10 3,55

TOTAL PARTIDA ..................................................... 62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.02.03.02   m2  ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN                         

0012 Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de

madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.

Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para

su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

MO201        0,303 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 4,78

MO203        0,350 h   Ay udante construcción                                           11,86 4,15

MT122        0,060 m2  Tablones de madera, para encofrar muros de hormigón             23,23 1,39

MT123        0,008 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1.30mm de diámetro            0,85 0,01

MT124        0,040 kg  Puntas de acero 20x 100 mm                                       6,10 0,24

MT125        0,030 l   Agente desenmoldante, a base de aceites esp,emulsionable en agua1,73 0,05

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 8,90 0,36

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.01.01      m   TUBO PEAD DN = 160 MM PN = 10 ATM                               

0013 Suministro y montaje de tubo de PEAD PE 100, de 160 mm de diámetro exterior y 9.5

mm de espesor, SDR17, PN=10 atm y accesorios necesarios para su montaje.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en

el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-

miento. La unión de los tubos se realizará mediante soldadura a tope y la unión a sus

accesorios será embridada. Totalmente colocado y probado.

MO401        0,050 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,15 0,81

MO402        0,050 h   Ay udante fontanero                                              14,61 0,73

MQ01DEM04   0,021 h   Camión grúa autocargante 13 t                                   40,78 0,86

MT201        1,000 m   Tubería PEAD, PE 100, DN 160, PN10                              9,06 9,06

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 1,50 0,06

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,69

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.02.01      Ud  VENTOSA DN 50 PARA TUBERÍA DN 160                               

0014 Ventosa trifuncional para colectores en presión Dext 50 mm, constituido por los ele-

mentos: ventosa trifuncional para aguas POTABLES, marca PAM SAINT-GOBAING

o similar serie VENTEX o similar, embridada en DN160 según ISO 7005-2 (EN 1092-2.1997,

DIN 2501) y PN 10, para agua hasta 90ºC. con una presión de trabajo mínima de 0,2

bar, cuerpo probado hidraúlicamente a 1,5 x PN, tornillos, muelle y tuercas en acero

inoxidable AISI 316, válvula de bola en latón; y válula de compuerta de asiento elásti-

co de DN 50 mm, en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN

1092-2 y distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, ta-

pa abatible y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta guiada

vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje

de acero inoxidable AISI 316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de

nylon, manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epo-

xi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos en

acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según EN-1074, y garantizada an-

te cualquier defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes,

ejes de extensión y capuchón, totalmente instaladas.

MO1          0,250 h   Capataz                                                         16,16 4,04

MO401        1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,15 16,15

MO402        0,500 h   Ay udante fontanero                                              14,61 7,31

MT223        1,000 Ud  Ventosa DN 50 mm                                                94,03 94,03

MT224        1,000 Ud  Válv ula de compuerta DN 50 PFA 10                               73,45 73,45

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 27,50 1,10

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               196,10 11,77

TOTAL PARTIDA ..................................................... 207,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.02.02      Ud  DESAGÜE DE CONDUCCIÓN DN 80 PARA TUBERÍA DN 160                 

0015 Ud Desagüe para conducción de saneamiento de fundición Dext 80 mm, constituido

por los siguientes elementos: TE fundición DN 160 mm, de presión nominal PN 10 atmós-

feras de PAM o equivalente, válvula de compuerta con asiento elástico y unión por

enchufes para tubos de PE PN 10 atm, diámetro 50 mm de AVK o equivalente, con cas-

quillos de acero serie 05 y tubería de fundición Dext 80 mm , PFA 40 bar. Incluso par-

te proporcional de juntas, tornillería, totalmente instalada

MO1          0,250 h   Capataz                                                         16,16 4,04

MO401        4,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,15 64,60

MO402        8,000 h   Ay udante fontanero                                              14,61 116,88

MO201        0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,89

MO202        1,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,63 13,63

MQ05CON01  0,500 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       36,52 18,26

MQ01DEM04   0,200 h   Camión grúa autocargante 13 t                                   40,78 8,16

MT217        1,000 Ud  Cono de reducción de PE, DN 160/80, PN 10                       50,28 50,28

MT207        1,000 Ud  Te de PE, para unión por soldadura, DN 160 mm                   56,63 56,63

MT225        1,000 Ud  Válv ula de compuerta DN 150 PFA 16                              227,97 227,97

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 207,00 8,28

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               576,60 34,60

TOTAL PARTIDA ..................................................... 611,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.03.01      Ud  CODO 90° DE PE, PARA UNIÓN POR SOLDADURA, DN 160 MM             

0016 Suministro e instalación de codo 90° de polietileno, para unión por soldadura, de 160

mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

MO1          0,060 h   Capataz                                                         16,16 0,97

MO401        0,120 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,15 1,94

MO402        0,120 h   Ay udante fontanero                                              14,61 1,75

MT212        1,000 Ud  Codo 90° de PE, para unión por soldadura, DN 160 mm             40,31 40,31

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 4,70 0,19

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               45,20 2,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.03.02      Ud  CODO 45º DE PE, PARA UNIÓN POR SOLDADURA, DN 160 MM             

0017 Suministro e instalación de codo 45º de polietileno, para unión por soldadura, de 160

mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

MO1          0,060 h   Capataz                                                         16,16 0,97

MO401        0,120 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,15 1,94

MO402        0,120 h   Ay udante fontanero                                              14,61 1,75

MT213        1,000 Ud  Codo 45° de PE, para unión por soldadura, DN 160 mm             33,30 33,30

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 4,70 0,19

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               38,20 2,29

TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.04.01      Ud  CONEXIÓN DE NUEVA A CONDUCCIÓN A RED EXISTENTE                  

0018 Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable, que une la red

existente con la nueva conducción, formada por tubo de polietileno PE 100, de 160

mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 9,5 mm de espesor. Incluye la construcción de

arqueta de Hormigón armado, incluso accesorios y piezas necesarias. Incluye Cau-

dalímetro, Válvulas de compuerta, Filtro, Brida, Ventosa, Cabos, codos, Tés, Reduc-

ciones y Carretes. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-

da, conexionada y probada. Incluso trabajos de desinfección, limpieza y puesta en

servicio.

MO401        8,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,15 133,24

MO402        8,250 h   Ay udante fontanero                                              14,61 120,53

MT105        5,424 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3                              64,51 349,90

MT106        1,000 ud  Caudlímetro tipo Woltman                                        647,25 647,25

MT109        2,000 Ud  Junta de caucho EPDM                                            16,60 33,20

MT113        0,096 kg  Lubricante para unión con junta elástica                        2,97 0,29

MT114        4,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 33x 16 cm   4,66 18,64

MT115        4,000 Ud  Marco + tapa de fundición para arqueta de serv icios             75,17 300,68

MT122        35,190 m2  Tablones de madera, para encofrar muros de hormigón             23,23 817,46

MT126        2,000 ud  Carrete telescópico de desmontaje                               242,96 485,92

MT127        1,000 ud  Filtro protector                                                87,87 87,87

MT129        1,000 Ud  Válv ula de sobrev elocidad                                       2.031,04 2.031,04

MT131        0,380 m3  Hormigón HL-150/B/30 de central                                 54,49 20,71

MT135        880,430 Ud  Acero Corrugado B 500 SD                                        1,02 898,04

MT136        2,000 Ud  Cono reducción 150/100 de polietileno                           43,16 86,32

MT207        1,000 Ud  Te de PE, para unión por soldadura, DN 160 mm                   56,63 56,63

MT203        1,000 Ud  Válv ula de compuerta                                            344,26 344,26

MT223        1,000 Ud  Ventosa DN 50 mm                                                94,03 94,03

MQ05CON01  1,420 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       36,52 51,86

MO%          4,000 %   Costes directos complementarios                                 253,80 10,15

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               6.588,00 395,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6.983,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA 

CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.04.02 Ud  CONEXIÓN DE NUEVA A CONDUCCIÓN A DEPÓSITO 

0019 Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable, que une el de-

pósito con la nueva conducción, formada por tubo de polietileno PE 100, de 160 mm

de diámetro exterior, PN=10 atm y 9,5 mm de espesor, incluso accesorios y piezas

necesarias.  Incluye Caudalímetro, Válvula de compuerta, Brida, Cabos, y Carretes.

Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y

probada. Incluso trabajos de desinfección, limpieza y puesta en servicio.

MO401 6,360 h   Oficial 1ª fontanero 16,15 102,71

MO402 6,360 h   Ay udante fontanero 14,61 92,92

MT105 5,424 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 64,51 349,90

MT106 1,000 ud  Caudlímetro tipo Woltman 647,25 647,25

MT109 2,000 Ud  Junta de caucho EPDM 16,60 33,20

MT113 0,096 kg  Lubricante para unión con junta elástica 2,97 0,29

MT114 4,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 33x 16 cm   4,66 18,64

MT115 4,000 Ud  Marco + tapa de fundición para arqueta de serv icios 75,17 300,68

MT122 35,190 m2  Tablones de madera, para encofrar muros de hormigón      23,23 817,46

MT126 2,000 ud  Carrete telescópico de desmontaje 242,96 485,92

MT130 1,000 ud  Manómetro v ertical control de presión 21,88 21,88
MT131 0,380 m3  Hormigón HL-150/B/30 de central 54,49 20,71

MT135 880,430 Ud  Acero Corrugado B 500 SD        1,02 898,04

MT136 2,000 Ud  Cono reducción 150/100 de polietileno        43,16 86,32

MT202 1,000 Ud  Válv ula de control de niv el con flotador        1.071,37 1.071,37

MT203 1,000 Ud  Válv ula de compuerta        344,26 344,26

MQ05CON01 1,420 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW  36,52 51,86

MO% 4,000 %   Costes directos complementarios        195,60 7,82

%CI  6,000 %   Costes indirectos        5.344,60 320,68

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5.672,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 

TREINTA CÉNTIMOS

GR01 t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 

0020 Clasif icación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excava-

ción, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zo-

na principal de almacenamiento de residuos de la obra.

MO202 0,300 h   Peón ordinario construcción        13,63 4,09

MQ05CON01 0,050 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW       36,52 1,83

MQ02EXC06 0,040 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW   33,05 1,32

MO% 4,000 %   Costes directos complementarios        4,10 0,16

%CI  6,000 %   Costes indirectos        7,40 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GR02         t   GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                  

0021 Carga y transporte de residuos peligrosos - RP - realizado por transportista autoriza-

do (consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino f inal, utilizan-

do camión grúa/plataforma o similar. El precio incluye la carga y los trámites documen-

tales que establece la normativa. Incluso tratamiento final del residuo y emisión del cer-

tif icado de destrucción con indicación del número de aceptación emitido previamente,

realizado por planta receptora autorizada. Incluso p/p de big bag y líquido encapsulan-

te. El criterio de medición es por m3 aparente.

MQ07GR01     0,010 h   Pala cargadora neumática 200 CV/3,7 m3                          105,85 1,06

MQ02EXC06   0,170 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                   33,05 5,62

CAGRP        1,000 Ud  Canon de v ertido a planta (RP)                                  153,00 153,00

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               159,70 9,58

TOTAL PARTIDA ..................................................... 169,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

GR03         t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

0022

MQ07GR01     0,010 h   Pala cargadora neumática 200 CV/3,7 m3                          105,85 1,06

MQ02EXC06   0,065 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                   33,05 2,15

CAGRNPP      0,400 m3  Canon gestión de residuos no peligrosos pétreos                 6,89 2,76

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

GR04         t   GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO PÉTREOS                    

0023 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso  -rnp- de

carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos enva-

ses y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a plan-

ta de valorización, a una distancia de 20 km. considerando ida y vuelta, en camiones

de hasta 12 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-

ta, sin medidas de protección colectivas.

MQ07GR01     0,010 h   Pala cargadora neumática 200 CV/3,7 m3                          105,85 1,06

MQ02EXC06   0,050 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                   33,05 1,65

CAGRNPNP   1,100 m3  Canon de gestión de residuos mix tos                             13,07 14,38

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               17,10 1,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

GR05         m3  TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO. <20KM                        

0024 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo cons-

tituidos por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por

Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,

en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora inclu-

so canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

MQ02EXC06   0,050 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                   33,05 1,65

CAGT         1,007 t   Canon tierra a v ertedero                                        1,64 1,65

%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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1. OBJETIVOS 

El presente Plan de Control de Calidad garantiza que todos los requisitos técnicos incluidos en 

el P.P.T. se cumplen, realicen y se controlen convenientemente tanto durante la fase de 

fabricación, como de montaje.  

La Dirección de la Obra tendrá en todo momento información detallada del 

aprovisionamiento, fabricación y montaje de los equipos técnicos de la instalación a fin de que, 

directamente o a través de una "Autorizada de Inspección", pueda controlar, seguir y aprobar, 

en su caso, que todo el Plan de Control de Calidad se cumple según las exigencias 

preestablecidas. 

El Plan que se propone comprende: 

▪ Control de subpedidos y subproveedores. 

▪ Control de Certificado de Materiales de Equipos y Componentes. 

▪ Control de Materiales y Equipos aceptados. 

▪ Control de inspección durante la fabricación. 

▪ Control de Materiales y Equipos no conformes. 

▪ Control de procedimientos de soldaduras. 

▪ Control de homologación de soldadores. 

▪ Control de ensayos no destructivos. 

▪ Control de instrumento de medida para pruebas. 

▪ Control de Montaje. 

▪ Control de Prueba y ensayos y sus certificados. 

▪ Control de inspección final, protección, pintura y preparación de envío. 

▪ Confección y seguimiento de los Programas de Puntos de Inspección. 

▪ Control de Documentos Técnicos de fabricación. 

▪ Certificados de Cumplimiento. 

▪ Confección del Dossier final de Control de Calidad. 

▪ Confección de Manual de Servicio para puesta en marcha y mantenimiento de 

la instalación. 
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2. ALCANCE 

Cubre el presente Plan de Control de Calidad los requerimientos mínimos exigidos en el P.P.T. 

y será aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes de que se compone la 

instalación con los niveles de calidad que cada uno requiere a juicio del equipo redactor del 

presente proyecto. 

La aplicación de Calidad propuesta no supone desviación de las exigencias del P.P.T., sino que 

incluye la comprobación satisfactoria de los materiales, certificado y ensayo de los mismos y 

según el grado de aplicación a los siguientes bloques: 

▪ Calderería y taller 

▪ Maquinaria 

▪ Tubería y accesorios 

▪ Electricidad 

▪ Valvulería 

▪ Instrumentación 

Se presentan, a continuación, un cierto número de componentes y equipos con la inspección y 

control se requieren. Las condiciones de inspección y pruebas serán definitivas y presentadas a 

la Dirección de Obra en los siguientes apartados. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y Normas 

actualmente vigentes, tanto los citados directamente a continuación, como a los que remitan 

los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la 

eficacia del control y alcance de las actuaciones de asesoramiento y ayuda. 

▪ RD 1371/2007, de 19 de octubre, BOE 23/10/2007 y corrección de errores, 

BOE 25/01/2008 

▪ Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril, BOE 23/04/2009 

▪ Instrucción de hormigón estructural EHE. (R.D. 1247/2008, de 18 de julio, BOE 

22/8/2008) 
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▪ Instrucción para la Recepción de Cementos. (RC-16) (R.D. 256/2016, de 10 de 

Junio, BOE 19/6/08). 

▪ Sistema para la realización de los controles de producción y distribución del 

cemento establecido en la norma UNE 80.0403/96. (Ministerio de Industria y 

Energía, 12/6/97, BOE nº 145 18/6/97). 

▪ PG-3: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes. MOPU, 1975. 

▪ Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección 

General de Carreteras, MOPU, 1987. 

Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las anteriores, se utilizarán 

las normativas siguientes: 

▪ UNE Normas emitidas o citadas expresamente en Decretos o Normas (O.C.) 

"Obligado cumplimiento", tanto de metodología como de especificaciones. 

▪ NLT Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) antes 

"Laboratorio del transporte y Mecánica del Suelo". 

▪ MELC Normas del laboratorio central de estructuras y materiales. 

▪ A.L.E. Tratamiento de Autorizaciones para el Establecimiento de Líneas 

Eléctricas (O.M. de 9 de Febrero-1966). 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO 
CE” 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 

productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 

correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del 

producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y 

por tanto a los Jefes de Obra). 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 

nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 

proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya 

que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir 

los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
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El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 

su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 

tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

▪ Resistencia mecánica y estabilidad. 

▪ Seguridad en caso de incendio. 

▪ Higiene, salud y medio ambiente. 

▪ Seguridad de utilización. 

▪ Protección contra el ruido. 

▪ Ahorro de energía y aislamiento térmico 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

▪ Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 

relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas 

Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 

Técnica Europeo). 

▪ Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido 

por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de 

evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos 

se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante 

y/o por un organismo notificado). 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 

Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del 

marcado CE. 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos 

que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en 

caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir 

en los siguientes pasos: 

▪ Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se 

haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-

EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y 
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que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya 

expirado. 

▪ La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

▪ La existencia de la documentación adicional que proceda. 

4.1. COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas” 

y, por último, en “Productos de construcción”. 

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE). 

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 

periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se 

resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, 

afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 

▪ La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

▪ La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de 

coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 

▪ La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la 

norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). 

Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su 

discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción 

surgida. 

▪ El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer 

varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, 

debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente 

(SEC). 

▪ La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

4.2. EL MARCADO CE 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

▪ En el producto propiamente dicho. 

▪ En una etiqueta adherida al mismo. 

▪ En su envase o embalaje. 

▪ En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto 

(debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las 

cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido 

específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 

productos) entre las que se incluyen: 

▪ El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

▪ El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

▪ La dirección del fabricante. 

▪ El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

▪ Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto. 

▪ El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

▪ El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas). 

▪ La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

▪ Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no 
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tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe 

incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias). 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo 

de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características 

reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 

letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no 

definido. 

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 

tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el 

valor de esa característica. 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para 

el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del 

DITE y la evaluación de conformidad asociada. 

4.3. LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 

poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. 

Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al 

marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 

producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

▪ Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, 

necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación 

asignado. 

▪ Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio 

notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

▪ Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 

organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema 

de evaluación sea 2 y 2+. 
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▪ Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 

certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 

evaluación sea 1 y 1+. 

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 

finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado 

CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas 

en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 

A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 

materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no 

existir todavía UNE EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro 

del período de coexistencia). 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 

del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del 

producto: 

▪ Productos nacionales. 

▪ Productos de otro estado de la Unión Europea. 

▪ Productos extracomunitarios. 

4.3.1. PRODUCTOS NACIONALES 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 

nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede 

comprobar mediante: 

▪ La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se 

establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, 

Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de 

los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

▪ La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice 

su observancia. 

▪ La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de 

que ésta documentación no se facilite o no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual 

que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
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4.3.2. PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS COMUNITARIO 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 

individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 

disposiciones españolas vigentes si: 

▪ Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los 

métodos en vigor en España. 

▪ Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, 

efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se 

hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los 

procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 

documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple 

este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 

4.3.3. PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS EXTRACOMUNITARIO 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 

utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 

especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el 

procedimiento analizado en el punto 1. 

5. CONTROLES EN INSPECCIONES DE EQUIPOS 

Se concreta la Documentación Técnica y controles a realizar en la inspección de los equipos 

que comúnmente componen una instalación de este tipo. 

5.1. CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS 

Se exigirá: 

▪ Certificado de materiales. 

▪ Certificado homologación de soldadores. 

▪ Visitas periódicas al taller para controlar la fabricación. 
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▪ Control dimensional. 

▪ Inspección visual. 

▪ Radiografías del 5% de las soldaduras (si es de aplicación). 

▪ Muestreo de soldaduras mediante líquidos penetrantes (50% y nunca las 

radiografiadas) de los colectores construidos en taller (si es de aplicación). 

La inspección del adjudicatario prestará la máxima atención a los siguientes puntos: 

▪ Comprobación del material de tuberías y accesorios, verificando que está de 

acuerdo a las exigencias pedidas. 

▪ Control dimensional e inspección visual. Se verificará: espesores, primer uso de 

este material, diámetros, calidades de bridas, etc. 

▪ Corte y preparación de bordes. 

▪ Inspección de soldaduras. Se prestará acabado de cordones, espesores de 

garganta y penetración de todos los cordones. 

▪ Control dimensional de colectores terminados, verificar que están de acuerdo 

a planos de diseño. Realizar nivelado de bridas, situación de taladros, etc. 

En el diseño de colectores se tendrá en cuenta todas las exigencias indicadas en el pliego de 

bases en cuanto a exigencias de materiales, homologación de soldadores, radiografiado de 

soldaduras. Las bridas serán planas y nunca se realizarán uniones de éstas a accesorios, sino 

que se realizarán mediante carretes de longitud mínima 100 mm. 

Para la realización de soldaduras se cumplirá rigurosamente los requisitos indicados en el 

correspondiente procedimiento de soldadura sometido previamente a aprobación. La correcta 

preparación de bordes será requisito fundamental para la buena realización de soldaduras 

para lo cual se realizará tal y como se describe. 

▪ En taller 

- Corte con sierra o disco. 

- Biselado con torno. 

▪ En obra 

- Para Ø < 4" se utilizará máquina portátil para cortar y biselar tubos. 

- Para Ø > 4" se realizará manualmente mediante disco abrasivo y 

radial portátil para biselar. 
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Para realizar injertos se efectuará por oxicorte, realizándose a continuación el biselado de 

bordes mediante disco de amolar. 

Cuando se trate de construir colectores en acero inoxidable, se deberá observar las siguientes 

precauciones: 

1. Las herramientas utilizadas deberán ser sólo para trabajos en acero inoxidable, 

disponiéndose por tanto de un juego de herramientas para estos fines. 

2. Los bordes a unir deberán estar limpios y desprovistos de elementos extraños 

mediante decapado. 

3. Los electrodos estarán perfectamente limpios y secos. 

4. La zona de fabricación destinada a este menester deberá estar aislada de otras zonas 

de fabricación para acero al carbono y no deberá existir trazas de grasas y óxidos. Se 

evitará así la contaminación que provocaría defectos en las soldaduras, tales como 

picaduras y descarburación en los cordones. 

5.2. CONTROL DE CALIDAD PARA CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS 

Se exigirá la siguiente documentación: 

▪ Certificado de materiales. 

▪ Homologación de soldadores S/UNE 14001 o código ASME sección IX. 

▪ Certificado de estanqueidad (si es de aplicación). 

▪ Certificado de prueba hidráulica (si es de aplicación). 

▪ Certificado de galvanización y de aplicación de pintura (si es de aplicación). 

El control de estanqueidad sólo se efectuará en recipientes sin presión y abiertos. Se llenaría 

con agua hasta su parte superior. La duración de la prueba sería de una a dos horas, 

efectuándose a continuación una inspección visual para comprobar que no existen fugas ni 

deformaciones. Siempre se realizará este control antes de aplicar cualquier tipo de aplicación o 

recubrimiento. El fabricante extenderá el Certificado de Prueba de Estanqueidad. 

5.3. CONTROL DE CALIDAD PARA VÁLVULAS 

Partes de las válvulas que se exigirán certificado sin limitación a los mismos: 

▪ Cuerpo: Hierro fundido 
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▪ Acero al carbono 

▪ Acero inoxidable 

- Ejes 

- Asiento 

Prueba hidráulica: 

De los cuerpos de las válvulas se realizará prueba hidráulica. 

Se realizará así mismo prueba de estanquidad de los cierres a la presión de servicio cuando las 

válvulas estén totalmente montadas. 

Prueba en fábrica: 

Las pruebas serán presenciadas por la Inspección del adjudicatario. 

La presión de prueba será 1,5 veces la presión de diseño por un tiempo no inferior a (5) cinco 

minutos. 

Se exigirá Certificado de Origen en el caso de que las válvulas sean de importación. 

Válvulas de Mariposa manuales y automáticas: 

▪ Certificado de Materiales. 

▪ Certificado de prueba en fábrica. 

▪ Control de dimensional. 

▪ Inspección visual. 

▪ Certificado de Características. 

▪ Prueba de los Actuadores. 

Las pruebas serán presenciadas por la Inspección del adjudicatario. 

Válvulas de Compuerta y retención embridadas: 

▪ Certificado de Materiales. 

▪ Certificado prueba hidráulica del cuerpo. 

▪ Certificado de Prueba en fábrica. 

▪ Control dimensional. 
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▪ Inspección visual. 

Las pruebas serán presenciadas por la Inspección del adjudicatario. 

Válvulas manuales o automáticas de otro tipo: 

▪ Certificado de Materiales. 

▪ Certificado de prueba hidráulica cuerpo. 

▪ Certificado prueba funcionamiento. 

▪ Prueba de actuadores. 

▪ Inspección visual. 

▪ Control dimensional. 

Las pruebas serán presenciadas por el adjudicatario. 

Válvulas de seguridad: 

▪ Certificado de Materiales. 

▪ Certificado de Prueba en fábrica. 

▪ Certificado de calibración. 

▪ Inspección visual. 

▪ Control dimensional. 

En fábrica se ensayarán un 10% de las válvulas a instalar. 

En el montaje se comprobará para la totalidad de las válvulas instaladas la correcta ubicación 

de las mismas. Se realizarán accionamientos manuales de los órganos de cierre, así como de 

los actuadores, tanto sean eléctricos o neumáticos en las automáticas. 

6. OBRA CIVIL: RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR 

6.1. TUBERÍAS 

6.1.1. TUBERÍA DE POLIETILENO 

Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general: 
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UNE-EN 588-1:1997 

Resistencia a tracción simple y alargamiento a la rotura: 

UNE-EN 12201-1:2003 

Comportamiento al calor: 

UNE-EN 12201-1:2003 

Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo: 

UNE-EN 12201-1:2003 

Flexión transversal: 

UNE 53323:2001 EX 

Estanqueidad: 

UNE-EN 1329-1:1999 

6.2. RELLENOS 

6.2.1. RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

6.2.1.1. MATERIAL 

Análisis granulométrico por tamizado: 

NLT-104/UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: 

NLT-105/NLT-106 

UNE 103103:1994/UNE 103104:1993 

Próctor normal: 

NLT-107 

Contenido de materia orgánica: 

NLT-117/UNE 7368:1977 (agua oxigenada) 
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NLT-118 (dicromato potásico) 

6.2.1.2. COMPACTACIÓN 

Densidad y humedad "in situ": 

NLT-109 (método arena) 

ASTM-D3017 (nuclear) 

6.2.2. RELLENO EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

6.2.2.1. MATERIAL 

Análisis granulométrico por tamizado: 

NLT-104/UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: 

NLT-105/NLT-106 

UNE 103103:1994/UNE 103104:1993 

Próctor normal: 

NLT-107 

Contenido de materia orgánica: 

NLT-117/UNE 7368:1977 (agua oxigenada) 

NLT-118 (dicromato potásico) 

6.2.2.2. COMPACTACIÓN 

Densidad y humedad "in situ": 

NLT-109 (método arena) 

ASTM-D3017 (nuclear) 
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6.3. ZAHORRA ARTIFICIAL 

6.3.1. MATERIAL 

Análisis granulométrico por tamizado: 

NLT-104/UNE 103101:1995 

Índice de machaqueo. Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 

NLT-358 

Determinación del coeficiente de Los Ángeles: 

UNE 1097-2 :1999/NLT-149 

Límites de Atterberg: 

NLT-105/NLT-106 

UNE 103103:1994/UNE 103104:1993 

Próctor modificado: 

NLT-108/UNE 103501:1994 

Índice CBR en laboratorio: 

NLT-111 (3 puntos) 

Contenido de materia orgánica: 

NLT-117/UNE 7368:1977 (agua oxigenada) 

NLT-118 (dicromato potásico) 

6.3.2. COMPACTACIÓN 

Densidad y humedad "in situ": 

NLT-109 (método arena) 
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ASTM-D3017 (método nuclear) 

6.4. HORMIGONES 

6.4.1. CEMENTO 

Resistencia a compresión: 

UNE-EN 196-1:2005 

Pérdida al fuego: 

UNE-EN 196-2:2006 

Residuo insoluble: 

UNE-EN 196-2:2006 

Principio y fin de fraguado: 

UNE-EN 196-3:2005 

Estabilidad de volumen: 

UNE-EN 196-3:2005 

Análisis de cloruros: 

UNE-EN-196-2:2006 

Análisis de trióxido de azufre: 

UNE-EN-196-2:2006 

6.4.2. AGUA 

Potencial de hidrógeno pH: 

UNE 7234:1971 

Sustancias disueltas: 
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UNE 7130:1958 

Sulfatos expresados en SO4=: 

UNE 7131:1958 

Ión Cloro Cl-: 

UNE 7178:1960 

Hidratos de carbono: 

UNE 7132:1958 

Sustancias orgánicas solubles en éter: 

UNE 7235:1971 

6.4.3. ÁRIDO FINO 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: 

UNE-EN 1744-1:1999 

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: 

UNE 7133:1958 

Análisis granulométrico por tamizado: 

UNE-EN 933-1:1998 

Porcentaje en peso que flota en líquido de peso específico 2: 

UNE-EN 1744-1:1999 

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos al árido seco: 

UNE-EN 1744-1:1999 

Contenido de materia orgánica: 
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UNE-EN 1744-1:1999 

Equivalente de arena: 

UNE-EN 933-8:2000 

Azul de metileno: 

UNE-EN 933-9:1999 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento: 

UNE 146507-1:1999 EX 

Medida del coeficiente de friabilidad: 

UNE 83115:1998-EX 

Absorción de agua por los áridos: 

UNE-EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico: 

UNE-EN 1367-2:1999 

Porcentaje del árido fino que pasa por el tamiz 0.08 UNE: 

UNE-EN 933-10:2001 

6.4.4. ÁRIDO GRUESO 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: 

UNE-EN 1744-1:1999 

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: 

UNE 7133:1958 

Porcentaje de partículas blandas: 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

ANEJO Nº10. CONTROL DE CALIDAD- 22 

 
 

 

UNE 7134:1958 

Análisis granulométrico por tamizado: 

UNE-EN 933-1:1998 

Porcentaje en peso que flota en líquido de peso especifico 2: 

UNE-EN 174-1:1999 

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos al árido seco: 

UNE-EN 1744-1:1999 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento: 

UNE 146507-1:1999 EX 

Resistencia al desgaste: 

UNE-EN 1097-2:1999 

Absorción de agua por los áridos: 

UNE-EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico: 

UNE-EN 1367-2:1999 

Porcentaje del árido grueso que pasa por el tamiz 0.08 UNE: 

UNE-EN 933-10:2001 

Coeficiente de forma: 

UNE-EN 933-4:2000 

6.4.5. ADITIVOS 

Residuo seco de los aditivos líquidos: 
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UNE-EN 480-8:1997 

Pérdida de masa por calcinación: 

UNE 83207:2005 

Residuo insoluble en agua destilada: 

UNE 83208:2005 

Contenido de agua no combinada: 

UNE 83209:2002 

Peso específico de los aditivos líquidos: 

UNE 83225:2005 

Densidad aparente de los aditivos sólidos: 

UNE 83226:2005 

Determinación del pH: 

UNE 83227:2005 

Ión Cloro Cl-: 

UNE 7178:1960 

6.4.6. ADICIONES 

Contenido de humedad: 

UNE 83431:1992 

Contenido en SO3: 

UNE 83432:1986 EX 

Pérdida por calcinación: 
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UNE 83433:1986 EX 

Determinación de la finura: 

UNE-EN 451-2:1995 

Índice de actividad resistente con cemento Portland: 

UNE 83451:1986 EX 

Estabilidad de volumen: 

UNE 83453:1988 EX 

6.4.7. ESTUDIO DE LA MEZCLA 

Consistencia mediante el Cono de Abrams: 

UNE-EN 12350-2:2006 

Resistencia a compresión: 

UNE-EN 12390-1:2001/UNE-EN 12390-2:2003/UNE-EN 12390-3:2003 

6.5. ACEROS 

6.5.1. BARRAS CORRUGADAS 

Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta, con determinación de: Masa por 

metro lineal, Sección equivalente, Tensión y alargamiento de rotura, Diagrama cargas-

deformaciones, Módulo de elasticidad: 

UNE-EN 10002-1:2002 

Ensayo de doblado simple de una probeta: 

UNE 36068:1996 

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta: 

UNE 36068:1996 
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Determinación de las características geométricas: 

UNE 36068:1996 

6.5.2. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Porcentaje de soldaduras despegadas. 

Ensayo de despegue de las barras de nudo. 

Determinación de las características geométricas de los elementos. 

Ensayo de tracción. 

7. PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien 

modifique el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos 

correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con 

las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

A medida que avance el montaje de la tubería, deben ejecutarse las oportunas pruebas de la 

tubería instalada, para las que se recomienda la metodología que a continuación se expone, la 

cual coincide con lo previsto por la norma UNE-EN 805:2000. 

La presión de prueba (STP) se calcula a partir de MDP, de forma que, dependiendo de que el 

golpe de ariete se haya calculado en detalle, o únicamente se haya estimado, el valor de STP 

será (todos los valores en N/mm  

▪ Golpe de ariete calculado en detalle: 

𝑆𝑇𝑃 = 𝑀𝐷𝑃 + 0,1 

▪ Golpe de ariete estimado: El menor valor de: 

𝑆𝑇𝑃 = 𝑀𝐷𝑃 + 0,5 

𝑆𝑇𝑃 = 1,5 · 𝑀𝐷𝑃 
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7.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Conforme se indicó en el apartado anterior, la prueba de la tubería instalada recomendada es 

la que figura en la norma UNE-EN 805:2000, la cual se describe a continuación. Dicha prueba 

es de aplicación para todas las tipologías de tubería contempladas en este documento. 

A medida que avance el montaje de la tubería, ésta debe ser probada por tramos con la 

longitud fijada en el proyecto o por la DO, los cuales deben ser de iguales características 

(materiales, diámetros, espesores, etc.). Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse 

convenientemente con piezas adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar 

deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser, cuando así se requiera, 

fácilmente desmontables para poder continuar la colocación de la tubería. 

Se recomienda que estos tramos tengan una longitud entre los 500 y 1000 metros, pudiendo 

llegar a 2000 metros, siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto 

de rasante más baja y el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10 %) de la 

presión de prueba establecida más adelante. 

En el presente Proyecto, la longitud total de la conducción es de 5.364 metros, por lo que se 

realizarán seis ensayos de 900 metros de longitud cada uno. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los tubos, 

las piezas especiales, las válvulas y demás elementos de la tubería, debiendo comprobarse que 

las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales 

están ancladas y las obras de fábricas con la resistencia debida.  

Cuando la tubería se disponga enterrada, la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

uniones descubiertas. Asimismo, debe comprobarse que el interior de la conducción está libre 

de escombros, raíces o de cualquier otra materia extraña. 

La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este 

último caso debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo de la tubería que se vaya a 

ensayar y debe estar provista, al menos, de un manómetro, el cual debe tener una precisión 

no inferior de 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua, por su parte, debe realizarse con 

una precisión no menor de 1 litro. 
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En cualquier caso, pero especialmente en los de altas presiones, durante la realización de la 

prueba de la tubería instalada, deben tomarse las medidas de seguridad necesarias para que 

en caso de fallo de la tubería no se produzcan daños a las personas y que los daños a los 

materiales sean los mínimos posibles. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del 

personal que pudiera ser afectado que se está realizando una prueba, no debiendo permitirse 

el acceso al tramo que se esté ensayando, ni trabajar en tajos cercanos. En este sentido, los 

manómetros deben ser colocados de forma tal que sean legibles desde el exterior de la zanja. 

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba, que es única, consta, en general, de las dos etapas 

siguientes: etapa preliminar y etapa principal. 

7.2. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

7.2.1. ETAPA PRELIMINAR 

Lavado y purga de la conducción, depresurizando hasta la presión atmosférica y permitiendo 

un período de relajación de al menos 60 minutos. Se tomarán medidas pare evitar cualquier 

entrada de aire. 

Punto crítico: Se avisará del momento en que la tubería se ha depresurizado y del momento en 

que comienza la subetapa siguiente. 

A2) Aumento de presión de forma regular y rápida hasta la presión de prueba de la red (STP). 

El aumento de presión debe realizarse en un periodo máximo de 10 minutos. 

Punto crítico: Se avisará del momento en que la tubería se ha presurizado y del momento en 

que comienza la subetapa siguiente. 

A3) Mantenimiento de la presión de prueba durante 30 minutos bombeando de forma 

continua o frecuente. 

En este periodo se inspeccionará la tubería para detectar posibles fugas. 

Punto crítico: Se avisará del momento en que se deja de bombear agua a la tubería y del 

momento en que comienza la subetapa siguiente. 
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A4) Permitir la expansión viscoelástica de la tubería sin bombear agua durante un periodo de 1 

hora. Tras finalizar este plazo, se medirá la presión remanente. Si la presión ha caído menos de 

un 30 % de la STP, se considera que la etapa preliminar es válida. 

Si la presión ha caído más de un 30 % de la STP, se considera que la etapa preliminar no es 

válida. Se debe despresurizar la conducción a la presión atmosférica, y revisar las condiciones 

de ejecución de la prueba (posible influencia de temperatura, de fugas). 

No se podrá reiniciar la etapa preliminar hasta pasados al menos 60 minutos sin presión en la 

tubería (esto es, a presión atmosférica). 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la presión remanente y se supervisará el paso a la 

siguiente etapa. 

7.2.2. ETAPA DE PRUEBA DE PURGA 

Se reducirá de forma rápida de la presión en el sistema, respecto a la presión al final de la 

etapa preliminar. La reducción (adicional) será del 10-15% de la STP. El volumen de agua 

extraído se medirá con precisión. Se calculará la pérdida de agua admisible de acuerdo 

mediante la misma expresión utilizada para las pérdidas volumétricas en tuberías de fundición 

dúctil: 

Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1,2 · 𝑉 · Δ𝑝 · [
1

𝐸𝑤
+

𝐼𝐷

𝑒 · 𝐸
] 

Si el volumen de agua extraído medido es menor del volumen de agua máximo calculado, se 

considera que la etapa de prueba de purga es válida. 

Si el volumen de agua extraído medido es mayor del volumen de agua máximo calculado, se 

considera que la etapa de prueba de purga no es válida. Se deberá volver a despresurizar la 

conducción a la presión atmosférica, y comenzar de nuevo con la etapa preliminar. 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la pérdida de presión y la medición del volumen 

de agua extraído. Se supervisará el paso a la siguiente etapa. 

7.2.3. ETAPA DE PRUEBA PRINCIPAL 

Se hará un seguimiento de la evolución de la presión de la tubería durante 30 minutos 

adicionales. Se observará y anotará durante este periodo la evolución de la presión asociada a 
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la fase de contracción tras la purga. La fase de prueba principal se considera satisfactoria si la 

curva de presiones muestra una tendencia creciente y no es, en ningún caso, decreciente 

durante este intervalo de tiempo de 30 min 

Una curva de presiones que muestre una tendencia decreciente durante este intervalo de 

tiempo, indica una fuga en la red. 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la evolución de la presión durante el periodo 

inicial de 30 minutos. Se supervisará el paso a la siguiente etapa. 

En caso de duda, prolongar la fase de prueba principal hasta una duración total de 90 min. En 

este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del valor alcanzado en la fase de 

contracción. Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. 

Se aconseja verificar todos los accesorios mecánicos, previo control visual de las uniones 

soldadas. Corregir todo defecto de instalación detectado durante la prueba y repetirla. La 

repetición de la Fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el 

procedimiento completo. 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la evolución de la presión durante el periodo 

adicional de 60 minutos (total de 90 minutos). Se supervisará el paso a la siguiente etapa. 

7.3. PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS MÁXIMAS ADMISIBLES PARA LA PRUEBA DE TUBERÍA 
INSTALADA 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de pérdidas de volumen máximas 

admisibles para los distintos diámetros y distintas longitudes de tramos a ensayar: 

 

Tabla 1. Pérdidas volumétricas máximas admisibles para DN 160 

 

Así mismo, se adjunta una tabla con distintas longitudes de ensayo, para tener en cuenta en 

caso de que la Dirección de Obra lo considere. 

DN ID L ensayo Δp Ew E e V Δvmax

mm mm m N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2
mm l l

PEAD 160 160 900 0,02 2,10E+03 900 11,8 18095,57 6,75      

Material
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Tabla 2. Pérdidas volumétricas máximas admisibles para distintas combinaciones de tramos 

8. INFORME DE SEGUIMIENTO 

Para el suministro de la totalidad de los equipos y materiales de que consta la obra que se 

proyecto se establecerá un Plan de Organización para el seguimiento adecuado del 

aprovisionamiento y conseguir que todos los documentos de aplicación para la realización de 

la Obra, se distribuya de manera adecuada y que el conjunto de la documentación sea 

identificable y localizable. 

Alcanzará este procedimiento a toda la fabricación y aprovisionamiento, así como a la 

documentación y correspondencia que se quiere. 

DN ID L ensayo Δp Ew E e V Δvmax

mm mm m N/mm
2

N/mm
2

N/mm
2

mm l l

PEAD 160 160 500 0,02 2,10E+03 900 11,8 10053,1 3,75      

PEAD 160 160 550 0,02 2,10E+03 900 11,8 11058,41 4,12      

PEAD 160 160 600 0,02 2,10E+03 900 11,8 12063,72 4,50      

PEAD 160 160 650 0,02 2,10E+03 900 11,8 13069,03 4,87      

PEAD 160 160 700 0,02 2,10E+03 900 11,8 14074,34 5,25      

PEAD 160 160 750 0,02 2,10E+03 900 11,8 15079,64 5,62      

PEAD 160 160 800 0,02 2,10E+03 900 11,8 16084,95 6,00      

PEAD 160 160 850 0,02 2,10E+03 900 11,8 17090,26 6,37      

PEAD 160 160 900 0,02 2,10E+03 900 11,8 18095,57 6,75      

PEAD 160 160 950 0,02 2,10E+03 900 11,8 19100,88 7,12      

PEAD 160 160 1000 0,02 2,10E+03 900 11,8 20106,19 7,50      

PEAD 160 160 1050 0,02 2,10E+03 900 11,8 21111,5 7,87      

PEAD 160 160 1100 0,02 2,10E+03 900 11,8 22116,81 8,25      

PEAD 160 160 1150 0,02 2,10E+03 900 11,8 23122,12 8,62      

PEAD 160 160 1200 0,02 2,10E+03 900 11,8 24127,43 9,00      

PEAD 160 160 1250 0,02 2,10E+03 900 11,8 25132,74 9,37      

PEAD 160 160 1300 0,02 2,10E+03 900 11,8 26138,05 9,75      

PEAD 160 160 1350 0,02 2,10E+03 900 11,8 27143,36 10,12   

PEAD 160 160 1400 0,02 2,10E+03 900 11,8 28148,67 10,50   

PEAD 160 160 1450 0,02 2,10E+03 900 11,8 29153,98 10,87   

PEAD 160 160 1500 0,02 2,10E+03 900 11,8 30159,29 11,25   

PEAD 160 160 1550 0,02 2,10E+03 900 11,8 31164,6 11,62   

PEAD 160 160 1600 0,02 2,10E+03 900 11,8 32169,91 12,00   

PEAD 160 160 1650 0,02 2,10E+03 900 11,8 33175,22 12,37   

PEAD 160 160 1700 0,02 2,10E+03 900 11,8 34180,53 12,75   

PEAD 160 160 1750 0,02 2,10E+03 900 11,8 35185,84 13,12   

PEAD 160 160 1800 0,02 2,10E+03 900 11,8 36191,15 13,50   

PEAD 160 160 1850 0,02 2,10E+03 900 11,8 37196,46 13,87   

PEAD 160 160 1900 0,02 2,10E+03 900 11,8 38201,77 14,25   

PEAD 160 160 1950 0,02 2,10E+03 900 11,8 39207,08 14,62   

PEAD 160 160 2000 0,02 2,10E+03 900 11,8 40212,39 15,00   

Material
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Existirá por parte del adjudicatario una persona que será responsable de toda la información, 

ésta anotará correspondencia e información que se reciba distribuyéndola directamente. 

Se controlará de la siguiente manera: 

▪ Plan de Aprovisionamiento y avance. 

▪ Plan de Control de Calidad. 

▪ Correspondencia oficial con la D.O. 

Independientemente de la correspondencia ordinaria que se genere o de las reuniones en su 

caso, el adjudicatario enviará mensualmente a la Dirección de la Obra la siguiente 

documentación: 

▪ Plan de Aprovisionamiento actualizado. 

▪ Copia de los subpedidos que se generen durante los últimos treinta (30) días. 

▪ Cumplimiento del Plan de Control de Calidad. 

▪ Manuales de Instrucciones y Certificación de líquidos acopiados. 

La Dirección de Obra o su “Autorizada de Inspección” inspeccionará la fabricación y acopios de 

los Equipos Técnicos, entendiéndose que de no ser así aceptará los Equipos a los que el 

adjudicatario a través de su inspección haya aceptado de sus subproveedores después de 

haber hecho cumplir los requisitos exigidos. 

Se facilitará en todo momento la documentación que la inspección de la Dirección de Obra 

necesite para poder realizar su labor de identificación. Asimismo, el adjudicatario facilitará la 

entrada libre a los talleres y fábricas de los subproveedores que realicen la fabricación de los 

equipos y materiales con destino a la obra que se proyecta. 

Se realizará en sus almacenes una inspección final sobre cada equipo o componente hasta 

completar el acopio de la totalidad de materiales. 

Si no existen garantías de almacenaje de los equipos en Obra, se enviarán éstos dependiendo 

de las necesidades de montaje notificando a la Dirección de Obra el contenido de cada 

expedición que podrá perfectamente contratar e identificar por la documentación que sobre 

los mismos haya recibido con anterioridad. 
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9. DOCUMENTACIÓN FINAL DE CONTROL DE CALIDAD 

Independientemente de la documentación que haya entregado a la Dirección de Obra durante 

el aprovisionamiento, el adjudicatario adjuntará al finalizar el montaje la siguiente 

documentación: 

▪ Manual de servicio que constará de: 

- Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de 

montaje, puesta en marcha y mantenimiento. 

- Planos generales del proceso. 

- Lista de Repuestos. 

▪ Dossier final de Control de Calidad con el siguiente contenido: 

- Programa de control de calidad y Certificado de Cumplimiento. 

- Certificados, informes, controles y pruebas de cada uno de los 

componentes. 

10. CONCLUSIÓN 

El importe de Ejecución Material de los ensayos a realizar para el control de la ejecución de las 

unidades de obra del presente proyecto asciende a la cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y UNO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.731,81  €). (I.V.A. no incluido). 
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APÉNDICE Nº 1: Presupuesto del 

control de calidad. 
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PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 
 

ENSAYO  
NORMA O 

PROCEDIMIENTO  

NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN  PROYECTO  VALORACIÓN PLAN AUTOCONTROL  

REFERENCIA  
ENSAYOS  

UNIDAD  MEDICIÓN  NºENSAYOS  PRECIO UNITARIO  IMPORTE  

Nº TAMAÑO LOTE 

RELLENOS 

RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Material 

Granulometría en suelos por tamizado  NLT-104  R.C.C.O.C.  1 1.000  m 3  3.000 3                                  39,16 €  
                    

117,48 €  

Límites de Atterberg  NLT-105-106  R.C.C.O.C.  1 1.000  m 3  3.000 3                                 54,23 €  
                   

162,69 €  

Próctor normal  NLT-107  R.C.C.O.C.  1 1.000  m 3  3.000 3                                 54,60 €  
                   

163,80 €  

Contenido en materia orgánica  NLT-117  R.C.C.O.C.  1 5.000  m 3  3.000 1                                  29,12 €  
                      

29,12 €  

Compactación  

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017  R.C.C.O.C.  5 5.000 m2 3.135 4                                  23,41 €  
                     

93,64 €  

 TOTAL RELLENOS 
                  

566,73 €  
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ENSAYO  
NORMA O 

PROCEDIMIENTO  

NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN  PROYECTO  VALORACIÓN PLAN AUTOCONTROL  

REFERENCIA  

ENSAYOS  

UNIDAD  MEDICIÓN  NºENSAYOS  PRECIO UNITARIO  IMPORTE  
MARCADO 

CE 
fck NºLOTES 

TAMAÑO 
LOTE 

HORMIGONES 

HORMIGÓN  

Estudio de la mezcla 

Consistencia 
mediante el Cono 
de Abrams 

UNE-EN 12350-2:2006 E.H.E. 08 NO 25 1 100 m3 5 3            20,00 €         60,00 €  

Resistencia a 
compresión 

UNE EN 12390-
1/12390-2/12390-3 

E.H.E. 08 NO 25 1 100 m3 5 3            58,00 €       174,00 €  

                    TOTAL HORMIGONES     234,00 €  
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ENSAYO  
NORMA O 

PROCEDIMIENTO  

NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN  PROYECTO  VALORACIÓN PLAN AUTOCONTROL  

REFERENCIA  
ENSAYOS  

UNIDAD  MEDICIÓN  NºENSAYOS  PRECIO UNITARIO  IMPORTE  

Nº TAMAÑO LOTE 

TUBERÍAS 

TUBERÍAS DE PEAD 

Prueba de la 
tubería instalada DN 
200 mm 

UNE-EN 805:2000 
CEDEX GT para tuberías 
de transporte de agua a 

presión 
1 900 m 5.364,00 6                             155,18 €       931,08 €  

                TOTAL TUBERÍAS      931,08 €  

 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

CAPÍTULO IMPORTE 

RELLENOS                                           566,73 €  

HORMIGONES                                           234,00 €  

TUBERÍAS                                           931,08 €  

TOTAL CONTROL DE CALIDAD                                        1.731,81 €  
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber 

de conservarlo y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los 

recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 

medio ambiente. 

En los últimos años, se ha producido un auge extraordinario de la generación de residuos 

procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como 

de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de 

reforma de viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría denominada residuos de 

construcción y demolición. 

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente volumen de 

su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de 

los casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen se une 

el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos ambientales que ello provoca, 

cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro 

paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos 

valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más 

sostenible de la actividad constructiva. 

En este contexto con fecha 14 de febrero entra en vigor el Real Decreto 105/2008 de 1 de 

febrero por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que define el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 

actividad de construcción. 

1.1. REAL DECRETO 105/2008 

Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de 

Residuos, este Real Decreto matiza los conceptos de productor de residuos de construcción y 

demolición, que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la 
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decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a 

quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma.  

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra 

de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en 

ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas 

genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una 

valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del 

proyecto. También, como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso 

de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos 

peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de 

residuos peligrosos.  

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un 

plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se 

aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al 

productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de 

determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición en 

obra para facilitar su valorización posterior. 

El Real Decreto establece las condiciones que deberán cumplir, con carácter general, los 

gestores de residuos de construcción y demolición, así como las exigibles, en particular, para 

su valorización.  

Prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de 

sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el de 

aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación.  

El Real Decreto también establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la utilización de 

residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno puede considerarse 

una operación de valorización y no de eliminación en vertedero.  

Por último, cabe destacar que, en aquellas obras en que las administraciones públicas 

intervengan como promotores, se establece que éstas deberán fomentar las medidas para la 

prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros 

productos procedentes de su valorización.  
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Como excepciones a lo dispuesto en el texto, no son considerados residuos de construcción y 

demolición: 

A) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 

misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 

su destino a reutilización. 

B) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 

marzo. 

C) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 

prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 

sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/03, de 26 

de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 

interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos Ley 22/2011, de 28 de julio, 

el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones:  

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

1. º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 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 publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

2. º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
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4.º 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 del Real Decreto 105/2008. 

5. º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se 

refiere la letra a), así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos.  

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de 

gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

Según el apartado a) de este capítulo, es de obligada inclusión en este proyecto, un estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

El ayuntamiento de La Romana, como impulsor de la actuación es considerado productor de 

los residuos de construcción y demolición. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/articulos/articulo_5.htm
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3. OBJETO 

El objeto del presente anejo es atender a lo dispuesto en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la generación de residuos, la demolición de 

edificaciones/instalaciones existentes, los movimientos de tierras necesarios para la ejecución 

de la obra y los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y las demoliciones con el fin de 

contemplar el tipo y volumen de residuos que se producirán, organizar contenedores y/o 

acopios e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar en cada fase de la obra la manera adecuada de gestionar los residuos, 

decidiendo su tratamiento antes de generar dichos residuos. 

4.1. CLASE DE RESIDUOS GENERADOS 

4.1.1. Los residuos que se generarán en las obras, de forma genérica, pueden ser clasificados 

(atendiendo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) en 3 grandes 

categorías: Residuos Asimilables a Urbanos; Residuos Inertes, y Residuos Peligrosos. 

• Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aun generándose en la 

industria o la construcción, se asemejan en composición a los residuos que se 

producen en el hogar (papel, cartón, plástico, materia orgánica, vidrio, hierro, etc.). 

Una característica importante de este tipo de residuo es su alto índice de reciclabilidad 

(valorización material), por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta 

dirección. 

• Los Residuos Inertes (RI) son aquellos de origen pétreo, que se caracterizan por su gran 

estabilidad química: no experimentan reacciones redox, no son solubles en agua, no 

son combustibles, etc., y tienen un índice de lixiviabilidad muy bajo, por lo que sus 

condiciones de vertido o eliminación final son muy diferentes a las aplicables en el 

caso de los otros dos tipos de residuos. 
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• Los Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa (inflamables, 

combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren de un 

tratamiento o gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los 

contenedores, envases o embalajes de los mismos vienen identificados con 

pictogramas de riesgo. 

En el presente Estudio de Gestión de Residuos se van a cuantificar y determinar las medidas 

encaminadas a la minimización, separación, valorización y eliminación en su caso de los 

residuos producidos durante la ejecución de las obras. Dado que los RAU y RP son difícilmente 

cuantificables a priori, se tratarán separadamente de los residuos inertes, por lo que a 

continuación se muestra en la tabla adjunta la tipología de los RAU y RP que se pueden 

encontrar durante la ejecución de las obras. 

4.1.2. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) 

Los residuos asimilables a urbanos susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las 

obras son los siguientes: 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER 

Residuos de oficina e instalaciones de obra (papel, cartón…) 20 01 01 

Basura general (comedor) 20 01 08 

Residuos metálicos: envases metálicos no peligrosos, despuntes 
de ferralla, electrodos de soldadura, chapas, cables de cobre, 

restos de tubería, varillas, restos acero corrugado, etc. 

20 01 40 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 05 

17 04 11 

Madera: embalajes, palets deteriorados, restos de encofrado, 
puntas de marcación, etc. 

17 02 01 

20 01 38 

Plásticos: restos PVC, poliestireno expandido de embalajes, 
poliuretano, neopreno, restos de balizamiento, PP, PEAD. 

17 02 03 

Caucho natural y sintético: neumáticos, juntas de goma, etc. 16 01 03 

Vidrio (aunque de origen pétreo): envases, etc. 
17 02 02 

20 01 02 

Tabla 1. Residuos asimilables a urbanos generados en una obra. 

Todos estos residuos generados en la obra serán recogidos con periodicidad diaria de los 

puntos de generación en los tajos, para su traslado a las zonas de almacenamiento 

acondicionadas específicamente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene. De 

este modo se evitarán mezclas, vertidos, diluciones, extravíos y otro tipo de incidentes. 
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Una vez separados, clasificados y cuantificados los residuos se procederá a su gestión, sin 

olvidar en ningún momento las alternativas de reutilización y reciclado como vías para alcanzar 

el objetivo final de la minimización.  

En el presupuesto del proyecto se ha supuesto una retirada de todos estos residuos desde el 

área de aportación por parte de un gestor autorizado. 

4.1.3. RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

Los residuos peligrosos susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las obras son 

los siguientes: 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER 

Aerosoles: spray de marcación topográfica, sprays de limpieza, 
etc. 

16 05 04* 

RP con metales: pilas botón de calculadoras, baterías níquel – 
cadmio de móviles, baterías de plomo – H2SO4 de automoción, 

tubos fluorescentes, tubos de mercurio, electrodos de soldadura 
con un contenido > 3% (w:w), etc. 

16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

20 01 21* 

Restos de aditivos de hormigón: impermeabilizantes, acelerantes, 
retardantes, fluidificantes, plastificantes, etc. 

17 09 03* 

Restos de: desencofrante, pintura, disolvente, barnices, líquido de 
curado, grasas, aceites lubricantes, emulsiones, anticongelantes, 

detergentes, masilla de sellado, resinas epoxi, etc. 
17 09 03* 

Tierra contaminada con alguna sustancia peligrosa (aceite, 
hidrocarburos, etc.) 

17 05 03* 

Envases metálicos o plásticos que hayan contenido alguna 
sustancia peligrosa, al igual que los depósitos. 

17 04 09* 

17 02 04* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 03 01* 

17 03 03* 

Tabla 2. Residuos peligrosos generados en una obra. 

Todos estos residuos generados en la obra serán recogidos con periodicidad diaria de los 

puntos de generación en los tajos, para su traslado a las zonas de almacenamiento 

acondicionadas específicamente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene. De 

este modo se evitarán vertidos, diluciones, extravíos y otro tipo de incidentes. 

Una vez separados, clasificados y cuantificados los residuos se procederá a su gestión, sin 

olvidar en ningún momento las alternativas de reutilización y reciclado como vías para alcanzar 

el objetivo final de la minimización.  
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En el presupuesto del proyecto se ha supuesto una retirada mensual de todos estos residuos 

desde el área de aportación por parte de un gestor autorizado. 

4.1.4. REDIDUOS INERTES (RI) 

Se encontrarán los siguientes residuos inertes producidos durante la ejecución de las obras: 

RESIDUOS INERTES (RI) CÓDIGO LER 

Escombros 
17 01 07 

17 09 04 

Restos de elementos demolidos, defectuosos o sobrantes 
(tuberías de saneamiento de Hormigón o de HA, aceras, calzadas, 

etc.) 

17 01 07 

17 09 04 

Tierras sobrantes (siempre que no se reutilicen) 17 05 04 

Restos de hormigón, cemento y mortero (fraguados). 17 01 01 

Restos de piedra natural. 17 05 04 

Sobrantes de áridos (arena, grava, gravilla, etc. 17 05 04 

Fangos arcillosos. 17 05 06 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 
03 01 

17 03 02 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos   17 06 01 y 17 06 03 

17 06 04 

Tabla 3. Residuos inertes generados en una obra. 

En cuanto a la cantidad de residuos identificados, se describen en el punto 5 las diferentes 

operativas encaminadas tanto a la minimización de la producción como a la optimización en la 

gestión de los mismos siempre con un objetivo final de reutilización. Como última opción se 

destinarán los residuos a su eliminación en vertedero controlado. 

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

Se deberá describir e identificar todos los residuos susceptibles de ser generados durante la 

ejecución de las obras. No todos ellos pueden ser cuantificados. En este apartado se describen 

y cuantifican los residuos cuyas cantidades sí pueden ser previstas en las distintas fases del 

proyecto de construcción. 

Los residuos de construcción que se generarán durante la ejecución serán los siguientes:  
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- Restos de elementos demolidos: procedentes de las demoliciones de elementos de 

hormigón armado, hormigón en masa, mampostería, troncos de madera, 

elementos metálicos, etc.  

- Otros: procedentes de envases, residuos tipo vidrio, plástico y madera, incluso 

otros residuos no peligrosos sin mercurio y residuos tipo metales mezclados. 

Se debe estimar la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra.  

La Lista Europea de Residuos actualiza y refunde las listas existentes hasta la fecha. Incluye los 

tipos de residuos, codificados mediante seis cifras, clasificados en capítulos y subcapítulos, 

codificados con dos y cuatro cifras respectivamente. Existen 20 capítulos que clasifican los 

residuos. 

El Anexo II de la orden MAM/304/2002 clasifica los residuos y dentro del capítulo 17, se 

seleccionan los residuos procedentes de la construcción y demolición. 

A continuación, se muestran en una tabla las cantidades de los residuos identificados 

anteriormente: 

UNIDADES Medición 

Cartón / Madera / Vidrio / Plásticos / Metales 

    

0
,0

0
 T

n
 

    

    

Hormigón / Ladrillo / Tejas / Mezclas Bituminosas 

    

0
,0

0
 T

n
 

    

    

Tierras y Piedras 

Excavación tierras sobrantes 268,11 m3 

2
.4

0
2

,8
8

 T
n

 

    

    

    

Residuos peligrosos 

    

0
 m

3
 

    

Tabla 4 Medición de residuos identificados 

Asimismo, se considera que, en función del tamaño de la obra, de forma proporcional a su 

superficie, se generan otros residuos de volumen menor (sobrantes…) cuya cantidad se estima 

en la tabla siguiente: 
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RESIDUOS POR OBRA NUEVA 
  Longitud de la obra (m) = 5.364,00 
  Anchura media de la obra (m) = 0,60 
  Superficie (m2) = 3.218 
  

    

    
  

tn/m2 tn 
totales 

m3 
totales 

Hormigón 0,00010 0,32 0,13 

Madera 0,00012 0,39 1,93 

Vidrio 0,00006 0,19 0,39 

Plástico 0,00006 0,19 3,86 

Metales mezclados 0,00012 0,39 3,86 

Otros RCD's mezclados que no tengan 
mercurio u otras sustancias peligrosas 0,00006 0,19 0,39 

Residuos peligrosos 0,00001 0,03 0,06 

 
Tabla 5 Residuos generados en obra por superficie 

A partir de los cálculos estimados y previstos de residuos, se obtiene el número de 

contenedores que se requerirá a lo largo de la obra, siendo dicho número el total de 

contenedores no simultáneos. Esto significa, que deberá preverse el número de contenedores 

necesarios por zonas. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad total de cada tipo de contenedor. 

CONTENEDORES 
Nº a lo largo de la obra m3 

residuo 

Contenedores voluminosos  

Contenedor RCD (Metales) (5 m3) 1 3,86 

Contenedor RCD (Plástico) (5 m3) 1 3,86 

Contenedor RCD (Resto) (6 m3) 0 2,8 

Otros contenedores 

Contenedor RP (bidón 80L) 1 0,06 

Contenedor Orgánica (80L) varios - 
Tabla 6 Estimación del número de contenedores a lo largo de la obra 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS 

5.1. GENERALIDADES  

Si se reducen los residuos que habitualmente genera la construcción, se disminuirán los gastos 

de gestión, se necesitará comprar menos materias primas y el balance medioambiental global 

será beneficioso. 

A modo de ejemplo, en la Unión Europea, según datos de finales de los años 90, la 

construcción y la demolición producen del orden de una tonelada de residuos por habitante y 
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año. El problema de qué hacer con estos residuos cada día es más apremiante: no es 

aceptable, por consiguiente, despreocuparse de ellos porque son recogidos y depositados en 

un vertedero público. Los vertederos son caros y tienen un impacto ambiental considerable. 

Existe además una clara tendencia a utilizarlos como método principal (por no decir único) 

para deshacerse de los residuos.  

En consecuencia, el primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción 

de residuos. De esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales como la 

disminución del volumen transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, 

también la contaminación y la energía necesarias para ese transporte.  

Por otra parte, si los residuos se reutilizan, se reducirá asimismo la cantidad de materias 

primas necesarias, y por lo tanto no se malgastarán inútilmente recursos naturales y energía, e 

incluso se podrán conseguir mejoras económicas.  

De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión ambiental de los 

residuos son diversas. No obstante, no se trata solamente de tenerlo presente cuando se 

actúa, para obtener mejoras eficaces, es necesario definir una jerarquía de prioridades, que 

ordene de modo decreciente el interés de las acciones posibles de la siguiente manera:  

▪ Minimizar en lo posible el uso de materias.  

▪ Reducir residuos.  

▪ Reutilizar materiales.  

▪ Reciclar residuos.  

▪ Recuperar energía de los residuos.  

▪ Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero.  

Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos 

objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias 

y los residuos originados. De este modo, al final del proceso, habrá menos materiales 

sobrantes que llevar al vertedero. 

Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización 

y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de construcción y 

de demolición.  
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Se redactará un Plan de Gestión en fase de ejecución, que se estructurará según las etapas y 

objetivos siguientes:  

▪ En primer lugar, se debe establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se 

van a originar en cada etapa de la obra. Este objetivo se puede cumplir tomando en 

consideración la experiencia del constructor, si ya ha aplicado alguna vez criterios de 

clasificación.  

▪ A continuación, hay que informarse acerca de los gestores de residuos que se 

encuentran en el entorno próximo a la obra, es necesario conocer las características 

(condiciones de admisión, distancia y tasas) de los vertederos, de los recicladores, de 

los puntos verdes, de los centros de clasificación, etc. para poder definir un escenario 

externo de gestión.  

▪ Una vez conocidos los costes de la manipulación de los residuos en obra, de los 

alquileres de contenedores, del transporte y de las tasas de depósito de los residuos 

para cada una de las etapas de la obra, se debe determinar -por etapas y en su 

conjunto- el coste final de la gestión de los residuos de una obra o un derribo 

determinados. 

5.2. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Se entiende por minimización de residuos a un proceso de adopción de medidas organizativas 

y operativas que permiten disminuir, hasta niveles económicos y técnicamente factibles, la 

cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados (residuos y emisiones 

al aire y al agua) que precisan un tratamiento o eliminación final. Esto se consigue por medio 

de la reducción en su origen y, cuando ésta no es posible, a través del reciclaje o la 

recuperación de materiales secundarios. 

La minimización constituye una opción ambientalmente prioritaria para resolver los problemas 

asociados a los residuos y también una prometedora oportunidad microeconómica, para 

reducir costos de producción y aumentar la competitividad de las empresas. 

La minimización de residuos se incluye dentro de las medidas necesarias para conseguir lo que 

se denomina Desarrollo Sostenible, término que apareció por primera vez en 1987 y que fue 

adoptado plenamente por la Comunidad Europea en 1992 con la publicación del V Programa 

sobre Medio Ambiente.  
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Los residuos que se generan en la obra pueden tener diferentes orígenes: la misma puesta en 

obra, el transporte interno de productos desde la zona de almacenaje hasta el lugar específico 

donde se tienen que aplicar, unas condiciones de almacenaje adecuadas, embalajes que sirven 

para la protección hasta que el contenido es colocado y posteriormente se transforman en 

residuo, etc.  

Durante la ejecución de la obra se adoptarán medidas de almacenaje adecuadas a los 

diferentes tipos de materiales y se optará por una política de compras esmerada, la ratio de 

generación de residuos podrá disminuir entre un 5 y un 10% e incluso alcanzar porcentajes de 

reducción mucho más elevados si se escogen elementos modulados de acuerdo con las 

dimensiones de la obra y se ponen en práctica algunas de las medidas que se indican más 

adelante. 

Como primera medida encaminada a la minimización se llevará a cabo un Plan de 

Minimización de Residuos. 

5.2.1. PLAN DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

El plan de minimización de residuos debe contar: 

▪ Objetivos claros, que sean consistentes con el resto de los objetivos del proyecto, 

flexibles y cuantificables, así como 

▪ Comprensibles para todos los trabajadores, además de 

▪ Alcanzables con los medios materiales y humanos posibles. 

En la ejecución de las obras se creará un puesto técnico y administrativo responsable de la 

minimización que esté dotado de autoridad, de recursos, de acceso directo a la dirección y de 

la posibilidad de familiarizarse con todos los procesos de la obra, así como de liderazgo y 

capacidad de gestión. 

El plan de minimización debe partir también de una auditoria donde se identifiquen las 

corrientes de residuos, se caractericen y cuantifiquen, y donde se determinen las causas 

fuentes y procesos al igual que los costos completos de su manejo. La minimización, como es 

obvio, no puede ser responsabilidad de una sola persona o departamento, sino que debe 

integrar funcionalmente a todas las áreas operativas. 
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La minimización es una filosofía y una práctica de calidad ambiental total a través de la 

optimización de procesos, que trasciende las decisiones tradicionales postproductivas o al final 

del proceso, que sólo intentan resolver problemas una vez que éstos se han generado. 

El Plan de Minimización implica organizar los medios humanos y técnicos con el fin de sustituir, 

en la medida de lo posible, la gestión clásica de residuos y emisiones basada en sistemas de 

tratamiento y eliminación al final del proceso (fin de línea), por prácticas de reducción en 

origen y reutilización.  

El Reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los 

desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron 

desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos o prefabricar los mismos. 

Ejemplo de materiales reciclables son los metales, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y 

otros. 

5.3. SOLUCIONES DE GESTIÓN PARA LOS RESIDUOS DEL PROYECTO 

Se proponen, a continuación, las soluciones de gestión para las 3 categorías de residuos de la 

construcción identificadas: 

5.3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) 

En cumplimiento del principio de minimización de residuos, y teniendo en cuenta la alta 

recuperabilidad y reciclabilidad de estos residuos, una estrategia de gestión para los RAU 

podría consistir en su entrega a Empresas o Gestores Autorizados para su gestión, el Gobierno 

de las Islas Baleares. 

Sin embargo, y sin olvidar nuestro objetivo principal, cabrían otras posibilidades para la gestión 

de los RAU, que conducirían a los mismos resultados. Estas consistirían en: 

▪ Gestión de los mismos a través de la bolsa de subproductos de la Cámara de Comercio, 

como subproductos (es decir “residuos nuestros” pero “materia prima” para otros). 

▪ Depósito en contenedores municipales, siempre que el Ayuntamiento haya dispuesto 

el número y tipología de los mismos, suficiente, para garantizar la correcta segregación 

y valorización de estos residuos. 

En el ámbito de actuación de la obra se colocarán los siguientes contenedores diferenciados: 
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▪ Contenedor para vidrio. 

▪ Contenedor para papel/cartón. 

▪ Contenedor para maderas. 

▪ Contenedor para residuos orgánicos asimilables a urbanos. 

▪ Contenedor para envases ligeros (plásticos, latas, tetra-bricks…). 

En estos contenedores se separarán diariamente los residuos generados en la obra, la recogida 

de los mismos mediante gestor autorizado para su valorización u eliminación en instalaciones 

externas a la obra se efectuará con una periodicidad que variará en función del tipo de residuo 

y de la capacidad de los contenedores, siendo como máximo mensual. 

5.3.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

Los residuos peligrosos, durante el tiempo de permanencia en obra serán manipulados 

atendiendo a las Fichas de Seguridad de los productos origen, etiquetados conforme a ley, y 

almacenados en condiciones adecuadas de seguridad e higiene: suelo impermeable, techado 

para prevención de afecciones derivadas de radiaciones solares, lluvia, etc., alejados de 

imbornales o cauces naturales, vallados para establecer un acceso restringido. 

Los residuos peligrosos serán retirados diariamente de la zona de obra, donde estarán 

acopiados en puntos concretos señalizados y conocidos por todos los trabajadores, 

distribuidos a lo largo de la traza en función de su longitud y del número de tajos abiertos a un 

mismo tiempo. De estos puntos serán trasladados a la zona de almacenamiento descrita en el 

párrafo anterior, donde no podrán estar almacenados por un tiempo superior a 6 meses. 

La minimización de los RP, dado que no se puede abordar desde la reutilización y reciclado (sin 

previo tratamiento) se enfoca desde la reducción en origen, es decir, la prevención de la 

generación de este tipo de residuos. Para ello se desarrollarán medidas como las que se 

proponen a continuación: 

▪ Sustitución de productos por otros menos peligrosos o inocuos: aerosoles con plomo y 

CFCs (clorofluorocarbonos) por otros que no contengan; detergentes con sulfatos y 

nitratos, por otros biodegradables; sustitución de disolventes halogenados por no 

halogenados (White–spirit, de naturaleza parafínica); pinturas con base disolvente por 

otras con base agua, etc. 
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▪ Prolongar la vida media de los aceites hidráulicos de la maquinaria mediante analíticas 

periódicas. 

▪ Provisión de productos en envases de mayor tamaño. 

▪ Compra del producto en envases reutilizables, que sean retirados por el agente 

comercial para su reutilización. 

▪ Compra exclusivamente del contenido de un producto, no del envase, siendo luego 

almacenado en obra en grandes depósitos rellenables. 

▪ Procurar al residuo peligroso una gestión de valorización material (tras el tratamiento 

fisicoquímico), o de inertización, dejando en último lugar la eliminación en depósitos 

de seguridad. 

▪ Reducir la emisión de fibras mediante el empleo de herramientas manuales o de baja 

velocidad y mediante la humectación de materiales. 

Los RP sólo presentan una opción de gestión, su entrega a Gestor Autorizado por el Gobierno 

de las Islas Baleares. 

Se dispondrá de un espacio en las obras para el acopio de los residuos peligrosos, dada su 

variabilidad se almacenarán de manera separada en función de los códigos, usando recipientes 

separados para las pilas, baterías, spray, etc. Todo el almacenaje de residuos peligrosos hasta 

su entrega a gestor autorizado se protegerá de la intemperie y las condiciones externas, para 

evitar así la posible lixiviación de los mismos, provocando así el incremento de residuos 

peligrosos.  

En el ámbito de la obra se dispondrán los siguientes contenedores diferenciados: 

▪ Contenedor para baterías 

▪ Contenedor para pilas de botón (1 litro) y para pilas alcalinas (8 litros) 

▪ Contenedor para aceites de motor 

▪ Contenedor para residuos de construcción  

5.3.3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES (RI) 

La gestión de los inertes, residuo mayoritario en la construcción, debe seguir como en el caso 

de los RAU, el principio de minimización que se traduce en el fomento de su reutilización 

dentro de la obra. 
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Se considera que los residuos generados en esta obra serán gestionados a través de Vertedero 

Autorizado de Inertes. 

No obstante, durante la ejecución de la obra, se procurará su reutilización en la medida de lo 

posible. 

Otra posibilidad de gestión de estos residuos consiste en su entrega a empresas Transportistas 

Autorizadas, que se encargarían de su traslado a Vertedero Autorizado de Inertes. 

A continuación, se describen los posibles procesos de gestión para los tipos de residuos de los 

que se generan mayores cantidades en la ejecución de las obras. Los procesos de valorización 

a realizar a los residuos generados serán efectuados por parte de los gestores autorizados 

externos al poseedor. 

Se hablará de la posible valorización de residuos procedentes de demoliciones de hormigón y 

piedra natural, de las tierras sobrantes de la obra, así como de la reutilización de los productos 

procedentes de la demolición de aglomerado asfáltico. 

5.3.3.1. RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL 

Es un material delicado, pero muy útil. Se debe procurar utilizarla lo antes posible después de 

haberla extraído. 

La tierra superficial es la capa orgánica del suelo, la que sostiene la vegetación. Es un material 

delicado, que se debe utilizar de inmediato. Si no fuera posible, pero está previsto reutilizarla 

al final de la obra, se debe almacenar cuidadosamente.  

La alternativa más recomendable es utilizar la tierra superficial para la formación del paisaje 

artificial de la propia obra: en la urbanización de las zonas verdes, como jardines y parques, y 

en todos los lugares en que se prevé la plantación de vegetación. Cuando, debido a las 

características de la obra, no sea posible reutilizarla, conviene contemplar otras posibilidades 

que la simple opción de enviarla al vertedero como la reutilización en la restauración de suelos 

contaminados, en rellenos de tierras, en terraplenes y en la reposición de perfiles de canteras 

abandonadas.  

Esta clase de tierra se puede mezclar con otros materiales para ampliar así la gama de 

productos resultantes y sus aplicaciones potenciales. Una de estas aplicaciones consiste en 

mejorar su composición con la adición de arena, fertilizantes o cortezas de árbol trituradas.  
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Como ya hemos expuesto al principio, el almacenamiento cuidadoso de las tierras es 

imprescindible para conseguir mantener las cualidades del material. En este sentido se 

deberán observar las siguientes recomendaciones:  

▪ Almacenar las tierras superficiales de manera que no exista peligro de contaminación 

con otros residuos.  

▪ Evitar los daños que puede ocasionar el tráfico de los vehículos: no se debe permitir 

circular sobre las tierras porque se daña su estructura.  

▪ Delimitar un lugar exclusivo para el almacenamiento de las tierras, formando pilas de 

una altura inferior a dos metros (si son más altas, la presión sobre las mismas también 

daña su estructura).  

▪ La tierra se debe mantener tan seca como sea posible, y la forma más fácil de 

conseguirlo es utilizándola lo antes posible.  

▪ La tierra, una vez almacenada, sólo debe ser movida para reutilizarla, porque los 

movimientos causan su deterioro.  

5.3.3.2. TIERRAS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN 

Es imprescindible que se planifiquen los movimientos de tierras necesarios para tratar así de 

reducir los sobrantes, estableciendo el modo de manipular el terreno para que se produzca la 

menor cantidad de tierras sobrantes. 

Antes de decidir el traslado al vertedero, hay que prever la forma más sencilla para el 

movimiento de volúmenes de tierra, se deberán conservar algunos sobrantes de excavación 

durante más tiempo del previsto por si más tarde es necesario un eventual reemplazo de 

material poco apropiado o contaminado.  

Por lo demás, hay que tener en cuenta que el transporte de las tierras al vertedero supone un 

coste económico apreciable, de modo que, si se evita ese transporte, se puede llegar a reducir 

el coste total de la partida referida al movimiento de tierras. 

Es por ello, que se ha considerado que las tierras sobrantes resultantes de la excavación y el 

posterior relleno de la zanja, serán repartidas por las parcelas de cultivo y, únicamente las 

tierras contaminadas y las piedras de gran tamaño, serán transportadas a vertedero, lo que 

supone una reducción del 80% del volumen transportado a vertedero. 
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En definitiva, se trata de minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que han de 

ser desplazados fuera de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera 

polución y cuesta dinero.  

Por último, es igualmente importante asegurarse que las tierras no han sido contaminadas por 

usos anteriores o por las actividades desarrolladas sobre ellas. En ningún caso se debe intentar 

reutilizar ningún material que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y un 

equipo experto no aplica técnicas específicas de reutilización.  

6. PROCESOS DE SEPARACIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y 
ELEMINACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

El artículo 5, en su apartado 5 del RD 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, indica que “Los residuos de construcción 

deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada (…) la 

cantidad prevista de generación total alcance las siguientes cantidades: (…) Cuando por falta 

de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 

el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra (...)”. 

Aplicando este artículo a las obras objeto de este proyecto, los residuos generados deben ser 

separados por superar las cantidades expuestas en la legislación citada. Además, esta 

separación se efectuará en origen, en el momento de la demolición o de la excavación, 

siempre velando porque no se mezclen residuos de distinta procedencia o categoría. 

Aunque no aparezcan como objeto del artículo 5, citado anteriormente, serán susceptibles de 

ser sometidos a procesos de separación, reutilización y valorización los siguientes residuos: 

▪ Residuos procedentes de la excavación de tierra vegetal y excavación de las tierras 

para obtención de las cotas de rasante de la explanación, caminos y también de la 

ejecución 

La separación, valorización, transporte y eliminación de los residuos anteriormente nombrados 

se efectuará por parte de la empresa constructora y se transportará a vertedero autorizado. 

En el punto anterior se han descrito los posibles procedimientos externos que podrán seguir 

estos residuos. 
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7. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO. 

7.1. DEFINICIONES 

Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 

obras. 

Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos 

que se generan en la misma. 

Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

7.2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

El productor de residuos deberá incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un 

“estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

▪ Estimación de los residuos que se van a generar. 

▪ Las medidas para la prevención de estos residuos.  

▪ Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

▪ Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

▪ Pliego de Condiciones 

▪ Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

Así mismo el productor de residuos deberá: 

▪ En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla 

entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos. 

▪ Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 

posterior tratamiento por Gestor especializado. 
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7.3. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

Los principios que debe observar el poseedor de residuos son los siguientes:  

▪ Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a 

un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 

intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 

posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final 

de estos residuos. 

▪ Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

▪ Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 

seleccionadas. 

▪ Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 

final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los 

residuos. 

▪ Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

▪ En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

▪ Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra.  

▪ Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

▪ Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

▪ Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de 

los residuos dentro y fuera de ella.  
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▪ Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores de obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

▪ Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

7.4. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA OBRA 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 

servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 

proponer otras nuevas. 

El personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

▪ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán.  

▪ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

▪ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos.  

▪ Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

▪ No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

▪ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo.  

▪ Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  

7.5. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 
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Es obligación del Contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de la documentación de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final. 

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. 

7.6. PRESCIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:  

1. Si existe depósito temporal de escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³. Dicho depósito en acopios deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

2. El depósito temporal (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

3. 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 toso su perímetro. 

4. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores 

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. 

5. En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de residuo. 

6. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros que tenga 

atribuciones para ello. 
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7. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

8. Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

9. 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. 

10. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados serán 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. 

8. PLANO DE ACOPIOS E INSTALACIONES PREVISTAS 

Se presenta en este apartado un croquis con las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de demolición dentro de la obra. 

El contratista se encargará de localizar la mejor ubicación dentro de la parcela para ubicar las 

instalaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos generados en la obra. Un 

esquema básico de las instalaciones puede ser el siguiente: 
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Figura 3. Esquema propuesto e imagen de las instalaciones. 

Estas instalaciones serán objeto de adaptación a las características de la obra y sus sistemas de 

ejecución, previo acuerdo con la dirección facultativa. 

Otras instalaciones que se utilizarán son: 

- Bajantes de escombros para los edificios. 

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones, …) tal y como se ha indicado en puntos anteriores. 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de posible planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

A continuación, se muestra un esquema para la zona de almacenamiento de residuos, 

concreta para los residuos generados durante las obras. 
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Figura 4. Esquema propuesto para la zona de almacenamiento de residuos 

9. PRESUPUESTO 

El coste de la gestión de los residuos de construcción y demolición incluye la carga, transporte 

especializado y recepción en centro de tratamiento, descarga, valorización en su caso y 

eliminación parcial de restos no aprovechables en vertedero de inertes.  

Las partidas empleadas en la valoración de los costes de gestión son las siguientes: 

GR01 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante 

medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de 

almacenamiento de residuos de la obra. 

GR02 t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización, a una distancia de 20 

km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con 

pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. 

GR03 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS 

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos –rnp- de carácter 

pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización, a una 

distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, 

cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección 

colectivas. 

 

ACOPIO DE RESIDUOS DE MADERA 
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GR04 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO PÉTREOS 

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -rnp- de carácter no 

pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de 

estos materiales, así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización, a una 

distancia de 20 km. considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados 

con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. 

GR05 t TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 

Transporte de tierras procedentes de la excavación de zanjas, así como de la retirada de grava 

decorativa en parcelas privadas al vertedero, a una distancia menor de 20 km, considerando 

ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado con medios manuales y mecánicos y canon 

de vertedero. Incluso p/p de medios auxiliares, y tiempo de espera para la carga. 

El coste previsto estimado de la gestión de los residuos y que forma parte del presupuesto 

general de la obra, como capítulo independiente es el siguiente. 

Se ha estudiado la gestión de residuos, para cada una de las actuaciones, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 7. Presupuesto Gestión de residuos 

Asciende el presupuesto de ejecución material para la gestión de los residuos de construcción 

y demolición a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (983,37 €) (IVA no incluido). 

Cod. Ud. Descripción Unidades Precio (€) Importe (€)

GR01 tn CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 1,71 7,396 € 12,62 €

GR02 tn GESTIÓN DE RP 0,03 159,679 € 4,79 €

GR03 tn GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 0,32 5,972 € 1,92 €

GR04 tn GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 1,35 17,094 € 23,11 €

GR05 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 268,11 3,302 € 885,27 €

55,66 €

983,37 €TOTAL CAPÍTULO

COSTES INDIRECTOS (6%)



 



Anejo nº12: 
COORDINACIÓN CON 
OTROS ORGANISMOS 

 

I N G E N I E R O S



 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

 

ANEJO Nº12 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
- 1 

 
 

 

 

ANEJO Nº12 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

 

INDICE 

1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS .......................................................................................................... 2 

1.1. CONTACTOS REALIZADOS ................................................................................................................................ 2 

1.2. INFORMACIÓN RECOPILADA ........................................................................................................................... 2 

2. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS ............................................................................. 4 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1. Información del organismo de contacto .......................................................................................................... 2 

  



 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

 

ANEJO Nº12 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
- 2 

 
 

 

 

1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

1.1. CONTACTOS REALIZADOS 

Para la redacción del presente proyecto ha sido necesaria la consulta a LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE, por la afección sobre una carretera provincial de su titularidad. 

1.2. INFORMACIÓN RECOPILADA 

En la siguiente tabla se muestra la información del organismo al cual se hace referencia. 

A continuación de la tabla, se incluyen los documentos acreditativos de la comunicación 

establecida con los distintos organismos o empresas citados. 

Empresa Servicio Datos de contacto Teléfono 
Documentación 

enviada 
Respuesta  

Diputación de 
Alicante. 
Departamento 
de carreteras 

Red de 
Carreteras 

DEPARTAMENTO DE 
CARRETERAS 

Edificio Tucumán 
C/Tucumán, 8 

03005 ALICANTE 

965 98 89 00 
Carta + plano.              

Registro de 
Entrada 

NO 

Tabla 1. Información del organismo de contacto 
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DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE 

LA COORDINACIÓN 
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2. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS  

CARTA ENVIADA 



Vielca Ingenieros 

Avd. Aragón, 17 
46010 Valencia 
Tel. 96 360 42 85 Fax 96 361 97 44 
        

DIPUTACIÓN DE ALICANTE  

DEPARTAMENTO DE CARRETERAS 
Edificio Tucumán 

    C/Tucumán, 8 

 03005 ALICANTE 
    
 
Valencia, 12 de Marzo de 2018 
 
CARRETERA:  CV-834 de La Romana 

PROYECTO:  NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO 

A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE). 

ASUNTO:  Informe cruce de la conducción con carretera  

 
 
Por la presente se comunica que: 
 
Estando en fase de redacción el proyecto que figura en la referencia, promovido por la Conselleria 

d'agricultura, mediambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, se incluye un cruce de la conducción 
con la carretera de su titularidad y competencia, por lo que les remitimos el presente comunicado para que 
nos den su conformidad o, en caso contrario, nos indiquen aquellos aspectos con los que no estén de 
acuerdo y deban ser modificados. La conducción que se proyecta trata de satisfacer las necesidades de 
abastecimiento de agua potable a la población de La Romana, cumpliendo con las condiciones sanitarias.  
El trazado de la nueva conducción discurre por caminos existentes, siguiendo el trazado de la actual 
tubería mixta, hasta llegar al depósito regulador existente en las inmediaciones de la población de La 
Romana. Existe un cruce con la carretera CV-834 a la altura del kilómetro 4 (km. 4), el cual se efectuará 
por tubería pasante existente de canalizaciones anteriores fuera de uso, por lo que se considera que no se 
va a generar ninguna afección a la carretera de su titularidad.  
 
Es por ello que, les ruego nos informen acerca de la validez de la propuesta o, en su caso, alternativas que 
consideren necesarias. Se adjuntan plano donde queda reflejada la ubicación del cruce. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente: 
                             

 
EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO 

 
Fdo.: D. Pablo Jiménez Bayo 

 



 



 

,  
 
 
 
 

Fdo.  
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que 
los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante. Estos datos 
podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro de la Diputación 
Provincial de Alicante. 

SOLICITUD GENERAL 

1.- Datos del solicitante.  

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  C.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 

    

2.- Datos del representante.  
APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 

    

3.- Domicilio a efectos de notificaciones.  

TIPO DE VIA NOMBRE DE VIA 
  

NÚMERO LETRA BLOQUE PORTAL ESCALERA PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 
          

POBLACIÓN  PROVINCIA  
  
  

  

TELÉFONO DE CONTACTO  FAX  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  

      

4.- Objeto de la solicitud. 
 

En caso de tratarse de una subsanación o aportación de documentos a un expediente, indique a 
continuación el número del expediente y el departamento que lo gestiona. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE  DEPARTAMENTO 

    

5.- Relación de documentos aportados. 
 

Autorizo a la Diputación de Alicante a consultar o verificar los datos e información necesaria, 
disponibles en otras administraciones, para la tramitación de esta solicitud. 

12 de marzo de 2018

AVENIDA

VALENCIA

VICENTE MANUEL CANDELA CANALES

Valencia

9 6 3 6 1 9 7 4 4

ENTL

VALENCIA/VALÉNCIA

ARAGON

VICENTE MANUEL CANDELA CANALES

Estando en fase de redacción el proyecto que figura en la referencia, promovido por la Conselleria
d'agricultura, mediambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, se incluye un cruce de la
conducción con la carretera de su titularidad y competencia, por lo que les remitimos el presente c

pablo.j@vielc.com;central@vielca.com

46010

VIELCA INGENIEROS SA

74083815X

17

9 6 3 6 0 4 2 8 5

A98030604

carta solicitud y plano donde queda reflejada la ubicación del cruce.

Fecha documento: 12 de Marzo de 2018
FIRMADO
1.- Ciudadano, VIELCA INGENIEROS SA, a 12 de Marzo de 2018 a las 11:29

Página 1 de 1Fecha de impresión: Lunes, 12 de Marzo de 2018 11:29

C
op

ia
 im

pr
es

a.
 M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
im

pr
es

o 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 f

ir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
en

 la
 U

R
L

: h
ttp

://
se

de
.d

ip
ut

ac
io

na
lic

an
te

.e
s/

/ -
 R

eg
is

tr
o

E
nt

ra
da

 2
01

8/
78

27
 -

 1
2/

03
/2

01
8 

11
:2

9:
20

hE
6m

tr
H

G
+

iL
B

oo
Y

Y
O

8q
m

Y
M

w



 



DOCUMENTO Nº2: 

PLANOS 

 

I N G E N I E R O S



 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

 
 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

 

1 Situación y emplazamiento 

2 Planta general 

3 Planta y perfil longitudinal 

4 Secciones tipo y macizos de anclaje 

5 Elementos singulares 

                       5.1    Arqueta de desagüe 

                            5.2    Arqueta de ventosa 

                            5.3    Arqueta de conexión a red 

                            5.4    Detalle de conexión a depósito 



 



















































DOCUMENTO Nº3: 
PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS  
PARTICULARES 

 

I N G E N I E R O S



 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 1 

 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

INDICE 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO .............................................................................................................................5 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO ........................................................................................................................................5 

1.2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL .........................................................................................................5 

1.2.1. GENERALIDADES ..................................................................................................................................5 

1.2.2. CONTRATACIÓN ...................................................................................................................................5 

1.2.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..................................................................................................6 

1.2.4. ESTRUCTURAS......................................................................................................................................9 

1.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS .............................................................................................................10 

1.2.6. AGUAS POTABLES Y RESIDUALES .......................................................................................................11 

1.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN ...............................................................................................................12 

1.4. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRESCRIPCIONES ..........................................................12 

1.5. CUADROS DE PRECIOS ...................................................................................................................................12 

1.6. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRESCRIPCIONES ..........................................................12 

1.7. CUADROS DE PRECIOS ...................................................................................................................................13 

1.8. RELACIONES LEGALES ....................................................................................................................................13 

1.9. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO ........................................................................................13 

1.10. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA ..............................................................14 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ................................................................................................................................15 

2.1. DOCUMENTOS...............................................................................................................................................15 

2.1.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS .........................................................................................15 

2.1.2. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO ....................................15 

2.2. DESCRIPCIÓN .................................................................................................................................................16 

2.2.1. UBICACIÓN DE LAS OBRAS .................................................................................................................16 

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .............................................................................................................16 

2.3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. .....................................................................................................16 

3. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES ..........18 

3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES ........................................................................................................................18 

3.1.1. CONDICIONES GENERALES ................................................................................................................18 

3.1.2. PROCEDENCIA DE MATERIALES .........................................................................................................18 

3.1.3. ACOPIO DE MATERIALES ....................................................................................................................18 

3.1.4. EXAMEN Y ENSAYO DE MATERIALES .................................................................................................18 

3.1.5. TRANSPORTE DE MATERIALES ...........................................................................................................19 

3.1.6. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS .......................................................19 

3.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ..............................................................................................19 

3.1.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES ........................................................20 

3.2. OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................20 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 2 

 
 

 

3.2.1. MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS EN CRUCES ...................................................................20 

3.2.2. RELLENOS LOCALIZADOS ...................................................................................................................25 

3.2.3. MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS ENTERRADAS ......................26 

3.2.4. ÁRIDOS ..............................................................................................................................................26 

3.2.5. MORTEROS Y HORMIGONES .............................................................................................................28 

3.2.6. MATERIALES PARA JUNTAS DE OBRAS DE FÁBRICA ..........................................................................51 

3.2.7. PRODUCTOS METÁLICOS ...................................................................................................................52 

3.2.8. ENCOFRADOS ....................................................................................................................................54 

3.2.9. ENTIBACIONES ...................................................................................................................................56 

3.2.10. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ................................................................................57 

3.2.11. ELEMENTOS AUXILIARES EN OBRAS DE FÁBRICA ............................................................................60 

3.3. TUBERÍAS Y ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS ...............................................................................................60 

3.3.1. GENERALIDADES ................................................................................................................................60 

3.3.2. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ................................................................................61 

3.3.3. ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS .......................................................................................................63 

4. EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA ..........................................................69 

4.1. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................................................69 

4.1.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES ....................................................................................69 

4.1.2. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO ................................................................70 

4.1.3. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS ...................................................................................70 

4.1.4. CARGA DE VEHÍCULOS .......................................................................................................................70 

4.1.5. COSTE DE EJECUCIÓN Y CALIDAD ......................................................................................................71 

4.1.6. TOLERANCIAS ....................................................................................................................................71 

4.1.7. ENSAYOS ............................................................................................................................................71 

4.1.8. ACOPIOS EN OBRA .............................................................................................................................72 

4.2. EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS .............................................................................................................73 

4.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ..........................................................................................................73 

4.4. APORTACIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA ...................................................................................................74 

4.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ............................................................................................................75 

4.5.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES .........................................................................................75 

4.5.2. OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS .........................................................................................................79 

4.5.3. MEDIDAS CORRECTORAS ...................................................................................................................82 

4.6. OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................83 

4.6.1. DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES .........................................................................................83 

4.6.2. EXCAVACIONES ..................................................................................................................................84 

4.6.3. RELLENOS ..........................................................................................................................................88 

4.6.4. OBRAS DE HORMIGÓN ......................................................................................................................94 

4.6.5. MACIZOS DE ANCLAJE .....................................................................................................................104 

4.6.6. ENTIBACIONES .................................................................................................................................105 

4.6.7. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ................................................................................107 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 3 

 
 

 

4.6.8. PAVIMENTOS Y FIRMES ...................................................................................................................111 

4.7. TUBERÍAS Y ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS .............................................................................................127 

4.7.1. TUBERÍAS .........................................................................................................................................127 

4.7.2. ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS .....................................................................................................133 

5. DISPOSICIONES GENERALES ...............................................................................................................................135 

5.1. INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................135 

5.1.1. LA DIRECCIÓN DE OBRA ...................................................................................................................135 

5.1.2. EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO ..................................................................................................135 

5.1.3. PRELACIÓN DE DOCUMENTOS ........................................................................................................135 

5.2. DEL CONTRATISTA .......................................................................................................................................136 

5.2.1. INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS .........................................................................136 

5.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA .........................................................................................................136 

5.2.3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ................................................................136 

5.2.4. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA .......................................................................................137 

5.3. RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN DE OBRA, PROPIEDAD Y CONTRATISTA ....................................................138 

5.3.1. LIBRO DE ÓRDENES Y CORRESPONDENCIA ......................................................................................138 

5.4. DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS ..............................................................................................................139 

5.4.1. LICENCIAS Y PERMISOS ....................................................................................................................139 

5.4.2. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y SU VIGILANCIA ..................................................................................139 

5.4.3. FUENTES DE ENERGÍA ......................................................................................................................139 

5.4.4. VERTEDEROS. ...................................................................................................................................139 

5.4.5. CANTERAS Y PROCEDENCIA DE MATERIALES. .................................................................................140 

5.5. DEL INICIO DE LAS OBRAS ...........................................................................................................................140 

5.5.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO ..................................................................................................140 

5.5.2. MODIFICACIÓN AL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL REPLANTEO ........................................141 

5.5.3. ORDEN DEL INICIO DE LA OBRA .......................................................................................................142 

5.5.4. PLAZO DE EJECUCIÓN ......................................................................................................................142 

5.5.5. PROGRAMA DE TRABAJOS ...............................................................................................................142 

5.5.6. VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, CONSECUENCIA DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO

 ...................................................................................................................................................................142 

5.6. DE LA EJECUCIÓN NORMAL DE LAS OBRAS .................................................................................................143 

5.6.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD........................................................................................143 

5.6.2. LIBRE ACCESO A LA OBRA ................................................................................................................143 

5.6.3. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ...............................................................................................................143 

5.6.4. OFICINA DE OBRA ............................................................................................................................144 

5.6.5. PROTECCIÓN, VALLADO Y VIGILANCIA DE LA OBRA ........................................................................144 

5.6.6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA .............................................................................................................144 

5.6.7. INSCRIPCIONES EN LAS OBRAS ........................................................................................................144 

5.6.8. EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA ..........................................................................145 

5.6.9. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES ................................................................................................145 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 4 

 
 

 

5.6.10. SERVIDUMBRES .............................................................................................................................145 

5.6.11. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN ....................................................................................146 

5.6.12. TRABAJOS OCULTOS ......................................................................................................................146 

5.6.13. REPARACIONES U OBRAS DE URGENTE EJECUCIÓN ......................................................................146 

5.6.14. INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS .......................................................................147 

5.6.15. SUSPENCIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS .......................................................................................147 

5.6.16. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA ..............................................................................148 

5.6.17. VARIACIONES NO AUTORIZADAS ...................................................................................................148 

5.6.18. OBRAS DEFECTUOSAS ....................................................................................................................149 

5.6.19. OBRAS INCOMPLETAS....................................................................................................................149 

5.6.20. PRECIOS UNITARIOS ......................................................................................................................149 

5.7. PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA ...........................................................................................................149 

5.7.1. METODOLOGÍA GENERAL ................................................................................................................150 

5.7.2. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD .........................................................................................................................................151 

5.8. DEL ABONO DE LAS OBRAS..........................................................................................................................154 

5.8.1. VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA ...........................................................................................154 

5.8.2. PRECIOS UNITARIOS ........................................................................................................................154 

5.8.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS ...........................................................................................................154 

5.8.4. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR ...................................................................................................155 

5.8.5. GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................155 

5.9. DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA ...............................................................................................................155 

5.9.1. NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA ....................................................................................155 

 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 5 

 
 

 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego tiene por objeto definir las obras, establecer las condiciones técnicas y 

económicas que han de seguirse en la ejecución de los materiales y de su puesta en obra, y 

establecer las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del “NUEVA 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA 

(ALICANTE)”. 

1.2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.2.1. GENERALIDADES 

Para lo no especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación 

general lo prescrito en los documentos enunciados en los artículos siguientes.  

1.2.2. CONTRATACIÓN 

▪ Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014.  

▪ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

(Decreto 3854/1970, 31/12/70, BOE 40, 16/2/71) 

▪ Reglamento General de Contratación del Estado. 

(Real Decreto 2528/1986, 25/11/86, BOE 297 y 303, 12-19/12/86) 

Real Decreto 1098/2001, de 12/10/2001 BOE 257, 26/10/2001. 

▪ Formalización de Contratos de Obras. 

(O.M. Economía y Hacienda, 24/4/91, BOE 111, 9/5/91) 

▪ Contratistas de Obras. 
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(O.M. Economía y Hacienda, 28/6/91, BOE 176, 24/7/91) 

(O.M. Economía y Hacienda, 20/7/89) 

(R.D. 1098/2001, de 12/10/2001, BOE 257, 26/10/2001) 

(O.M. Economía y Hacienda, 15/10/87) 

▪ Revisión de Precios. 

(O.M. Economía y Hacienda, 24/4/91, BOE 111, 9/5/91) 

(O.M. Economía y Hacienda, 28/6/91, BOE 176, 24/7/91) 

(O.M. Economía y Hacienda, 5/12/84, BOE 305 y 71, 21/12/84 y 23/3/85) 

Real Decreto 1098/2001, de 12/10/2001 BOE 257, 26/10/2001 (O.M. 

Economía y Hacienda, 15/10/87) 

Real Decreto 1359/2011, de 7/10/2011 (BOE» núm. 258, 26/10/2011) 

(D. 461/1971, Hacienda, 11/3/71 BOE 71, 24/3/71) 

(O.M. Hacienda, 2/5/68, BOE 113, 10/5/68) 

▪ Contratación con Empresas Consultoras. 

(Resolución, Economía y Hacienda, 17/5/91, BOE 145 y 169, 18/6/91 y 

16/7/91) 

(R.D. 30/1991, 18/1/91) 

(R.D. 609/1982, Hacienda, 12/2/82, BOE 72 y 90, 25/3/82 y 15/4/82) 

(O.M. Hacienda, 24/11/82, BOE 292 y 310, 6/12/82 y 27/12/82) 

(D. 1005/1974, Hacienda, 4/4/74, BOE 97, 23/4/74) 

1.2.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-

11-95), modificada por la: 

▪ Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden 

Social (BOE 31-12-1998). Los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995, son 

objeto de modificaciones. 

▪ Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención (BOE 31-1-97). 

▪ Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción 

(BOE 25-10-97). 
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▪  Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y 

de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 1.971). 

▪ Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; sección 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 

▪ Estatuto de los trabajadores. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (BOE 29-3-95). 

▪ Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 1997 (BOE 4-6-1998). 

▪ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción (a aplicar en la provincia donde 

se ejecute la obra).  

▪ R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-97). 

▪ R.D. 486/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo (BOE 23-4-97). 

▪ R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23-4-97). 

▪ R.D. 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE 23-

4-97). 

▪ R.D. 1.407/1.992, de 20-11-92 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

▪ R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual 

(BOE 12-6-97). 

▪ R.D. 1215/1.997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7-8-97). 

▪ Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Orden Ministerial de 15 

de marzo de 1963). 

▪ R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 9-12-

1989), rectificado posteriormente en (BOE 26-5-90). Aplicación Directiva 

86/188/CEE. 
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▪ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE núm. 52, de 1/3/ 2002) 

▪ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre (BOE núm. 31, de 5/2/2009) 

▪ R.D. 507/1982, de 15 de enero (BOE de 12-3-82). 

▪ O.M. de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12-11-82) por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-7 sobre botellas y botellones de 

gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, modificada por: 

O.M. de 11 de julio de 1983 (BOE 22-7-83). 

O.M. de 28 de marzo de 1985 (BOE 10-4-85). 

O.M. de 13 de junio de 1985 (BOE 29-6-85). 

O.M. de 3 de julio de 1987 (BOE 16-7-87). 

O.M. de 21 de julio de 1992 (BOE 14-8-92). 

▪ R.D. 473/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CEE sobre aparatos de 

presión. 

▪ R.D. 1495/1991, de 11 de octubre (BOE 11-10-91) por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre aparatos a presión 

rectificado posteriormente en: 

BOE nº 282 de 25-11-91 y modificado por el R.D. 2486/1994, de 23 de 

diciembre (BOE 24-1-1995). 

▪ R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 11-12-1985) por el que se aprueba el  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

▪ Orden de 30 de junio de 1974 (BOE 9-8-74) para los aparatos elevadores de 

propulsión hidráulica. 

▪ R.D. 474/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos elevadores y de manejo mecánico en aplicación de la 

Directiva 84/528/CEE. 

▪ O.M. de 26 de mayo de 1989 (BOE 9-6-89) por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-3 referente a carretillas automotoras de 

manutención. 

▪ Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, (BOE núm. 170, de 17/7/2003) por el que 

se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 

complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
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▪ Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril (BOE núm. 106, de 1/5/2010), sobre los 

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 

reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE núm. 224, de 18/9/2002), por el 

que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

▪ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (BOE núm. 72, de 24/3/2007). 

▪ Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE núm. 289, de 2/12/2000) 

▪ O.M. de 17 de noviembre de 1989, relativa a las emisiones sonoras de las palas 

hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, las cargadoras y las palas 

cargadoras (BOE 1-12-89). 

▪ R.D. 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del 

R.D. 245/1989, de 27 de febrero, y establece nuevas especificaciones técnicas 

de determinados materiales y maquinaria de obra (BOE 6-2-92). 

▪ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre (BOE núm. 246, de 11/10/2008) 

1.2.4. ESTRUCTURAS 

▪ Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006, de 17 de marzo, BOE 28/3/06). 

Texto modificado por: 

▪ (RD 1371/2007, de 19 de octubre, BOE 23/10/2007 y corrección de 

errores, BOE 25/01/2008) 

▪ (Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril, BOE 23/04/2009) 

▪ Instrucción de hormigón estructural EHE. (R.D. 1247/2008, de 18 de julio, BOE 

22/8/2008) 

▪ Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02) 

(Real Decreto 997/2002, 27 de Septiembre, BOE 244, 11/10/02). 

▪ Instrucción para la Recepción de Cementos. (RC-08) (R.D. 956/2008, de 6 de 

Junio, BOE 19/6/08). 

▪ Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 

personas con discapacidad) (Ley 15/1995 de 30/5/95, BOE 129, 23/12/95). 

▪ Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 21 de Noviembre de 2001, por 

la que se establecen los criterios para la realización del control de producción de 

los hormigones fabricados en central (BOE nº 302 del 18 de Diciembre de 2001). 
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▪ Sistema para la realización de los controles de producción y distribución del 

cemento establecido en la norma UNE 80.0403/96. (Ministerio de Industria y 

Energía, 12/6/97, BOE nº 145 18/6/97). 

▪ Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE núm. 14, de 16 de enero de 

2004), por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-

03). 

1.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

▪ Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. 

▪ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

▪ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

▪ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

▪ Normas UNE/IEC y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

▪ Normas particulares de IBERDROLA, especialmente: 

o MT 2.21.60 Proyecto tipo línea aérea de media tensión simple circuito 

con conductor de aluminio acero 47-AL1/8ST1A (LA 56) 

o MT 2.31.01 Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kv 

o MT 2.11.05 Proyecto tipo para Centro de Transformación Intemperie 

Compacto 

o MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de Alta Tensión 

(hasta 30 kV) y Baja Tensión. 

o MT 2.00.03 Normativa particular para instalaciones de clientes en AT 

o MT 2.51.01 Proyecto tipo de línea subterránea de baja tensión. 
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▪ Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y posteriores modificaciones. 

▪ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

▪ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

▪ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

▪ Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

1.2.6. AGUAS POTABLES Y RESIDUALES 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua. (O.M. Obras Públicas y Urbanismo 28/7/84) 

▪ Ley de aguas. (Ley 29/1985, 2/8/85, BOE 189, de 8/8/1985) 

▪ Tabla de vigencias. (R.D. 2473/1985, 27/12/85) 

▪ Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real 

Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de 

riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 

aguas residuales. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 15/9/86, BOE 228, 23/9/86) 

▪ Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (RD-L. 

509/1996, 15/3/96, B.O.E. 29/3/96), desarrollo del RD-L 11/95. (RD-L. 11/1995, 

28/12/95, B.O.E. 30/12/95) 

El contratista por el hecho de presentar la oferta declara tener conocimiento de todas las 

normas complementarias anteriormente reseñadas. Así mismo deberá atenerse a todas 
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aquellas normas vigentes de aplicación en las obras comprendidas en el presente pliego, aunque 

no se detalle en la relación descrita, y a todas aquellas que se promulguen durante la ejecución 

de las obras. 

1.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El adjudicatario dará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus representantes, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la 

obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de 

la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen 

trabajos para las obras. 

1.4. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRESCRIPCIONES 

Para la aplicación y cumplimiento de las condiciones de este Pliego, así como para la 

interpretación de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto 

por parte de la Contrata adjudicataria, como por la de la Dirección Técnica de las Obras, el 

siguiente orden de preferencia: Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y 

Pliegos de Condiciones diversos por el orden de mayor a menor rango legal las disposiciones que 

hayan servido para su aplicación. 

1.5. CUADROS DE PRECIOS 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la descomposición de los 

precios del cuadro número uno (cuadro número dos), reclamar modificación alguna a los precios 

señalados en letra en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 

1.6. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRESCRIPCIONES 

Para la aplicación y cumplimiento de las condiciones de este Pliego, así como para la 

interpretación de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto 

por parte de la Contrata adjudicataria, como por la de la Dirección Técnica de las Obras, el 
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siguiente orden de preferencia: Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y 

Pliegos de Condiciones diversos por el orden de mayor a menor rango legal las disposiciones que 

hayan servido para su aplicación. 

1.7. CUADROS DE PRECIOS 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la descomposición de los 

precios del cuadro número uno (cuadro número dos), reclamar modificación alguna a los precios 

señalados en letra en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 

1.8. RELACIONES LEGALES 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las 

mismas. También deberá indemnizar a los propietarios de dichas zonas afectadas de los 

derechos que les corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas 

operaciones, que requiere la operación de la obra. 

SUB-CONTRATA O DESTAJISTA. El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en 

subcontrata parte de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección Técnica de las 

Obras. La Dirección Técnica de las Obras está facultada para decidir la exclusión de un 

subcontratista por ser el mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. 

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas 

para la rescisión de este contrato (destajo). 

El Contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las actividades del 

destajista, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en 

este Pliego. 

1.9. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o en 

la Memoria, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Condiciones, en caso de que 
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se trate de dimensiones, cotas o distancias, prevalecerá lo reflejado en los planos. En caso de 

que las contradicciones se diesen en calidades o cualquier otro aspecto no citado anteriormente, 

prevalecerá lo reflejado en el Pliego. En caso de contradicción entre las Fichas Técnicas del 

Capítulo "Condiciones que deberán cumplir los materiales" y el resto del Pliego de 

Prescripciones, prevalecerán las primeras.  

Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o, intenciones 

expuestas en la Memoria, Planos o Pliego de Prescripciones, o que por su uso y costumbre deban 

ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido correcta y completamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

1.10. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

La Propiedad estará representada en la obra por el Ingeniero Encargado, o por sus subalternos 

o delegados, que tendrán autoridad ejecutiva a través del Libro de Órdenes, ya que el Ingeniero 

Encargado se constituye como Dirección Técnica de las Obras. 

El Contratista estará representado por un técnico con la titulación apropiada para ejecutar los 

trabajos, con bastante poder como para disponer sobre las cuestiones relativas a la misma. 

Estará ayudado por un Ingeniero Técnico especializado en este tipo de obras, que estará 

permanentemente en obra. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. DOCUMENTOS 

2.1.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes: 

▪ Documento Nº 1: Memoria (en lo que se refiere a la definición de la calidad de 

los materiales básicos o elementales y en el cambio en el origen o procedencia 

de materiales naturales). 

▪ Documento Nº 2: Planos. 

▪ Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

▪ Documento Nº 4: Presupuesto, en: 

o Cuadro de precios Nº 1 (literalidad del precio). 

o Cuadro de precios Nº 2 

2.1.2. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

por cuanto a la calidad de los materiales y ejecución de las obras se refiere, mientras que, en 

relación con sus dimensiones y situación, son los planos los que prevalecen en caso de 

contradicción. 

Por cuanto respecta al abono de las obras, el Pliego de Prescripciones tiene así mismo mayor 

rango que los cuadros de precios en caso de contradicción, no obstante, si en alguna ocasión el 

enunciado del precio unitario del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones 

contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el Pliego de Prescripciones deberá 

realizarse, valorarse y abonarse con arreglo a lo establecido para dicho precio en el mencionado 

cuadro de precios. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 

que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella 

tenga precio en el Presupuesto. 
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Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y/o costumbre, deben ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 

2.2. DESCRIPCIÓN 

2.2.1. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran emplazadas en los municipios de Pinoso, 

Monóvar y La Romana. El trazado de la conducción discurre en su mayoría por caminos y 

parcelas agrarias, sin afectar a suelo urbano.  

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se remite a la descripción de las obras realizada en el DOCUMENTO Nº1: MEMORIA del presente 

proyecto y se recuerda la contractualidad de ésta en cuanto a los aspectos referentes a calidades 

de los materiales y procedencia de los materiales naturales. 

2.3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

Las omisiones, que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para 

llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por su uso o 

costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

En caso de contradicción entre los datos contenidos en este pliego o en los Planos y los que se 

deduzcan de los restantes documentos, prevalecerán los primeros. Si la contradicción existe 

entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo prescrito en los planos en relación a 

dimensiones y situación de las obras y lo prescrito en el pliego en lo referente a calidades de los 
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materiales y condiciones de ejecución de las obras (excepto si se dedujese lo contrario sin lugar 

a duda, del examen del resto de los documentos). 

Lo omitido en el pliego, y mencionado en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director de la 

Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en 

el contrato. 

Si hubiese contradicción entre el pliego y el enunciado del cuadro de precios prevalecerá el más 

exigente de los dos. 

Los precios incluidos en el Estudio de Seguridad y Salud se considerarán como si estuviesen 

incluidos en los Cuadros de precios. 

Los datos sobre clasificación de tierras, procedencia de materiales, condiciones locales, estudios 

de maquinaria, programación, justificación de precios y en general todos los que se incluyen en 

los Anejos a la Memoria son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben aceptarse tan 

sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 

sus propios medios. 

Por tanto, el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 

o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y 

a la ejecución de las obras. 
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3. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES, 
DISPOSITIVOS E INSTALACIONES 

3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

3.1.1. CONDICIONES GENERALES 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer 

los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas Oficiales que 

reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que 

se utilizan en la ejecución de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, 

el cual prevalece. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 

siguientes, lo que deberá comprobarse mediante los ensayos correspondientes, si así lo ordena 

la Dirección de obra. 

3.1.2. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán de igual o 

mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser aprobados por la Dirección de 

Obra previamente a su acopio y utilización. 

3.1.3. ACOPIO DE MATERIALES 

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede 

perfectamente asegurada, requisito que deberá ser comprobado por la Dirección de Obra, en el 

momento de su utilización. 

3.1.4. EXAMEN Y ENSAYO DE MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la 

Dirección de Obra en los términos y formas que prescriba, salvo lo que disponga en contrario, 

para casos determinados, ésta misma. 
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3.1.5. TRANSPORTE DE MATERIALES 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos 

mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones 

legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precise para evitar 

cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 

empleadas. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se 

consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la 

estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la 

ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni 

indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de 

error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma. 

3.1.6. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 

partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra 

en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal 

extremo. 

Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material 

rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 

3.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, se 

recibirán con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros en perfectas condiciones. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de 

los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 

hayan empleado. 

Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, se aplicará 

lo indicado en las normas señaladas en el presente Pliego. 
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3.1.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES 

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en el vigente Pliego General, y en caso de no 

estar encuadrados en este último, deberá ser sometido a la comprobación de la Dirección de 

Obra, debiendo presentar el Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones 

de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 

Si la información no se considera suficiente podrá exigirse ensayos oportunos para identificar la 

calidad de los materiales a utilizar. 

3.2. OBRA CIVIL 

3.2.1. MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS EN CRUCES  

3.2.1.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos no triturados, suelos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución cumple las siguientes operaciones: 

1. Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

2. Aportación del material. 

3. Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

4. Refino de la superficie de la última tongada. 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava. El rechazo 

por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinto por ciento (75%), para 

tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados 

que presentan dos (2) caras o más de fractura. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 

cernida por el tamiz 0.40 UNE, en peso. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos 

reseñados en el cuadro adjunto. 

 

Forma: 

El índice de lajas, según la norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

Dureza: 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la norma NLT- 149/72, será inferior a treinta 

(30) para tráfico To y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo se realizará con la 

granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 

Limpieza: 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos 

(2). 
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El equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para 

tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás casos. 

Plasticidad: 

El material será "no plástico", según la norma NLT 105/72 y 106/72. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 501.4 y 501.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

3.2.1.2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

1. Preparación de la superficie existente. 

2. Aplicación de la emulsión bituminosa. 

3. Eventual extensión de un árido de cobertura. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 530.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

DOSIFICACIÓN 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones correspondientes. 

No obstante, la Dirección de obra podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en 

obra. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 530.3 del Pliego de Prescripciones 
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Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

3.2.1.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 

para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se 

extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

2. Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

3. Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

4. Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

5. Extensión y compactación de la mezcla. 

MATERIALES 

Ligantes bituminosos 

Se utilizarán betunes asfálticos siguiendo las especificaciones del PG-4. 

Áridos 

Árido grueso 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. El 

árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 

cuyo caso del rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un ochenta por ciento 

(80%), en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT149/72, 

será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de 

rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado para capas de rodadura será de 0,50 y de 0,45 para capas 

intermedias. 

Árido fino 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido 

en el tamiz 0,080 UNE. El árido fino será arenas procedentes de machaqueo o una mezcla de 

ésta y arena natural. 

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 procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 

Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.  

Filler 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

El filler será totalmente de aportación, empleándose cemento Portland I-35 y filler calizo. 

La relación filler/betún será de 1,2 en capas de rodadura y 1,1 en capas intermedias. 

Granulometrías: 

Las granulometrías serán cualquiera de las definidas en el PG-4 correspondientes a un espesor 

de la capa compactada entre 4 y 6 cm. 

La dotación mínima de betún será del 4,5 %. 

La densidad aparente será superior a de 2,36 toneladas por metro cúbico (t/m3). 
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DOSIFICACIÓN 

Condiciones generales 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el 

secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 

cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o 

de rodadura. 

Tipo y composición de la mezcla 

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por la Dirección de Obra a la vista de los ensayos de laboratorio realizados al 

efecto. 

EQUIPOS 

El equipo para la aplicación de la emulsión garantizará el cumplimiento de las disposiciones del 

artículo 542.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

3.2.2. RELLENOS LOCALIZADOS 

3.2.2.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 

cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 

permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 

del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

La redacción viene dada según la Orden FOM/1382/02 y es de aplicación lo contemplado en el 

artículo 332 del PG-3 vigente. 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados. Se emplearán suelos adecuados o 

seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de 

compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica 

superior a veinte (20).  
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El relleno de zanjas de tuberías se realizará con la disposición y materiales que se establecen en 

el presente Pliego.  

3.2.3. MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS ENTERRADAS 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del 

fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 

Se define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo 

hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un árido 

procedente de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su granulometría se ajustará 

a los husos y tamaños máximos de partícula señalados en el cuadro siguiente en función de los 

distintos diámetros de las tuberías. 

 

3.2.4. ÁRIDOS 

3.2.4.1. ÁRIDO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

Se entiende por "árido fino" o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm de luz de malla (tamiz UNE 6050). 

DIAMETRO 

NOMINAL DE 

TUBERÍA

TAMAÑO 

MAXIMO DE 

PARTÍCULA

(mm) (mm)

150 10 - 14
Árido de 10 ó 14 mm ó 

Granulometría 14-5 mm.

200 < D < 300 20
Árido de 10, 14 ó 20 mm ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm.

300 < D < 500 20
Árido de 14 ó 20 mm ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm.

500 < D 40
Árido de 14, 20 ó 40 mm ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm.

MATERIAL GRANULAR A 

EMPLEAR
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CONDICIONES GENERALES 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 12620/AC: 2004, aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.4.2. ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

Se define como "árido grueso", al árido o fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz 

de 5 mm. de luz de malla (Tamiz 5 UNE 7050). 

CONDICIONES GENERALES 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 12620/AC: 2004, aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.4.3. ÁRIDO FINO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

DEFINICIÓN 

Se define como árido fino para mezclas bituminosas la fracción de árido que pasa por el tamiz 

2.5 UNE, queda retenido en el tamiz 0.080 UNE y cumple las condiciones que a continuación se 

relacionan, para este empleo. 

CONDICIONES GENERALES 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 541.2.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 13043:2003/AC:2004, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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3.2.4.4. ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso para mezclas bituminosas la fracción que queda retenida en el 

tamiz 2.5 UNE y cumple las condiciones, que a continuación se relacionan, para este empleo. 

CONDICIONES GENERALES 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 541.2.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 13043:2003/AC:2004, aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.4.5. ÁRIDOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 530.2.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

GRANULOMETRÍA 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

CONTROL DE CALIDAD 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 13043:2003/AC: 2004, aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.5. MORTEROS Y HORMIGONES 

3.2.5.1. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se cumplirá lo preescrito en el artículo 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE 

2008). 
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En cuanto al control de calidad, se ajustará éste a lo dispuesto en el artículo 81 de la citada 

instrucción. 

3.2.5.2. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en estado sólido 

o líquido que mezclados junto con los áridos y el cemento durante el amasado, modifican las 

características del hormigón o mortero, reduciéndolas o reforzándolas, y en especial alguna de 

las siguientes: fraguado, plasticidad, impermeabilidad, inclusión de aire, cal liberada. 

El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá aprobar o 

señalar el tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleará el 

producto. 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán 

ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están 

dentro de los límites de aceptación sugeridos. 

La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del 

conglomerante. 

Se cumplirá la normativa UNE-EN 934-2:1998 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones y requisitos. 

Acelerantes y retardadores del fraguado 

Se definen como acelerantes y retardantes del fraguado y endurecimiento, los productos 

comerciales que aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del cemento, utilizándose 

como reguladores del fraguado. 

Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico y como 

retardantes, sulfato cálcico, materiales orgánicos, azúcares, cafeína, celulosa, cloruros amino 

ferrosos, férricos y exametafosfato sódico. 

Solamente se emplearán, y siempre con la autorización de la Dirección de la Obra, en 

condiciones especiales que lo aconsejen y la cantidad de acelerante no deberá exceder de la 

estrictamente necesaria para producir la modificación del fraguado requerido. 
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En cada caso, su empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y las 

recomendaciones del fabricante. 

Plastificantes 

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que se 

añaden durante el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a 

la consistencia deseada. 

No se utilizarán ningún tipo de plastificantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 

de la Obra quien deberá dar las indicaciones paro su empleo. 

Productos de curado. 

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que 

se aplican en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales, para 

impermeabilizar la superficie del hormigón y conservar su humedad, a fin de evitar la falta de 

agua durante el fraguado y primer período de endurecimiento. 

Los productos filmógenos, y otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán 

asegurar una perfecta conservación del hormigón formando una película continua sobre la 

superficie del mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer 

endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete días (7) al menos, después de su 

aplicación. 

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna vapores 

nocivos. 

Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán, sin deteriorarse, un 

período de almacenamiento no interior a treinta días (30). 

No se utilizarán ningún tipo de productos de curado, sin la aprobación previa de la Dirección de 

la Obra. 

Aireantes 

Se define como aire antes a emplear en hormigones hidráulicos los productos que, durante el 

amasado, originen multitud de pequeñas burbujas de aire o gas de quince centésimas de 
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milímetro (0,15 mm) a un milímetro (1 mm.) de diámetro, las cuales quedan en el interior de la 

masa y permiten disminuir la dosificación de agua sin disminuir la calidad del hormigón. 

Serán productos inorgánicos, prescribiéndose los compuestos orgánicos y aquellos que 

contengan azufre, cualquiera que sea su forma. 

La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido estos productos, 

deberá ser la especificada, no admitiéndose ninguna disminución de la misma motivada por la 

presencia del aireante, puesto que en ese caso el Contratista vendrá obligado a corregir por su 

cuenta la dosificación de cemento utilizado, hasta alcanzar resistencia característica. 

No se utilizará ningún tipo de aireantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de la 

Obra. No podrá autorizarse el empleo de estos productos, si no se cumplen las condiciones 

siguientes: 

El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición, no excederá del 

sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón, fabricado sin 

la adición. 

El hormigón con aire incorporado, deberá presentar una resistencia superior al ochenta por 

ciento (80%) de la obtenida con el hormigón que siendo en todo lo demás análogo, no contiene 

la adición que se ensaya. 

En cualquier caso, la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%) en peso, del 

cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

El empleo de estos productos, se hará siguiendo las indicaciones de la Dirección de la obra. 

3.2.5.3. MORTEROS DE CEMENTO 

DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 
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MATERIALES 

Cemento 

Se utilizará cemento para el que se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del 

presente Pliego. 

Agua para morteros y hormigones 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

Áridos 

Se estará a lo dispuesto en los Artículos correspondientes al árido fino y árido grueso del 

presente Pliego. 

Colorantes 

En su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes a colorantes a emplear en 

morteros y hormigones del presente Pliego. 

DOSIFICACIONES 

Para los distintos tipos de mortero de cemento la dosificación de cemento, será la siguiente: 

- M 250: doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

- M 450: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (450 

kg/m3). 

- M 600: seiscientos kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 

- M 700: setecientos kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

FABRICACIÓN 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará 

sobre un piso impermeable. 
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El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 

vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos 

(45 min) que sigan a su amasadura. 

LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de 

él en el tipo de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos: bien mediante una capa 

intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien 

esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien 

impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos con escoria siderúrgica. 

3.2.5.4. MORTEROS HIDRÁULICOS 

CONDICIONES GENERALES 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, pueden contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de obra. 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 

Se utilizarán los tipos de morteros hidráulicos cuyas características se definen en los párrafos 

posteriores. 

MATERIALES 

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones que se exigen en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 
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CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse 

y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por 

ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión 

de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director 

de Obra para cada caso. Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los 

siguientes tipos de morteros de cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la 

relación entre el cemento y la arena en peso, M1: 6, M1: 5, M1: 4, M1: 3, M1: 2 y M1: 1. 

FABRICACIÓN 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre piso 

impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 

para que, una vez batido, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazando todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco minutos de 

amasado. 

3.2.5.5. HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

En cuanto a materiales, control de calidad, fabricación y puesta en obra, se cumplirán las 

prescripciones incluidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE) (R.D. 1247/2008, de 

18 de julio, BOE 22/8/2008). 
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En cuanto al control de calidad, se ajustará éste a lo dispuesto en el artículo 81 de la citada 

instrucción. 

3.2.5.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 

estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. La designación del hormigón fabricado en 

central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la 

siguiente información: 

▪ Consistencia. 

▪ Tamaño máximo del árido. 

▪ Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 

▪ Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

propiedades. 

▪ Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados 

por dosificación. 

▪ La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 

pretensado. 

▪ La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-

R/C/TM/A. 

▪ T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 

armado, y HP para el hormigón pretensado. 

▪ R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 

▪ C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca. 

▪ TM: Tamaño máximo del árido en mm. 

▪ A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón. 

3.2.5.5.2. DOSIFICACIÓN Y PROPIEDADES 

La dosificación de los materiales se fijará, para cada tipo de hormigón, de acuerdo con las 

indicaciones dadas en el artículo 68 de la EHE, debiendo, en todo caso, ser aceptadas por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 

siempre en peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación podrá hacerse en volumen. 
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Las dosificaciones deberán ser fijadas por el Ingeniero Director a la vista de las circunstancias 

que concurren en cada tipo de obra. 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición 

de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de 

tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones 

derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia 

de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en 

cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando 

también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, 

las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio 

del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, no puede contener cenizas 

volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la Dirección Facultativa 

puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras 

de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si 

se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 

según art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la Dirección 

Facultativa, o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel 

nacional o de un país miembro de la CEE. 

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 
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Tipo de cemento: 

▪ Hormigón en masa: Cementos comunes (UNE-EN 197-1), Cementos para usos 

especiales (UNE 80307) 

▪ Hormigón armado: Cementos comunes (UNE-EN 197-1) 

▪ Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 80307) 

▪ Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 

80305) 

▪ Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 

resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los 

de bajo calor de hidratación (UNE 80303-3) 

▪ Clase de cemento: 32,5 N 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, 

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 agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en 

función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación 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 

▪ 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. 
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▪ El ion 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. 

▪ Tolerancias: 

▪ Asiento en el cono de Abrams: 

▪ Consistencia seca: Nulo 

▪ Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm 

▪ Consistencia fluida: ± 2 cm 

3.2.5.5.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En camiones hormigonera: 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 

homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 

sustancias de que puedan alterar la composición original. 

Almacenaje: No se puede almacenar. 

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, 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. 

▪ Especificaciones del hormigón: 

▪ Resistencia característica 

Hormigones designados por propiedades: 

▪ Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 
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▪ Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 

Hormigones designados por dosificación: 

▪ Contenido de cemento por m3. 

▪ Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 

▪ Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia). 

▪ Tipo, clase y marca del cemento. 

▪ Tamaño máximo del árido. 

▪ Consistencia. 

▪ Tipo de aditivos según UNE EN 934-2, si los hay. 

▪ Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay. 

▪ 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. 

3.2.5.5.4. FABRICACIÓN 

Equipo necesario 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes, dentro de las 

tolerancias establecidas. 

Hormigoneras 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 

velocidad, en revoluciones por minuto, recomendadas por el fabricante; las cuales nunca 

deberán sobrepasarse. La hormigonera estará equipada siempre con un dispositivo que permita 

medir el agua de amasadura con una exactitud superior al uno por ciento (1%). 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar 

huelgo apreciable. Por ello, si se utilizan hormigoneras cuyas paletas no sean solidarias con la 

cuba, será necesario comprobar periódicamente el estado de esas paletas; y proceder a su 

sustitución cuando, por el uso, se hayan desgastado sensiblemente. 
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Centrales de hormigonado 

Los dispositivos para la dosificación por peso de los diferentes materiales deberán ser 

automáticos, con una exactitud superior al uno por ciento (1%) para el cemento; y al dos por 

ciento (2%) para los áridos; y se contrastarán por lo menos, una vez cada treinta (30) días. 

Camiones hormigoneras y agitadores 

Podrán ser de tipo cerrado, con tambor giratorio; o de tipo abierto, provistos de paletas. Ambos 

tipos podrán emplearse como mezcladores y/o agitadores. En cualquier caso, serán capaces de 

proporcionar mezclas uniformes, y de descargar su contenido sin que se produzcan 

segregaciones; y estarán equipados con un cuentarrevoluciones. 

Previa autorización de la Dirección de Obra, se podrán emplear cubas basculantes sin elementos 

agitadores. 

Cumplirán lo prescrito en la vigente Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón 

Preparado. 

3.2.5.5.5. MEZCLA Y AMASADO 

Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasadura no será 

superior a cuarenta grados centígrados (40°C). 

Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en cuenta la 

que contenga el árido fino, y eventualmente, los demás áridos. 

Salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra, se cargará primero la hormigonera con 

una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a continuación, se 

añadirán simultáneamente el árido fino y el cemento; posteriormente, el árido grueso; 

completándose la dosificación de agua en un período de tiempo que no deberá ser inferior a 

cinco segundos (5 s.), ni superior a la tercera parte (1/3) del período de amasado, contando a 

partir de la introducción del cemento y los áridos. Cuando se incorpore a la mezcla agua 

calentada, la cantidad de este líquido primeramente vertido en la cuba de la hormigonera no 

excederá de la cuarta parte (1/4) de la dosis total. 

Como norma general, los productos de adición, en su caso los colorantes que suelen 

incorporarse directamente a los amasijos se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua 
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de amasadura. Cuando la adición, contenga cloruro cálcico, podrá añadirse en seco mezclada 

con los áridos, pero nunca en contacto con el cemento; no obstante, siempre será preferible 

agregarla en forma de disolución. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, 

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 min) se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Asimismo, se limpiará perfectamente 

la hormigonera antes de comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de cemento. 

La fabricación de la mezcla podrá realizarse por uno cualquiera de los procedimientos que se 

indica en los apartados siguientes. 

Mezcla en central 

La mezcla en central será obligatoria para los hormigones HM-25 o HA-25 y superiores. 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento se pesarán automáticamente por 

separado. 

Los productos de adición se añadirán a la mezcla utilizando un dosificador mecánico, que 

garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. 

El período de amasado será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa. 

Su duración mínima se establecerá mediante las pruebas pertinentes y deberá ser aprobada por 

la Dirección de Obra. 

Mezcla en camiones 

La velocidad de mezclado de los mezcladores de tambor giratorio será superior a cuatro 

revoluciones por minuto (4 rpm); y la velocidad de funcionamiento de las paletas de los 

mezcladores abiertos no será inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 rpm), ni superior al 

ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad, si se usa como elemento de transporte con 

agitación. 
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Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta 

minutos (30 min) que sigan a la incorporación del cemento a los áridos. 

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media (1.5 h) que siga a 

la carga del mezclador. Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente es 

elevada, o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. Por el 

contrario, la Dirección de Obra podrá autorizar su ampliación si se emplean productos 

retardadores de fraguado, en la cuantía que estime conveniente a la vista de los productos 

empleados. La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 

efectúe de una manera continua; y por lo tanto, los intervalos de entrega de amasijos destinados 

a obras iniciadas, no deberán ser tan amplios como para permitir un fraguado del hormigón 

colocado. En ningún caso excederán de los treinta minutos (30 min). 

Mezcla en hormigoneras 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 

central, salvo en la dosificación, que podrá no ser automática. 

En tales casos, la Dirección de Obra transformará las cantidades correspondientes de la fórmula 

de trabajo a unidades volumétricas; y comprobará que existen los elementos de dosificación 

precisos para conseguir una mezcla de la calidad deseada. 

Los recipientes que se usen para dosificar serán de altura mayor del doble del lado; y sus enrases 

corresponderán exactamente a los pesos de cada tipo de árido que han de verterse en cada 

amasijo. 

Mezcla a mano 

No está autorizada en ningún caso. 

3.2.5.5.6. TRANSPORTE 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 

métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 

extraños en la masa. 

No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No 

se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 
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Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de 

altura tal, que favorezca la segregación. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 

un metro y medio (1.5 m); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo 

más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores 

manipulaciones. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 

obra podrá hacerse empleando camiones sin elementos de agitación, que cumplan con la 

vigente Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente que no se produzca 

desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura más de treinta minutos 

(30 min), se adoptarán las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones o amasar con 

agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la 

cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el 

momento del vertido sean las requeridas. 

3.2.5.5.7. VERTIDO 

En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán 

cumplir las condiciones siguientes: 

▪ Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y 

se colocarán los planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para 

evitar la segregación del hormigón. 

▪ Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros 

(25 cm), y los medios para sustentación tales que permitan un libre movimiento 

del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón, y faciliten que se 

pueda bajar rápidamente cuando sea necesario retardar o cortar su descarga. 

▪ Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de 

metro cúbico (1/3 m3). 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. La Dirección de Obra podrá modificar este plazo 

si se emplean cementos o adiciones especiales; pudiéndole aumentar además cuando se 

adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, cuando concurran 
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condiciones favorables de humedad y temperatura. En ningún caso se colocarán en obra 

amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro con cincuenta 

centímetros (1,5 m), quedando prohibido el arrojarlo con palas a grandes distancias, distribuirlo 

con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará 

siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de 

vertido sobre amasadura o encofrados. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón; salvo que la Dirección de Obra lo autorice, expresamente, en casos particulares. 

La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el 

extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación; 

que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro cúbico 

(0,2 m3); que se elimine todo rebote excesivo del material; y que el chorro no se dirija 

directamente sobre las armaduras. 

Cuando se vierta hormigón bajo el agua, se requerirá la previa aprobación de la Dirección de 

Obra. En todo caso, para evitar la segregación, el hormigón se colocará cuidadosamente en una 

masa compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados de 

fondo móvil, o por otros medios aprobados por la Dirección de Obra, y no deberá removerse 

después de haber sido depositado. Se tendrá especial cuidado en mantener el agua quieta en el 

lugar de hormigonado, evitando toda clase de corrientes que puedan producir el deslavado de 

la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo que se produzcan superficies 

aproximadamente horizontales. 

Cuando se usen trompas de elefante, éstas, se llenarán de forma que no se produzca el 

deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por 

completo en el hormigón y el tubo final deberá contener masa suficiente para evitar la entrada 

de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, éstos se bajarán 

gradual y cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el 

hormigón ya colocado. Luego se elevarán lentamente durante el recorrido de descarga, con el 
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fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en el punto de hormigonado y de evitar la 

segregación y deslavado de la mezcla. 

En el caso de hormigón pretensado no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 

para evitar un desplazamiento de las mismas. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un 

carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de 

vertido tal que se coloque la mayor masa posible de hormigón fuera del contacto con el 

elemento anteriormente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de 

las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la junta. 

En caso de que el hormigón se coloque por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser ajustado 

convenientemente y, junto con la instalación, deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 

ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 

espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzado desde los extremos llenándolas en toda su altura; y 

procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 

escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos metros 

de altura por hora (2 m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede aire 

aprisionado, y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales 

apoyados en ellos se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por lo menos dos 

horas (2 h) antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales; a fin de que el 

hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 

En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones 

especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 
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En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando entre 

ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar 

mampuestos. 

3.2.5.5.8. COMPACTACIÓN 

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 

vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6000) ciclos por minuto. En la definición de 

la unidad de obra se especificarán los casos y elementos en los cuales se permitirá la 

compactación por apisonado. 

El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y 

retirada de los vibradores, se fijarán por la Dirección de Obra a la vista del equipo previsto. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 

se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 

encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones 

del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta 

refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada de forma 

que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 

aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 

efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 

poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos 

de metro y medio (1.5 m) del frente libre de la masa. 
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En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el 

hormigón. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 

aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 

hasta la próxima junta prevista. 

Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; 

si se averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona 

indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se 

reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

El hormigón pretensado será siempre vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los 

vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente 

obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes deberá 

cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos 

los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

3.2.5.5.9. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES. 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo 

de los cero grados centígrados (0°C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada 

a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados centígrados (4°C), 

puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito sea alcanzado 

en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3°C) cuando se trate de 

elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 

sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que 

la acción de la helada no afectará al hormigón recién construido; y de forma que la temperatura 

de su superficie no baje de un grado centígrado bajo cero (-1°C). 
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Los límites de temperatura fijados en los dos primeros párrafos de este apartado podrán 

rebajarse en tres grados centígrados (3°C), si se utiliza una adición que contenga cloruro cálcico. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización de la Dirección de Obra, se 

hormigone a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad calentando los áridos y/o 

el agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados (60°C). El cemento no se calentará en ningún 

caso, y se introducirán en la hormigonera primero el agua y los áridos, para que el cemento no 

esté en contacto con ellos a temperatura peligrosamente elevada. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al 

hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; 

adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba la Dirección de Obra. 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como 

la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del 

viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presentan altas 

temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, 

se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a cuarenta 

grados centígrados (40°C), salvo que se adopten las medidas oportunas y con autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan 

el hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso 

de lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 

hormigón fresco. 
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Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser 

aprobada por la Dirección de Obra. 

3.2.5.5.10. JUNTAS 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación se definen 

en los Planos. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 

condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado y previa aprobación de 

la Dirección de Obra. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y donde sus efectos sean menos 

perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante 

el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario se encofrarán. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 

algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 

juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si 

hubiera sido encofrada se picará conveniente. A continuación, y con la suficiente antelación al 

hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 

encharcarlo. A continuación, se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 

compactación en las proximidades de la junta. 

En juntas especialmente importantes, puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con 

mortero del mismo hormigón que se emplee para la ejecución del elemento. 

En elementos verticales, especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en 

unos centímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del 

reflujo de la pasta segregada del árido grueso. En esta operación debe vigilarse que el árido 

grueso quede parcialmente visto, pero no desprendido de la masa del hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas expresamente 

en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando razones imprevistas lo 

hagan absolutamente preciso; en este caso, las juntas deberán resultar perpendiculares a la 

resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el 
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previo examen de la junta y autorización de la Dirección de Obra, que fijará las disposiciones 

que estime necesarias sobre preparación de la misma. 

3.2.5.5.11. CURADO 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, 

que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije la Dirección de Obra, según las 

condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 

externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento 

hormigonado. Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies 

mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de 

humedad, durante tres (3) días. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) 

en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con agua o 

infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante 

recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan 

las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer 

período de endurecimiento. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, la 

Dirección de Obra deberá aprobar el procedimiento que se vaya a utilizar; de modo que la 

temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados centígrados (75°C), y que la velocidad de 

calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados centígrados por hora (20 ºC/h). Este 

ciclo deberá ser ajustado experimentalmente. 

3.2.5.5.12. TOLERANCIAS 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 

de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

▪ Superficies vistas: seis milímetros (6 mm) 

▪ Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm) 
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Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 

escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

3.2.5.5.13. REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa 

aprobación de la Dirección de Obra, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las 

zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas reparadas, 

podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla adecuada 

del cemento con cemento blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario se protegerán con lienzos o 

arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

3.2.5.5.14. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

3.2.6. MATERIALES PARA JUNTAS DE OBRAS DE FÁBRICA 

3.2.6.1. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD KAB 150 

DEFINICIÓN 

Las juntas de estanqueidad modelo KAB 150 marca Isocrom, son piezas de sección transversal 

adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras 

de hormigón.  

DISPOSICIÓN 

Las juntas se colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta 

y centrados con ella. A continuación, se hormigonarán in situ, se dejarán totalmente colocadas, 

incluyendo la soldadura y los accesorios para su correcta implantación. 
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3.2.7. PRODUCTOS METÁLICOS 

3.2.7.1. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie resaltos 

o estrías de forma que en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la Instrucción EH 

vigente presentan una tensión media de adherencia bm y una tensión de rotura de adherencia 

bu que cumplen las condiciones especificadas en dicha Instrucción. 

Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o 

semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los 

procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

CARACTERÍSTICAS 

Cumplirá las especificaciones para este tipo de acero señaladas en la “Instrucción para el 

proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural”, (EHE). 

Soldabilidad 

El fabricante indicará para el acero suministrado si es apto para el soldeo, las condiciones y 

procedimientos en que éste debe realizarse. 

Características de adherencia 

El suministrador deberá poseer el certificado de homologación de adherencia, en el que se 

consignarán los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

Características geométricas 

Los diámetros nominales de las barras empleadas se ajustarán a la serie y tendrán la masa 

nominal y el área de la sección recta indicadas en la tabla mostrada a continuación. 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la sección nominal 

en diámetros no mayores de veinticinco milímetros (25 mm); ni al noventa y seis por ciento 

(96%) en diámetros superiores. 
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Se podrán emplear aceros con las características mecánicas mínimas que aparecen en la tabla 

siguiente: 

CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS 

 

(1) Para el cálculo de los valores unitario se utilizará la sección nominal. 

(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo 

Si el Ingeniero Director de las Obras, independientemente de las referencias y certificados de 

garantía que aporte el proveedor lo considera oportuno, se realizarán ensayos de doblado, 

rotura a tracción, etc. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Cada partida irá acompañada de los oportunos certificados de homologación y garantía, 

facilitados por el fabricante, en los que se indiquen los valores límite de las diferentes 

características que justifiquen que el acero cumple las exigencias correspondientes. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos 

correspondientes a la partida servida. 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras se protegerán 

adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 

ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra cuidadosamente clasificadas 

según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Designación Clases de acero

Límite  

elástico fy 

kp/cm2 no 

menor que 

Carga unitaria de 

rotura fs en 

kp/cm2  no menor 

que (1)

Alargamiento de 

rotura relación en % 

sobre base de 5 

diámetros no menor 

que

Relación 

fs/fy no 

menor que 

(2)

B 400 N Dureza natural 4.1 4.5 16 1,05

B 400 F Estirado en frío 4.1 4.5 14 1,05

B 400 S Soldable 4.1 4.5 14 1,05

B 500 N Dureza natural 5.1 5.6 14 1,05

B 500 F Estirado en frío 5.1 5.6 12 1,05

B 500 S Soldable 5.1 5.6 12 1,05

B 600 N Dureza natural 6.1 6.7 12 1,05

B 600 F Estirado en frío 6.1 6.7 10 1,05
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Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta 

alteraciones perjudiciales. 

En el momento de su utilización, las armaduras deben estar limpias, sin sustancias extrañas en 

su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 

para su buena conservación o su adherencia. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. Sin 

embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca 

el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos 

correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con 

las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

A la llegada de cada partida a la obra se realizará una toma de muestras con las que se procederá 

a efectuar un ensayo de plegado. 

3.2.8. ENCOFRADOS 

DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado 

dentro del hormigón. 

3.2.8.1. ENCOFRADOS METÁLICOS 

Se ajustarán a lo establecido en el artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

para Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Adicionalmente se observarán las siguientes prescripciones complementarias. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistente como para evitar 

desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor 
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tal que no se produzcan deformaciones en su uso, que podrán afectar al paramento de 

hormigón, el cual debe presentar un aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas. 

Se utilizará acero laminado de 0.5 cm como mínimo de espesor. 

El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las obras las operaciones de 

hormigonado, el encofrado metálico fabricado por el contratista. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 242.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

TIPOS DE ENCOFRADOS 

Se emplearán los encofrados que se enumeran en el artículo 680.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

3.2.8.2. ENCOFRADOS DE MADERA 

La madera procederá de troncos en sazón y será con pocos nudos, deberá haber sido curada al 

aire al menos durante dos años (2 años). 

Sólo se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensión 

de la pieza sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la 

menor dimensión. 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista entre 

los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.) debidamente justificado para 

su aprobación por la Dirección de la Obra. 

La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos 

auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para 

ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida 

de los obreros que en ella trabajan. 
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3.2.8.3. APEOS Y CIMBRAS 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

Salvo descripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 

propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 

pueden actuar sobre ellas. 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún 

momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los 

cinco milímetros (5 mm.), ni los de conjunto de la milésima (1/1.000) de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre planos de detalle que prepare el Contratista, quien deberá 

presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen y aprobación de la Dirección 

de Obra. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, 

palastros roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de 

estructuras desmontables, en las que la resistencia en los nudos está confiada solamente al 

rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, 

así como que las presiones que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el 

sistema de hormigonado previsto. 

3.2.9. ENTIBACIONES 

3.2.9.1. DEFINICIÓN 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de 

tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger 

los operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

En nuestro caso serán paños constituidos por perfiles metálicos, con dos guías, entre con los que 

se colocan elementos de forro (paneles). Sobre los perfiles se acomodan uno o varios niveles de 

acodalamiento. 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 57 

 
 

 

3.2.9.2. CONDICIONES GENERALES 

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

- Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de forma 

que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la 

misma estén adecuadamente soportadas. 

- Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

- Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

- No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) cm superiores a la 

generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser retirados antes del montaje de la misma. 

- Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno cuando su 

retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquel. 

3.2.10. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

3.2.10.1.1. DEFINICIÓN 

Este artículo comprende la ejecución de los distintos elementos prefabricados de hormigón, 

previsto en el Proyecto o autorizado por la Dirección de Obra. 

Se definen como estructuras prefabricadas, a los elementos de hormigón armado ejecutados en 

instalaciones industriales fijas, y que, por tanto, no son realizados “in situ” en obra. 

Las estructuras prefabricadas a emplear en el presente proyecto serán las arquetas desagüe y 

las arquetas ventosas. 

Las operaciones de manipulación y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en 

obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, tomando toda clase de precauciones 

para evitar cualquier agrietamiento o rotura. En ningún caso se producirán impactos ni 

solicitaciones de torsión. 

Las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección 

de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su 

posición final en la obra. 
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Todos los elementos recibidos en obra vendrán perfectamente identificados. Se procurará que 

el movimiento de estos elementos una vez descargados sea el menor posible, por lo que se 

aconseja, sean depositados en el lugar más próximo posible a su punto de colocación. 

Se dispondrá en obra de los equipos y elementos necesarios para realizar el montaje, 

asegurando una perfecta colocación. 

Los elementos prefabricados se colocarán en las posiciones indicadas en los planos de montaje. 

Una vez terminado el montaje se procederá a realizar los trabajos de acabado que fuesen 

necesarios, tales como anclajes, sellado de juntas, revestimientos, etc. 

Los diferentes elementos prefabricados dispuestos en obra se medirán por unidades (Ud.) 

realmente ejecutadas en obra. 

Los precios incluyen los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su 

correcta terminación. 

3.2.10.1.2. MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación de las estructuras han de cumplir lo especificado por 

la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE)”. 

Los materiales utilizados habrán de cumplir las condiciones, y superar los controles que se 

especifican a continuación: Tanto los materiales empleados en la fabricación de estos elementos 

que lo requieran de acuerdo con la normativa vigente como los propios elementos, deberán 

contar con marcado CE. 

Áridos 

La granulometría será lo suficientemente continua para asegurar una gran compacidad del 

hormigón. 

El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm. 

Se empleará, preferentemente, árido calizo para conseguir una mayor alcalinidad del hormigón, 

aunque también se podrá emplear árido silíceo. Los controles de recepción son los siguientes: 

- Análisis granulométrico. 
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- Determinación de humedad. 

Agua 

Se emplearán aguas limpias, debiéndose a tener a lo especificado en la Instrucción EHE. En 

particular, si se emplean aguas potables, se estudiará el contenido del ión cloro. La relación 

agua-cemento será inferior a 0,50. 

Cemento 

Se empleará, en principio, cemento CEM I/52,5 R. En caso de aguas agresivas o suelos de 

cimentación agresivos podrán emplearse otros tipos de cemento, por ejemplo: I-42,5 SR. En 

cualquier caso, su dosificación será tal que permita asegurar una resistencia característica del 

hormigón de 40 N/mm² a los veintiocho días de edad. 

Se exigirán certificados periódicos del fabricante, con una continuidad tal que permita asegurar 

una calidad uniforme. 

Armaduras 

Se empleará acero B-500 SD, de límite elástico no inferior a 510 N/mm². Se exigirán certificados 

de calidad del fabricante. 

Aditivos 

Los únicos aditivos a emplear serán los superfluidificantes. Se tendrá un cuidado especial, en el 

hecho de que los superfluidificantes empleados no contengan cloruros por el efecto negativo 

que éstos ejercen sobre las armaduras. 

Hormigones 

No se emplearán hormigones cuya resistencia característica a los veintiocho días de edad sea 

inferior a 40 N/mm². El tipo de hormigón será HA-40/F/20/IIa. Se tomarán, por tanto, las 

precauciones necesarias en cuanto a dosificación de cemento, relación agua/cemento, etc. Para 

conseguir esa resistencia. 

La compactación se realizará mediante vibradores que garanticen una perfecta compacidad del 

hormigón. 
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Para el control de los hormigones se realizarán lotes de 100 m³ de hormigón, obteniéndose 6 

series de probetas del mismo. 

3.2.11. ELEMENTOS AUXILIARES EN OBRAS DE FÁBRICA 

Todos los elementos auxiliares en obras de fábrica (trapas, pasatubos, etc.) a emplear en obra 

serán del tipo señalado en los cuadros de precios y planos del proyecto. 

Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa 

sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un 

anillo de material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá 

las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una 

desviación de 0,2 mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente 

utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura 

bituminosa (BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos 

productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

3.3. TUBERÍAS Y ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS 

3.3.1. GENERALIDADES 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con espesores 

regulares y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente 

las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas. 

Así mismo deberán ser absolutamente estancos no produciendo nunca alteración alguna en las 

condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo 

en cuenta los tratamientos a que éstas hayan podido ser sometidas. 

El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirve para clasificar por 

dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y corresponde 

aproximadamente al diámetro interior, sin tener en cuenta las tolerancias. 
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3.3.2. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

DEFINICIÓN 

La tubería de polietileno se obtiene mediante un proceso de extrusión, consistente en hacer 

pasar la resina de polietileno (debidamente acondicionada) caliente a través de una boquilla con 

sección anular, consiguiendo un espesor homogéneo en toda su sección. 

Los tubos cumplirán la norma UNE-EN 12201. 

El material constitutivo de las tuberías de polietileno cumplirá los requisitos indicados en el 

Capítulo 2 Ap. 2.23 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Abastecimiento de Agua. Los tubos cumplirán lo prescrito en el Capítulo 8 del citado Documento, 

y la instalación de los mismos se efectuará de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 10 y la UNE-

EN 805. “Abastecimiento de Agua. - Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 

componentes”, que indica, entre otros, las condiciones de instalación, calidad de agua y prueba 

hidráulica de las instalaciones. 

Se utilizarán materiales que dispongan de autorización de uso e instalación en redes de agua 

potable, conforme al artículo nº 14 del R.D. 140/2003. 

Las tuberías de polietileno de alta densidad serán PE 100 aptas para uso alimentario, con registro 

sanitario y certificado de calidad AENOR. Estarán exentas de burbujas y grietas, presentando 

una superficie exterior e interior lisas y con una distribución uniforme de color. 

Se empleará PEAD de densidad 100, con presión nominal 16 atm para diámetros mayores a DN-

160 y de 10 atm para diámetros iguales o inferiores a DN-160. 

Dicha presión se entiende para cincuenta (50) años de vida útil de la obra y veinte grados 

centígrados (20ºC) de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se 

definirán explícitamente el período útil previsto y la temperatura de uso. 

Los ensayos a realizar serán conformes a lo dispuesto en la UNE-EN 12201 y serán los siguientes: 

 Presión interna a 20ºC durante 100h. 

 Presión interna a 80 ºC durante 165h. 

 Índice de fluidez. 

 Tiempo de inducción a la oxidación. 

 Características geométricas. 
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No se admitirá material fabricado mediante polietileno reciclado. 

Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

 Identificación del fabricante. 

 Diámetro nominal y timbraje. 

 
Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha 
sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 

 Protección frente a las radiaciones ultravioletas  

ACCESORIOS 

Todas las piezas accesorias (enlaces en T, uniones, codos, etc) deberán ser de PE del mismo 

fabricante que el tubo y con los mismos requerimientos de calidad. 

PRUEBAS EN FÁBRICA 

Para la aceptación de los tubos, se exigirá el certificado de prueba de una casa especializada, 

que verifique las siguientes pruebas en fábrica: 

1ª Examen visual del aspecto general de todos los tubos 

2ª Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos 

3ª Pruebas de estanqueidad 

4ª 
Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada 
lote 

5ª Prueba de aplastamiento o flexión transversal 

Complementariamente a lo señalado en otros apartados, deberán verificarse las normas DIN 

8074 y DIN 8075 (basadas en la ISO R-161) además de la norma UNE 53131 correspondiente, en 

los ensayos a efectuar en los materiales y en los tubos en fábrica. 

A los efectos de las pruebas en fábrica, se definirán lotes de 100 tubos. 

Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones, espesores y 

rectitud de los mismos 

Cada tubo se presentará separadamente se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, 

con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) de la longitud nominal de los tubos. 

Se examinará por el interior y exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el 

espesor en diferentes puntos y la flecha para determinar la posible curvatura que pueda 

presentar. 
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Pruebas de estanqueidad 

Los tubos que se van a probar se colocan en una máquina hidráulica asegurando la estanqueidad 

en sus extremos mediante dispositivos adecuados. 

Prueba a presión hidráulica interior 

El tubo objeto del ensayo será sometido a presión hidráulica interior, utilizando en los extremos 

y para su cierre dispositivos herméticos, evitando cualquier esfuerzo axil, así como flexión 

longitudinal. 

Esta prueba de rotura podrá llevarse a cabo en tubos completos o trozos de tubo de cincuenta 

(50) centímetros de longitud como mínimo cortados de sus extremos, de forma que las bases 

sean totalmente paralelas. 

Pruebas de flexión transversales 

El ensayo de flexión transversal se realizará en tubo sometido, entre dos placas rígidas a una 

fuerza de aplastamiento aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o 

deformación vertical al mismo. 

3.3.3. ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS 

Los accesorios para la tubería tales como llaves de paso, válvulas, codos, ventosas, etc. serán de 

los modelos corrientes en el mercado, deberán resistir a la presión de las tuberías y antes de su 

empleo en obra serán reconocidas por el ingeniero director la misma, el cual podrá indicar el 

tipo que haya de colocarse y rechazar los aparatos presentados, si no corresponden a los más 

perfectos que se construyan. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, etc.) deberán, para un mismo 

diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 

regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas 

y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. 
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3.3.3.1. VENTOSAS  

3.3.3.1.1. DEFINICIÓN 

Las funciones de las válvulas de aireación son las siguientes: 

▪ Evacuación de aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. 

▪ Admisión de aire, en evitación de la depresión o vacío, en operaciones de vaciado o 

rotura de la conducción. 

▪ Eliminación de las bolsas o burbujas de aire de la conducción, con ésta en servicio y en 

periodo de explotación. 

▪ Estas tres funciones se realizan a través de los orificios de aireación existentes en las 

válvulas. 

Según las funciones indicadas se distinguen en el Proyecto los siguientes tipos de válvulas de 

aireación: 

▪ Ventosas trifuncionales: Permiten de una forma automática la entrada y expulsión de 

aire durante las operaciones de vaciado y llenado de la conducción, y también bajo 

presión, en servicio. 

▪ Purgadores: Su misión fundamental es la eliminación de las bolsas o burbujas de aire 

que se producen durante la explotación. 

▪ Ventosa monofuncional para entrada de aire o antivacío: Permite la entrada de grandes 

cantidades de aire cuando la conducción lo necesita. 

3.3.3.1.2. VENTOSAS TRIFUNCIONALES 

Permitirán de forma automática la entrada y expulsión de aire durante las operaciones de 

llenado y vaciado de la tubería, así como bajo presión, una vez en servicio. 

El elemento para llenado y vaciado funciona mediante un único flotador con dos escalones de 

operación. El flotador será fabricado en acero inoxidable. El movimiento de ascenso-descenso 

del flotador estará limitado por una jaula, anclada al cuerpo de la ventosa, que impida el 

acodalamiento del flotador y su atoramiento. 

Las ventosas irán provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tubería con el caudal máximo 

previsto, la velocidad del aire que es expulsado por la ventosa no la cierre por elevación del 
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flotador, lo que únicamente debe ocurrir cuando esté totalmente llena de agua la tubería y 

expulsado todo el aire. 

Su instalación en la conducción se hará a través de una válvula compuerta de cierre que permita 

aislar la ventosa de la conducción, permitiendo su reparación o sustitución sin necesidad de 

interrumpir el funcionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua. 

Estarán dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sónico simple, con el fin de permitir la 

expulsión de pequeñas cantidades de aire que se encuentren en el interior de la tubería, de 

forma que no se produzca un efecto de golpe de ariete al expulsar éstas. 

El cuerpo de la ventosa llevará una purga manual con objeto de permitir, cerrando la válvula que 

la aísla de la conducción y abriendo dicha purga, que la ventosa quede sin presión y en la misma 

posición inicial que tenía antes de llenar de agua la tubería. 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: ............................................................ PAM o equivalente. 

Tipo: ............................................................... Tres funciones (AIREX). 

Diámetro nominal: ......................................... 50 mm. 

Presión nominal: ............................................ PN 10/16 

Conexiones: .................................................... bridas PN 10/16. 

Normativa de referencia: ............................... UNE EN-1074/4. 

MATERIALES 

Cuerpo: .......................................................... Fundición dúctil revestidos en epoxi 250 µm. 

Brida: .............................................................. Fundición dúctil revestidos en epoxi 250 µm. 

Tapa: .............................................................. Fundición dúctil revestidos en epoxi 250 µm. 

Tornillería:  ..................................................... Acero inoxidable 

Rejilla de protección: ..................................... E.P.D.M. 

Junta de estanqueidad: .................................. E.P.D.M. 
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3.3.3.2. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Las válvulas tipo compuerta deberán reunir las siguientes características: 

▪ Montaje entre bridas según normas DIN PN-10. 

▪ Hermeticidad total mediante cierre elástico. 

▪ Cuerpo de fundición GG-22, liso, tanto en el fondo como los laterales sin asientos 

de cierre. 

La cuña o paleta de cierre será de fundición GG-22, revestida de gruesa capa de goma de 

neopreno-butílico, vulcanizada directamente sobre el mismo, guiada en todo su recorrido por 

medio de dos guías de forma que no reduzcan la sección libre de paso, que deberá ser integral. 

La cúpula y tapa serán de fundición GG-22, con alojamiento para anillos tóricos de nitrilo. No se 

admitirá la prensa-estopa tradicional. 

El husillo será de acero inoxidable, con rosca laminada trapezoidal, de un solo filete, con giro de 

cierre a derecha y tuerca del mismo en bronce. 

La tornillería utilizada deberá ser de acero inoxidable y todas las superficies de la válvula 

presentarse protegidas contra la corrosión, por inmersión en una pintura base y libre de fenoles 

y plomo. Para su maniobrabilidad el husillo terminará en cuadradillo para ser manipulado con 

llave de fontanero y su apertura y cierre serán lentos, de tal modo que quede eliminada 

cualquier posibilidad de golpe de ariete. 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: ............................................................ AVK o equivalente. 

Tipo: ............................................................... compuerta de husillo interior. 

Diámetro nominal: ......................................... distintos. 

Presión nominal: ............................................ PN 10 o 16 

Conexiones: .................................................... bridas PN 10/16. 

Accionamiento: .............................................. manual por volante. 

Dimensiones generales: ................................. según DIN 3202 F-4. 
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MATERIALES 

Cuerpo: .......................................................... hierro fundido GG. 

Tapa: .............................................................. hierro fundido GG. 

Tuerca: ........................................................... Aleación Cu C-6680. 

Cierre: ............................................................ metal-metal. 

Revestimiento: ............................................... interior y exterior, anticorrosivo epoxi. 

Eje: ................................................................. inoxidable AISI-420. 

Hermeticidad: ................................................ Mediante paso del vástago por dos anillos 

tóricos, alojados en casquillo de material sintético. Sistema reempaquetable sin 

interrupción del servicio. 

Pruebas: ......................................................... Hidráulica a hermeticidad cero, durante 15 

minutos a una presión igual a la nominal de la válvula (PN). Certificado de materiales. 

3.3.3.3. CAUDALÍMETROS - CONTADORES 

3.3.3.3.1. DEFINICIÓN 

La unidad comprende el suministro, transporte y supervisión del montaje de contador. 

3.3.3.3.2. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTADOR 

Los contadores se distinguen por asegurar la pérdida de carga especialmente baja, también en 

el caso de caudales grandes. Además, el inserto de medición debe garantizar una elevada 

precisión de medición y una estabilidad a largo plazo de los resultados de medición. Los rodillos 

de la relojería de esfera seca deben garantizar la legibilidad de la indicación del contador en todo 

momento. 

Los contadores miden la velocidad del agua que fluye a través de ellos con la ayuda de una 

turbina. Conociendo el contenido de la cámara de medición, en la relojería se produce una 

conversión mecánica en volumen, indicándose su valor en metros cúbicos por medio de los 

rodillos. La forma especial de las “ruedas de paleta” permite que los contadores puedan cubrir 

una gama de medición muy amplia con una pérdida de carga especialmente reducida. 

Los contadores combinados permiten cubrir una gama de medición extremadamente amplia. 

En el caso de caudales pequeños, el agua fluye solamente a través del contador secundario. Si 
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la tasa de caudal supera el punto de cambio de la válvula integrada, la compuerta de cambio se 

abre y permite el acceso al ramal principal. El agua fluye a través del contador principal y del 

contador secundario. Para calcular el valor del contador se han de sumar las indicaciones de 

ambos contadores. 

Los cuerpos de los contadores estarán fabricados de fundición gris GG25 y estarán provistos, 

tanto en su parte interior como exterior, de un revestimiento completo de resina epoxi 

homologado para agua potable. Este revestimiento ofrecerá una protección fiable del contador 

contra la corrosión y asegurará la idoneidad para agua potable. Los contadores estándar estarán 

equipados con una cubierta protectora metálica que protege la relojería de forma fiable, 

también en las condiciones más duras. 

Las carcasas de los contadores contarán, en la parte de conexión, con bridas cuyas medidas 

cumplen las normas DIN 2501 o ISO 7005 PN 10/PN16. 

Para la comunicación con módulos contadores o con una instalación de control podrán 

suministrarse sensores activos y pasivos. 

3.3.3.4. CARRETES TELESCCÓPICOS 

3.3.3.4.1. CARACTERÍSTICAS 

Las características mínimas a cumplir serán: 

- Bridas en S275JR, soldadas en sectores. 

- Prensaestopas en S275JR, soldadas en sectores. 

- Virola deslizante en AISI 304L. 

- Virola fija en AISI 304L. 

- Espárragos en acero inoxidable AISI 304 según DIN-931. 

- Tornillos extractores en acero inoxidable AISI 304 según DIN-931. 

- Junta elastomérica en etileno-propileno (EPDM). 

- Protección anticorrosión interior y exterior mediante epoxi de espesor 

mínimo 200m. 
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4. EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán por el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución y 

características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro 

de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, 

resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente pliego, todas las 

unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir 

la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las 

diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los 

Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el 

presente Pliego. La concreción de las características no definidas corresponde a la Dirección de 

obra. 

El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, medición y abono 

de las unidades de obra es el Pliego de Condiciones. 

4.1.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si el enunciado de la unidad 

de obra, del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista 

respecto a lo establecido en el presente Pliego, se ejecutará, medirá y abonará con arreglo a lo 

establecido en dicho enunciado. 

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma de medición, 

ésta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de Obra y el Contratista 

atendiendo a la redacción en el cuadro de precios número 1 o en el oportuno precio 

contradictorio si procede. 
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Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se realizará según 

criterio de la Dirección de Obra. 

4.1.2. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en Presupuesto se 

ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas a que se remita, y 

en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las indicaciones de la 

Dirección de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro de precios Nº 1 en el caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se establecerá 

el pertinente precio contradictorio. 

4.1.3. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de Obra en el 

Libro de Órdenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las 

responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán todas ellas a cargo del 

Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, en su caso, 

proceder a su demolición y reconstrucción. 

4.1.4. CARGA DE VEHÍCULOS 

Los vehículos no circularán en ningún caso con cargas superiores a las autorizadas como 

transporte general para cada uno de ellos, bien sea en tráfico ordinario o extravial. 

En cargas de difícil control se admitirán tolerancias puntuales de hasta el cinco por ciento (5%) 

de la autorizada, por lo que, respecto a la obra, si bien ésta, obviamente, no exime de las 

responsabilidades que puedan existir en cuanto a regulación del transporte. 

Los excesos de carga que puedan producirse por encima de las tolerancias indicadas no serán 

objeto de abono. 
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4.1.5. COSTE DE EJECUCIÓN Y CALIDAD 

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra podrán ser 

incrementadas en su intensidad, positiva o negativamente, o variadas por indicación de la 

Dirección de obra, debiendo ser aceptado por el Contratista, sin que surja reclamación por su 

parte, ni le da derecho a indemnización alguna. 

4.1.6. TOLERANCIAS 

Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo serán en cuanto a la ejecución, no 

siendo de abono sino lo realmente ejecutado, y como límite superior las secciones o elementos 

teóricos. 

Lo mismo cabe indicar cuando como medición se mide lo realmente ejecutado, debiéndose 

entender que este valor jamás podrá superar, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, 

las mediciones correspondientes a las dimensiones teóricas. 

4.1.7. ENSAYOS 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control 

de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del 

Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) por ciento del Presupuesto Base de 

Licitación. 

Los materiales y unidades, o partes de unidad de obra precisas y pruebas de control de calidad 

no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso 

de obtenerse elementos de obra ya terminados. 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como 

consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo de 

materiales inadecuados. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a ese uno por 

ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del 

decreto 136, de 4 de Febrero de 1960 y sus actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas 

por laboratorios oficiales. No se incluirán los desplazamientos a la obra de los laborantes. 
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Los ensayos ordenados por la Dirección de Obra por encima del uno por ciento del Presupuesto 

de Licitación serán abonados al Contratista tan sólo si los resultados mostraran calidad y 

ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de las Obras, 

el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por el Contratista, a 

quien resarcirá la Administración por imputación al uno (1%) por ciento indicado valorándose 

según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se 

podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de 

demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la 

debida diligencia. Para ello, el Contratista formalizará día a día una petición de ensayos a 

ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para el día o días 

sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el 

control, con comunicación al Contratista. 

Por la Dirección de la Obra no se considerarán válidos los resultados obtenidos por sus medios 

propios o los por ella señalados. De este modo no serán aceptados los resultados obtenidos por 

medios de control del Contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de la Obra. La 

elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales 

o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del 

material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a la consideración dentro del uno 

por ciento del Presupuesto de Ejecución por Contrata o al abono, caso de haberse sobrepasado, 

de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección 

de Obra y del eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, 

un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes de todo ello por cuenta del 

Contratista. 

4.1.8. ACOPIOS EN OBRA 

Se establecerá una zona de ocupación temporal para acopio provisional de materiales. 

En los casos en que en alguna de las partes existiera algún obstáculo (acequia, camino, etc.) se 

tomará una franja en la parte libre. 
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Cuando no se pudiera disponer de estas zonas de ocupación, se habilitarán zonas de acopio 

provisionales de tal forma que, a la finalización de las obras, el Contratista restituirá a su estado 

inicial la zona ocupada provisionalmente, siendo los costes de todo ello por cuenta del 

Contratista. 

4.2. EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra se considerará, para todos los efectos, 

como dependiente del Contratista. 

El Director de la Obra se reserva el derecho de exigir la sustitución del personal del Contratista 

que diera lugar a quejas fundadas o que a juicio de aquel no reúna las condiciones de aptitud 

suficientes. 

El Director de la Obra podrá advertir al Contratista, los defectos que se observen en materia de 

seguridad, señalización, orden, daños, etc., que aunque no afecten a la calidad de las 

instalaciones puedan dar lugar a incidentes, retrasos o paralizaciones, sanciones o molestias, e 

indirectamente perjudicar a las relaciones con las autoridades y el público, sin que ello suponga 

subrogarse en las responsabilidades que se pudieran derivar de dichos efectos. 

4.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable de cuantos daños, perjuicios y accidentes puedan ocasionarse 

con motivo, directo o indirecto, de la ejecución de la obra tanto a los productos de aquel 

dependientes, como a terceros, propiedades ajenas, cultivos, animales o casas, vías públicas, 

etc., e incluso a la propia obra e indemnizará a la Administración por los daños y perjuicios que 

a ésta pudiera seguírsele de las reclamaciones derivadas de los supuestos anteriores. 

Serán de cargo del Contratista el pago de cuantas sanciones, multas y penalidades le sean 

impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, especialmente 

las de índole administrativa y laboral. 

Las propiedades o servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 

su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 

y perjuicios causados. 
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En consecuencia, la Empresa Contratista asumirá todas las responsabilidades, por 

incumplimiento de sus obligaciones laborales, accidentes de trabajo, incumplimiento de leyes 

sociales y muy especialmente del Reglamento de Seguridad y Salud, en cuanto se refiere al 

personal por él utilizado o indirectamente empleado para el cumplimiento de este contrato, y 

las disposiciones reguladoras de los subsidios y seguros sociales vigentes o que en lo sucesivo se 

dicten. 

El Contratista será el responsable de todos los objetos o restos arqueológicos que se encuentren 

o descubran, durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los 

hallazgos al Director de la Obra y colocarlos bajo su custodia. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la 

ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación, si la hubiese, 

de las zonas de ubicación de las obras. 

Asimismo, el Contratista deberá atenerse, en la ejecución de las obras y en lo que sea aplicable, 

a las disposiciones vigentes; reglamentación de trabajo; seguro de enfermedad; subsidio 

familiar; plus de cargas familiares; subsidio de vejez; cuota sindical; gratificaciones de Navidad; 

vacaciones retribuidas; jornales de Domingo; cargas sociales de estos trabajos; jornales de 

fiestas no recuperables; horas nocturnas; y en general, cuantas disposiciones se hayan dictado 

o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones laborales en las obras por contrata con 

destino a la Administración. 

4.4. APORTACIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA 

El equipo destinado a la obra deberá estar disponible en la misma con la suficiente antelación 

para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos por ese motivo. 

Su potencia y capacidad será la adecuada para la obra a ejecutar dentro del plazo programado. 

El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias 

haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello. 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 75 

 
 

 

4.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

4.5.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

La prevención de incendios forestales requiere una actuación sobre todos los posibles factores 

que inciden en el riesgo de incendios forestales, entre los cuales se encuentran los derivados de 

la ejecución de obras y trabajos que se realizan en terrenos forestales o en sus inmediaciones. 

Estos riesgos, usos y actividades se regulan en la normativa de prevención de incendios 

forestales, tanto en la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, como en su Reglamento 

(Decreto 98/1995, de16 de mayo, de Gobierno Valenciano). 

Además, el Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat establece una serie de 

normas de prevención de incendios de aplicación sistemática reflejadas en el pliego general de 

normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras 

y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

El artículo 2 del DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que 

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones se establece lo siguiente: 

“Artículo 2. Obligación del cumplimiento del pliego y trabajos excluidos  

1. En la ejecución de obras o trabajos de ingeniería civil o cualquier otro tipo que pueda implicar 

riesgo de producir incendios forestales, que se realicen en terrenos forestales, en los colindantes 

o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, habrá de observarse por parte de sus 

promotores y ejecutores un estricto cumplimiento de las normas recogidas en el pliego a que 

hace referencia el artículo 1 del presente decreto.” 

Es por ello que, el presente capítulo tiene por objeto establecer las normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales que han de observarse en la ejecución del proyecto “NUEVA 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABSTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA 

(ALICANTE)”, para garantizar una adecuada conservación de los terrenos forestales. 

Además, el Artículo 4 del DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el 

que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 
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observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones señala: 

“Artículo 4. Obligación de notificar determinados trabajos a la administración forestal  

1. Con la entrada en vigor del presente decreto se exime a los promotores de obras y trabajos de 

las autorizaciones previas reguladas en los artículos 146.a), 146.c), 146.d) y 147 del Reglamento 

de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, aprobado por el 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Consell de la Generalitat. La excepción anterior es exclusiva 

para los aspectos referidos e independiente de la necesidad del cumplimiento de todas aquellas 

normas de protección ambiental que se deriven de la actuación a realizar.  

2. No obstante, en aquellos trabajos que requieran proyecto de obras y se realicen en terreno 

forestal, en una zona de colindancia de 100 metros o menor, o exista una continuidad de 

combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesaria la 

notificación previa dirigida a los directores de los servicios territoriales de la Conselleria de 

Territorio y Vivienda. La notificación, que habrá de ser presentada con anterioridad a los 30 días 

naturales previos a la iniciación de la obra o trabajo, contendrá los siguientes documentos:  

a) Descripción y localización cartográfica de las obras o trabajos, destacando las actividades que 

pueden entrañar riesgo de incendios y calendario previsto.  

b) Copia compulsada del pliego de condiciones técnicas del proyecto.” 

4.5.1.1. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL  

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad:  

1. Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la 

Conselleria de Territorio y Vivienda, no se encenderá ningún tipo de fuego.  

2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, 

herramientas o maquinaria de cualquier tipo.  

3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de 

obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o 

desperdicios.  

4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección 

en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo 

de incendio por contacto. 
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4.5.1.2. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS  

En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia de las 

autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el lugar y 

momento de la voladura se dispondrá de: una autobomba operativa con una capacidad de agua 

no inferior a 3.000 litros y cinco operarios dotados con vehículo todo terreno de siete plazas y 

cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, así 

como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o 

indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat.  

4.5.1.3. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS  

1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos 

eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando no formen 

parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier otra instalación de 

similares características, deberá realizarse en una zona desprovista de vegetación con un radio 

mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de 

vegetación de una anchura mínima de 5 metros.  

2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de 

maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el 

llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, en 

el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o 

motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de vegetación.  

3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores 

de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).  

4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape.  

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodes-

brozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de 

metal, así como cualquier otro en el que la utilización de herramientas o maquinaria en contacto 

con metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en 

terreno forestal o en su inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios 

controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una 

capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el control del efecto que sobre la 

vegetación circundante producen las chispas, así como el control de los posibles conatos de 

incendio que se pudieran producir. 
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El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se establecerá 

en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme 

con el siguiente cuadro de mínimos:  

(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo comprendido entre 

el 16 de junio y el 15 de octubre, la proporción será en todos los casos de 1/1.  

En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, 

el operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las 

proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados.  

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o máquinas 

que le sean asignadas para su control será de:  

▪ Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 30 

metros en el resto de los casos.  

▪ Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 15 

metros en el resto de los casos.  

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una reserva 

de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima 

posible al lugar de trabajo.  

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 

presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, incluido 

el operario controlador, éste último se diferenciará del resto de operarios mediante un chaleco 

identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las iniciales O. C.  

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 

presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan 

transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos que se realicen con la 

referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo transmisor capaz de comunicar 

cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la 

Generalitat. 

4.5.1.4. EXPLOTACIONES FORESTALES  

Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en tratamiento 

selvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de 

clasificación, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente 
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en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de 

madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una distancia mínima de 10 metros. 

En las zonas de obra se tomarán las medidas necesarias para prevenir la declaración y 

propagación de incendios durante la construcción. 

Para ello, se deberán extremar las medidas de protección adoptadas habitualmente en las obras 

para prevenir la aparición de incendios. 

En todas las zonas de obra se aplicarán también medidas de protección tales como: 

▪ Mantener una vigilancia organizada durante los trabajos. 

▪ Dotar a los vehículos de obra potencialmente peligrosos de equipos o medios de 

extinción. 

▪ Prohibir el encendido de hogueras. 

▪ Triturar los restos de la vegetación eliminada por corta, poda o arranque en la 

propia zona de obras con una astilladora, y retirarlos o reutilizarlos con la mayor 

brevedad posible, a fin de evitar la presencia de ramajes y restos combustibles. 

4.5.2. OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.5.2.1. LIMITACIÓN DE LA ZONA DE OBRA: MINIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN 

Se tratará de limitar la ocupación de los suelos en relación con las obras, a fin de que la superficie 

afectada por maniobras y paso de la maquinaria sea la estrictamente necesaria. De esta manera 

se minimizarán los daños directos o indirectos derivados de la ocupación y se evitará que la 

degradación producida por los trabajos se extienda a zonas próximas. 

Las actuaciones derivadas de las obras no se desarrollarán fuera del área delimitada para ello, 

salvo que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, y siempre bajo la supervisión y 

aprobación de la Dirección de Obra. 

4.5.2.2. REGLAJE Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Con el fin de atenuar el ruido durante el período de construcción, se procederá a un 

mantenimiento continuado de la maquinaria que se utilice en el desarrollo de las obras, lo que 

también minimizará la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera y, con ello, las 
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molestias a la población que resida o trabaje en los alrededores, así como a las comunidades 

faunísticas presentes. 

En el caso de las obras principales no reside nadie en los alrededores, pero estas medidas 

minimizarán las molestias a las personas que transiten por la zona o utilicen las áreas recreativas 

existentes. 

El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en el interior de las zonas destinadas 

específicamente a ello, a definir en el Proyecto. 

4.5.2.3. ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

Para la verificación de las actividades constructivas, se elegirá maquinaria de obra cuyas 

especificaciones técnicas aseguren el cumplimiento de las limitaciones de emisión de 

contaminantes y generación de ruidos y vibraciones establecidos por la normativa vigente. 

Se deberá tener en consideración lo dispuesto en la directiva del consejo 79/113, de 19 de 

diciembre de 1978 relativo a la determinación de la emisión sonora de las máquinas utilizadas 

en construcción, en el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y en la norma ISO 9613 

“Attenuation of sound during propagation outdoors”. 

Si ello fuera imposible, se preverán dispositivos, protecciones y medidas de insonorización para 

garantizar la no superación de dichos niveles durante las obras. 

4.5.2.4. PREVENCIÓN DE NUBES DE POLVO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

En caso de producirse durante las excavaciones y movimientos de tierras condiciones 

meteorológicas muy adversas, tales como prolongada ausencia de lluvias o vientos fuertes, se 

procederá al riego de las pistas de acceso en aquellos tramos concretos en los que se prevea el 

levantamiento de cantidades importantes de polvo, como consecuencia de los trabajos 

habituales de construcción. Se procederá al riego sistemático de la zona de operaciones 

mediante camión cisterna. 

A fin de atenuar la aparición de nubes de polvo que deterioren la calidad del aire y pudieran 

ocasionar molestias a usuarios de viales próximos y de las áreas recreativas cercanas, y para 

evitar la deposición de partículas sobre la vegetación de los alrededores, durante la construcción 
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se evitará el levantamiento de polvo en operaciones de carga y descarga de materiales, así como 

el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento. 

Se limitará la velocidad de circulación de vehículos ligeros de obra por las pistas de acceso. Por 

otra parte, se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos y maquinaria de obra fuera de 

las pistas o de los caminos existentes. 

De forma preventiva se tomarán medidas como: 

▪ Transportar los materiales sueltos en camiones de caja cubierta. 

▪ Proteger los montones de tierra (vegetal o no) de la acción del viento mediante 

cubrición (lonas, plásticos, etc.) hasta el momento de su transporte a vertedero. 

4.5.2.5. LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

En cada una de las obras en las que se utilice maquinaria y la duración justifique el 

mantenimiento en el lugar donde se lleve a cabo la obra, se concentrarán en un mismo punto 

todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de los vehículos. Este aspecto es 

especialmente importante en lo relacionado con los cambios de aceite, operación que se 

realizará con las máximas precauciones para evitar el vertido accidental de lubricantes en el 

suelo, recogiéndose los aceites usados en bidones que serán enviados al correspondiente gestor 

autorizado. 

Todas las piezas procedentes de la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria de 

obra, así como sus embalajes y demás residuos sólidos o líquidos generados, se almacenarán en 

un lugar específico en el parque de maquinaria, evacuándolos periódicamente a vertedero 

autorizado. 

Se podrán realizar fuera de este punto las labores de repostaje de combustible de la maquinaria 

pesada, aunque ésta se realizará mediante vehículos cisterna específicos para esta labor, 

evitándose siempre el repostaje con bidones, tanto por el riesgo que conlleva su transporte 

como por la elevada probabilidad de derramar parte del contenido en el suelo. 

4.5.2.6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA 

Durante el transcurso de los trabajos de construcción se transportarán periódicamente a 

vertedero controlado los residuos generados, realizando la adecuada eliminación de materiales 

sobrantes. 
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Los residuos sólidos o líquidos generados durante las obras en ningún caso serán depositados 

en el suelo ni vertidos a las aguas o riberas, sino que serán trasladados a vertederos controlados 

o gestores autorizados que se hagan cargo de los mismos. 

El depósito deliberado de tierras, escombros y residuos generados durante las obras fuera de 

los lugares destinados específicamente para ello estará totalmente prohibido. 

Tras las obras se procederá a la total retirada de los últimos restos de la actividad, de forma que 

las superficies queden dispuestas para su restauración paisajística. 

4.5.3. MEDIDAS CORRECTORAS 

CALIDAD DEL AIRE 

Con objeto de reducir la emisión de partículas sólidas sedimentables se procederá a localizar en 

la menor superficie posible los caminos o pistas sobre las que se producirá el trasiego de 

maquinaria necesaria para la obra. 

Durante la época de menores precipitaciones o en días de viento es recomendable en la fase de 

construcción, el humedecimiento de las explanadas y caminos con camiones cisternas, con 

objeto de evitar el levantamiento de polvo producido por el paso de maquinaria y otros 

vehículos. 

La realización de las obras se desarrollará según lo previsto en la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico y en los reglamentos que la desarrollan. 

En lo que se refiere a emisión de contaminantes atmosféricos se realizará un mantenimiento 

adecuado a toda la maquinaria que emita gases contaminantes durante las fases de 

construcción y explotación. El mantenimiento de la maquinaria se realizará de forma paralela a 

lo dispuesto en el Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación 

atmosférica producida por vehículos automóviles. 
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4.6. OBRA CIVIL 

4.6.1. DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES 

4.6.1.1. DEFINICIÓN 

Se define la unidad de obra como la eliminación de todas las obras de fábrica que obstaculicen 

la ejecución de la Obra o que sea necesario hacer desaparecer para iniciar o dar por terminada 

la ejecución de la misma. 

Las operaciones que incluye la ejecución de las demoliciones son las siguientes: 

▪ Trabajos de preparación y protección. 

▪ Derribo, fragmentación o desmontaje. 

▪ Troceo del material de derribo para su transporte, en su caso. 

▪ Retirada y depósito de los materiales procedentes de la demolición. 

4.6.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de Ejecución 

aprobado por el Director. 

No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización escrita del 

Director. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las obras próximas, de acuerdo con lo 

que se establezca en este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y marque los 

elementos que se hubieran de conservar intactos. 

En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones: 

▪ Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. 

▪ Se protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar 

afectados por los trabajos de demolición. 
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▪ Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo 

durante los trabajos. 

4.6.1.3. CONTROL 

Control de producción 

El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta de control de ejecución de las 

demoliciones. 

Control de recepción 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del control de 

producción.  

4.6.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se medirán y abonarán por: 

▪ m2 Demolición de firme o pavimento de cualquier espesor r i/ bajas por 

rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase 

de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material 

demolido. 

▪ m Desmantelado de tuberías de abastecimiento, carga y transporte de material 

desmantelado a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 

Los apeos y cimbras necesarios para las demoliciones no serán de abono directo, entendiéndose 

que su coste está incluido en el precio unitario de la demolición.  

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.6.2. EXCAVACIONES 

4.6.2.1. EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS PARA IMPLANTACIÓN DE OBRAS O CONDUCCIONES 

4.6.2.1.1. DEFINICIÓN 

La excavación para implantación de obras y conducciones se refiere a la excavación realizada a 

partir de la superficie final de la excavación de explanación, o desde la superficie original del 
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terreno, con el fin de crear el espacio necesario para la implantación de obras de fábrica, rellenos 

alzados y otras construcciones, o para la apertura de la caja en conducciones. 

La unidad de obra correspondiente incluye todas las operaciones indicadas en el apartado 

correspondiente del artículo "Excavación en zanjas para inst. en cualquier tipo de terreno" del 

presente pliego. 

4.6.2.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Generalidades 

Será de aplicación lo establecido en el apartado correspondiente del artículo "Excavación en 

zanjas para inst. en cualquier tipo de terreno" de este Pliego. 

Ejecución de taludes 

La inclinación de los taludes será la indicada en los Planos u ordenada por el Director atendiendo 

a razones de estabilidad o de economía a la vista del terreno. 

En los taludes en terreno rocoso los sostenimientos puntuales, pernos de anclaje, barras de 

refuerzo y otros, tanto provisionales como definitivos, deberán colocarse a medida que progrese 

la excavación en alzado y en planta de modo que no queden zonas con sólidos inestables de 

difícil acceso en la superficie de talud y para que no se produzcan deslizamientos o 

desprendimientos que se hubieran podido evitar si los sostenimientos se hubiesen colocado 

oportunamente. 

Las zanjas que, según los Planos, hayan de ser ejecutadas al pie de un talud se excavarán de 

forma que el terreno no pierda resistencia debido a deformaciones de las paredes de la zanja o 

por un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 

indispensable y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 

Superficie final de las excavaciones para implantación de obras 

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fábrica se realizarán con 

las dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los trabajos de excavación, el 

Director adaptará las dimensiones y niveles de profundización a las características geomecánicas 

y topográficas del terreno, de modo que las propiedades mecánicas y la estabilidad global o 
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parcial del terreno una vez terminada la excavación, no resulten inferiores a las exigidas en el 

Proyecto. 

El Contratista no podrá cubrir con rellenos u obras de fábrica la superficie final de la excavación 

sin la previa autorización del Director. 

Tolerancias de replanteo y de ejecución 

Será de aplicación el apartado correspondiente del artículo " Excavación en zanjas para inst. en 

cualquier tipo de terreno" de este Pliego. 

4.6.2.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Será de aplicación el apartado correspondiente del artículo " Excavación en zanjas para inst. en 

cualquier tipo de terreno" de este Pliego.  

▪ Metro cúbico (m3) de excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto 

roca, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

La excavación en zanja para conducciones se abonará por metros cúbicos medidos sobre planos 

de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar la excavación de la zanja, y 

aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 

Cuando se trate de zanjas estrechas, por lo general de ancho no superior a dos (2) metros, en 

terreno llano y de profundidad prácticamente uniforme, el Cuadro de Precios podrá adoptar la 

modalidad de abono por metros (m) de zanja realmente ejecutados, medido sobre Planos. 

No se abonarán sobreanchos no autorizados expresamente. 

El coste del relleno colocado en zanja sin compactación mecánica se considerará incluido en el 

precio de las excavaciones, salvo especificación en contra expresada en los restantes 

documentos del Proyecto. En este último supuesto, la forma de medición y abono del relleno de 

la zanja se establece en el correspondiente artículo del Pliego. 

El abono se realiza a partir del precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 
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4.6.2.2. TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 

4.6.2.2.1. DEFINICIÓN 

Se define como transporte a vertedero exterior, al conjunto de operaciones necesarias para 

depositar los sobrantes de la excavación fuera de la parcela afectada por las obras y a la 

distancia de ésta que señale el Director de las Obras 

4.6.2.2.2. EJECUCIÓN 

Una vez cargados los productos de excavación que no sean aprovechables en camión, éstos 

serán conducidos a vertedero autorizado. Durante el transporte, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la emanación de polvo (lonas, riego de caminos, etc.) 

Una vez alcanzado el vertedero se depositarán las tierras transportadas previo pago del 

correspondiente canon de vertido, del cual se adjuntará a la Dirección de las Obras los 

correspondientes certificados o recibos del pago. 

Los vertederos se mantendrán ordenados, estando incluidas en el precio todas las operaciones 

destinadas a tal fin. 

4.6.2.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

▪ Se define la unidad como el metro cúbico (m3) de transporte a vertedero a una 

distancia, de productos sobrantes de la excavación, incluso canon de vertido 

El precio unitario de transporte de tierras a vertedero incluirá las operaciones que, además de 

otras de carácter secundario o especial, constituyen la unidad de obra: 

▪ La preparación de zonas de vertedero. 

▪ El depósito en los vertederos de los productos de excavación no utilizables, 

autorizados por el Director, la nivelación y ataluzado del material depositado y 

las operaciones de acondicionamiento final de las escombreras terminadas o el 

canon de vertedero en caso de vertederos legalizados. 

▪ Pago del canon de vertido. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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4.6.3. RELLENOS 

Los materiales a emplear en el relleno de la zanja serán, con carácter general, suelos o materiales 

locales, obtenidos de las excavaciones realizadas en obra. 

La zanja donde se instale la tubería deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 

‘Excavaciones en zanjas y pozos’ del presente pliego. 

 Para garantizar un reparto uniforme de tensiones, además de preservar a los tubos de hormigón 

de contactos con elementos punzantes, éstos deben descansar sobre un apoyo continuo 

formado por una cama de arena, que cumplirá las especificaciones de ‘Relleno de arena para 

cama y envolvente de tubería’. Por ello, no deben apoyarse directamente sobre la rasante de la 

zanja, aunque haya sido adecuadamente acondicionada al efecto, sino sobre camas o lechos con 

un espesor mínimo bajo la generatriz inferior del tubo especificada en el documento Planos. 

En cada zona de la obra, solo se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones 

siguientes: 

▪ Puesta en obra en condiciones aceptables. 

▪ Estabilidad satisfactoria de la obra. 

▪ Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio 

que se definan en Proyecto. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los materiales se clasificarán en: 

▪ Suelos seleccionados. 

▪ Suelos adecuados. 

▪ Suelos tolerables. 

Cumplirán las siguientes condiciones definidas en el art. 330.3 del PG3 para cada uno de ellos. 
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4.6.3.1. RELLENO DE ARENA PARA CAMA Y ENVOLVENTE DE TUBERÍAS 

4.6.3.1.1. DEFINICIÓN 

El material que se emplee para cama y envolvente de tuberías se catalogará como arena, estará 

limpio a la vista de impurezas de tipo vegetal y de partículas de tamaño superior a los 2 mm, y 

sus finos no serán plásticos. 

4.6.3.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se procederá a su compactado por inundación, es decir, una vez colocada la arena sobre la 

tubería, se inundará la zanja hasta garantizar la compactación de la arena. Especial importancia 

reviste la compactación de los riñones de la tubería. 

4.6.3.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de las distintas unidades se realizará según lo indicado en el Cuadro de Precios nº1. 

Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.3.2. ZAHORRA ARTIFICIAL 

La zahorra artificial se empleará como relleno de la zanja únicamente en el caso de que esta 

discurra bajo caminos y zonas de paso de vehículos. 

4.6.3.2.1. DEFINICIÓN 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

4.6.3.2.2. MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a materiales para zahorra artificial del 

presente Pliego. 

4.6.3.2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Preparación de la superficie existente 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
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establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 

su efecto. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se 

corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este 

Pliego. 

Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición de agua de 

compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la 

humectación "in situ" con tráficos que no sean T0 y T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la 

norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. 

Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias 

para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor 

el grado de compactación exigido. Con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros 

(10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 

caso un exceso de la misma lave al material. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de 

un (1%) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, la cual se continuará 
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hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con 

los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 

inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

Tramo de prueba 

Antes del empleo, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar 

la composición y forma de actuación del equipo, y determinar la humedad de compactación más 

adecuada. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar, y el 

espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba serán 

semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 

integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad. A la vista de los resultados 

obtenidos, el Director de las obras definirá: 

Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el contratista. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad 

óptima. 

En el segundo, el contratista deberá poner un nuevo equipo o la incorporación de un 

compactador suplementario o sustitutorio. 

Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

▪ Comportamiento del material bajo la compactación. 

▪ Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad 

"in situ" establecidos en el Pliego. 
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4.6.3.2.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a 

la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor 

modificado", según la norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de 

materiales gruesos. 

Cuando la zahorra se emplee en viales para tráficos T3 ó T4, o en arcenes se admitirá una 

densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo 

"Proctor modificado". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 

obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 

representativo de aquella. Cuando existan datos fiables de que el material no difiera 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 

razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad 

de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

Carga con placa 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinados según la norma NLT 

357/86, no serán inferiores a los indicados en el Cuadro siguiente: 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje 

y quiebros de peralte si existen y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de 

la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles, se comparará la superficie acabada con la teórica 

que pasa por las cabezas de dichas estacas. La superficie acabada no deberá diferir de la teórica 
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en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni 

veinte milímetros (20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, 

de acuerdo con las instrucciones de la dirección de obra. 

Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos (2%) la 

humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 

construya la capa siguiente. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar 

sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas una sola zona. El 

Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 

reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones de la dirección de obra. 

4.6.3.2.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por: 

▪ Metros cúbicos (m3) de zahorra artificial extendida, regada y compactada al 98% 

de Proctor Modificado. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 

de la merma de espesores de capas subyacentes. 

Se medirán por metros cúbicos de zahorra artificial, correctamente ejecutados y terminados, 

medidas según las secciones tipo definidas en los Planos, y sin admitir excesos. 
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4.6.4. OBRAS DE HORMIGÓN 

4.6.4.1. HORMIGÓN ARMADO O EN MASA 

4.6.4.1.1. DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón armado o en masa, aquellas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 

con el hormigón para resistir los esfuerzos 

4.6.4.1.2. MATERIALES 

Hormigones 

Para cada tipo de hormigón especificado se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente 

del presente Pliego. 

Armaduras 

Se estará a lo dispuesto en el artículo "Armaduras a emplear en hormigón" del presente Pliego, 

para cada tipo de acero especificado en el presente Proyecto. 

4.6.4.1.3. EJECUCIÓN 

Tanto para el hormigón como para las armaduras se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del presente Pliego. 

4.6.4.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los hormigones susceptibles de ser empleados en la obra serán: 

▪ HA-25/B/20/IIa 

▪ HL-150/P/20  

▪ HM-20/P/20/I 

Todos ellos se abonarán por metro cúbico (m3). 

El abono de estas unidades de obra no se realizará hasta que no se encuentren totalmente 

colocadas, abonándose por metro cúbico realmente colocado en obra, medido según Planos. 
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No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

toleradas o que presenten defectos. 

4.6.4.2. ENCOFRADOS 

4.6.4.2.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado 

dentro del hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al 

moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se 

haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

En esta unidad de obra se incluirán las operaciones siguientes: 

▪ La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

▪ La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

▪ El montaje de los encofrados incluso puntales, separadores, latiguillos, grúas 

andamios, aplomado, desencofrado y limpieza. 

▪ Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

▪ Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. 

que en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción vigente y ser 

aprobados por la Dirección de Obra. 

4.6.4.2.2. TIPOS DE ENCOFRADO 

Se concretan los distintos tipos de encofrado siguientes: 

▪ Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de 

la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de 

drenaje. 

▪ Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o 

estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, Planos, etc. 
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▪ Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir 

una función estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas 

de tablero. 

4.6.4.2.3. MATERIALES 

Los materiales según el tipo de encofrado serán: 

▪ Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán 

utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente 

uniformes. 

▪ Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y 

machiembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un 

ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas 

deberán ser de viruta de madera prensada, de plástico o de madera 

contrachapada o similares. 

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de 

dos centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3 

vigente. 

4.6.4.2.4. EJECUCIÓN 

Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 

estén sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se 

propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia 

y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo 

los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se 

originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su 

período de endurecimiento; así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 

que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 
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Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del 

encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá 

autorizar, sin embargo, el empleo de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán 

imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas 

para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten 

defectos, bombeos, resaltes, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 

Dirección de Obra la aprobación escrita del encofrado realizado. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 

dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se 

dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán 

cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su 

interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores 

para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial 

cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa de hormigón fresco. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada 

sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir 

movimientos relativos durante la fabricación, que pudieran modificar los recubrimientos de las 

armaduras activas, y consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos 

fabricadas. 
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Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos 

casos será necesario prever respiraderos. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a 

consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las 

primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados 

por la Dirección de Obra. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, 

evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación 

deberá evitarse que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 

encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 

de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan 

de unirse entre sí para trabajar solidariamente. 

Desencofrado 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres 

(3) días de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 

temperaturas u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 

hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no 

deberán retirarse antes de los siete (7) días, con las mismas salvedades apuntadas 

anteriormente. 

La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a los dos (2) días o a 

cuatro (4) días, cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento 

suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

4.6.4.2.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados se abonarán por: 
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▪ Metro cuadrado (m2) de encofrado plano, con placas metálicas o fenólicas en 

paramentos verticales planos, en cimentaciones y soleras, incluso suministro de 

las placas, colocación, desencofrado y apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

▪ Metro cuadrado (m2) de encofrado plano, con placas metálicas o fenólicas para 

elementos horizontales (losas), sin pasadores, colocado hasta 5 m. de altura, 

incluso suministro de las placas, colocación, apeos, apuntalamientos, cimbras, 

andamiaje desencofrado y limpieza. 

▪ Metro cuadrado (m2) de encofrado plano, con placas metálicas o fenólicas para 

elementos verticales de estructura (muros), colocado a cualquier altura, incluso 

suministro de las placas, colocación, velas, puntales, desencofrado y limpieza. 

▪ Metro cuadrado (m2) de encofrado plano, con placas metálicas o fenólicas para 

vigas y pilares, colocado a cualquier altura, incluso suministro de las placas, 

colocación, cimbras, puntales, desencofrado y limpieza. 

▪ Metro cuadrado (m2) de encofrado curvo, con placas metálicas o fenólicas en 

paramentos verticales planos, en cimentaciones y soleras, incluso suministro de 

las placas, colocación, desencofrado y apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

▪ Metro cuadrado (m2) de encofrado curvo, con placas metálicas o fenólicas para 

elementos verticales de estructura (muros), colocado a cualquier altura, incluso 

suministro de las placas, colocación, velas, puntales, desencofrado y limpieza. 

A cada tipo se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios.  

No se realizará por separado abono de la partida que figura a continuación, sino que se considera 

incluida en los precios unitarios correspondientes al hormigón que moldean. 

4.6.4.3. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN 

4.6.4.3.1. DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que 

está sometido. 

Se define como pieza incorporada al elemento colocado en el interior de la masa de hormigón 

pero que no colabora con éste en la absorción de esfuerzos. Pueden ser tuberías o conductos 

de drenaje, dispositivos para inyección, conductores, etc. 
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Se define como pieza anclada el elemento firmemente adosado a la superficie del hormigón 

mediante un dispositivo embebido en éste que transmite esfuerzos de tracción a la masa de 

hormigón. 

4.6.4.3.2. MATERIALES 

Los materiales a que se refiere este artículo cumplirán con lo especificado en los artículos de 

este Pliego correspondientes a: 

▪ Barras corrugadas para hormigón armado. 

▪ Mallas electrosoldadas. 

4.6.4.3.3. PLANOS DE ARMADURA 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

El Contratista deberá elaborar los planos de despiece de las armaduras de acuerdo con las 

especificaciones de la Instrucción EHE vigente, y someterlos a la aprobación del Director, 

previamente al inicio de la preparación de las armaduras, con la antelación suficiente para que 

éste pueda hacer las indicaciones que juzgue conveniente. 

La aprobación del Director de los planos de armaduras no exonerará al Contratista de su 

responsabilidad de ejecutar la obra correctamente y de acuerdo con el Proyecto. 

4.6.4.3.4. PREPARACIÓN 

Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la 

EHE y la UNE 36831. 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la 

Directiva Técnica. 

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 Directiva Técnica o autorice la Dirección 

Facultativa. Los empalmes se harán por solape o por soldadura. Para realizar otro tipo de 

empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan de forma 
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permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen 

y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm. 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de acuerdo 

con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se haga en taller 

con instalación industrial fija. 

Sólo se admite soldadura en obra en los casos previstos en la Directiva Técnica y autorizados por 

la Dirección Facultativa. 

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la pieza, la 

longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, ha de seguir 

las prescripciones de la EHE, en el artículo 66.6. 

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 

No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 36-832. 

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 de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro 

procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura 

esté dentro de los encofrados. 

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 

Cuando la Directiva Técnica exige recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de 

reparto en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la norma EHE, excepto en 

el caso de elementos que queden enterrados. 

La Dirección Facultativa 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, en 
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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. 

Distancia libre armadura - paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo. 

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm. 

Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D. 

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición 

en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 66.5. 

Tolerancias de ejecución: 

Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en 

la UNE 36-831. 

4.6.4.3.5. BARRAS CORRUGADAS 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en 

el caso que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. 

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el 

diámetro equivalente no será mayor de 70 mm. 

En la zona de solape, el número máximo de barras en contacto será de cuatro. 

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE. 

Se prohíbe el empalme por solape en grupos de cuatro barras. 

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832. 

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 

1,25 árido máximo, >= 20 mm. 
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Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la armadura: 

>= longitud básica de anclaje (Lb). 

Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D. 

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, 

>= 1,25 árido máximo. 

Armadura transversal en la zona de solape: Sección armadura transversal At >= Dmáx (Dmáx = 

Sección barra solapada de diámetro mayor) 

4.6.4.3.6. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES GENERALES 

El doblado de las armaduras se realizará 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 estropearán. Se colocarán 

separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni filtraciones en 

el hormigón. 

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 y las 

ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 

4.6.4.3.7. CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo establecido en el artículo de control de calidad de las obras de hormigón. 

En lo referente al control de los materiales constituyentes de las armaduras será de aplicación 

lo indicado en los artículos correspondientes de este Pliego. 

Para el control de la ejecución a nivel normal, se realizará una inspección cada tres (3) lotes de 

los del control de hormigones, con un mínimo de dos mensuales y tres a lo largo de la obra, 

comprobándose: 

▪ longitudes y posiciones de barras. 

▪ doblado de armaduras. 

▪ disposición, número e idoneidad de los separadores. 

▪ fijación de las armaduras entre sí y a los encofrados. 
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▪ distancia entre barras. 

▪ disposición de empalmes. 

Para el control de la ejecución a nivel intenso, se realizará una inspección con las mismas 

comprobaciones anteriores en cada lote de control de hormigones. 

4.6.4.3.8. MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en el hormigón se abonarán por su peso en kilogramos (kg) 

deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios multiplicados por 

las longitudes de las armaduras medidas sobre dichos Planos. 

▪ Kilogramo (kg) de acero en barras corrugadas B-500-SD para armaduras de límite 

elástico 500 N/mm2, incluso cortado, elaboración, colocación, etc., según peso 

teórico. 

El abono de mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (kg) de armadura. 

En los precios unitarios estarán incluidos tanto el acero como los materiales auxiliares y mano 

de obra necesarios para la elaboración, colocación, apoyo y fijación de las armaduras. 

4.6.5. MACIZOS DE ANCLAJE 

4.6.5.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende en su definición la ejecución de cualquier dado de anclaje de las 

dimensiones y formas especificadas en el Documento nº 2 Planos en función del diámetro y 

presión de la tubería, y especialmente en función del ángulo que forme la conducción que se 

pretende arriostrar. 

4.6.5.2. MATERIALES 

Los materiales a utilizar serán los definidos en los planos. Cumplirán todo lo que sobre el 

particular indiquen los Artículos de hormigones, acero en armaduras y encofrados del presente 

Pliego, así como todo lo que, sin contradecir al mismo, se expone en el PG-3/75 y EHE. 

4.6.5.3. EJECUCIÓN 

La ejecución se realizará bajo las mismas prescripciones y detalles expuestos en el capítulo de 

hormigones. 
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4.6.5.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los dados necesarios, se abonarán mediante los precios de hormigón, acero y encofrado 

incluidos en el presente pliego. En estos preciso se consideran incluidos todos los medios 

auxiliares, así como el agua, energía y personal necesario. 

4.6.6. ENTIBACIONES 

4.6.6.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.) necesario 

para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los 

movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o 

excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las 

alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada 

según las instrucciones del Director Facultativa y dejada “in situ”. En este caso solamente será 

objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la 

Dirección Facultativa lo acepta por escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1,50 metros podrán ser 

excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será 

obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los 

cuales aparezca el sustrato firme antes de llegar a las profundidades del Proyecto o Replanteo, 

en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por encima de dicho sustrato. Por debajo 

del nivel del sustrato firme se podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las 

características de aquellas (fracturación, grado de alteración), lo permiten. 

El ritmo de montaje de las entibaciones será tal que quede sin revestir por encima del fondo de 

la excavación, como máximo los siguientes valores:  

▪ 1 metro en el caso de suelos cohesivos duros. 

▪ 0,50 metros en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, 

será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación esté 

apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 
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4.6.6.2. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO A EMPLEAR EN ZANJAS Y POZOS 

El Contratista está obligado a presentará la Dirección Facultativa para su aprobación, si procede, 

un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la 

obra, el cual deberá ir suscrito por un técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto 

deberá quedar debidamente justificada la elección y dimensionamiento de dichos sistemas en 

función de las profundidades del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de 

tráfico, acondicionamiento de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de 

vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de 

cruce con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director Facultativa de los métodos de sostenimiento adoptados no 

exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos 

métodos (asientos, colapsos, etc.). 

Si, en cualquier momento, la Dirección Facultativa considera que el sistema de sostenimiento 

que está usando el Contratista es inseguro, el Director Facultativa podrá exigirle su refuerzo o 

sustitución. Estas medidas no supondrán modificación alguna en los precios aplicables. 

4.6.6.3. RETIRADA DEL SOSTENIMIENTO 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0.30 m por encima de 

la generatriz superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la entibación no 

disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir 

de este punto, la entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no 

comprometa la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo 

con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 

45 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

4.6.6.4. CONTROL DE CALIDAD 

Se efectuará el control de calidad de la referente unidad de obra de acuerdo al Pliego General 

de Conducciones de Abastecimiento. 
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4.6.6.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos mediante entibación semicuajada, 

se abonarán aplicando los metros cuadrados (m2) de superficie útil revestida, siendo el precio 

reflejado en el cuadro de precios. 

Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.7. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

4.6.7.1. DEFINICIÓN 

Este artículo comprende la ejecución de los distintos elementos prefabricados de hormigón, 

previsto en el Proyecto o autorizado por la Dirección de Obra. 

Se definen como estructuras prefabricadas, a los elementos de hormigón armado ejecutados en 

instalaciones industriales fijas, y que, por tanto, no son realizados “in situ” en obra. 

Las estructuras prefabricadas a emplear en el presente proyecto serán las arquetas desagüe y 

las arquetas ventosas. 

Las operaciones de manipulación y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en 

obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, tomando toda clase de precauciones 

para evitar cualquier agrietamiento o rotura. En ningún caso se producirán impactos ni 

solicitaciones de torsión. 

Las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección 

de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su 

posición final en la obra. 

Todos los elementos recibidos en obra vendrán perfectamente identificados. Se procurará que 

el movimiento de estos elementos una vez descargados sea el menor posible, por lo que se 

aconseja, sean depositados en el lugar más próximo posible a su punto de colocación. 

Se dispondrá en obra de los equipos y elementos necesarios para realizar el montaje, 

asegurando una perfecta colocación. 

Los elementos prefabricados se colocarán en las posiciones indicadas en los planos de montaje. 
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Una vez terminado el montaje se procederá a realizar los trabajos de acabado que fuesen 

necesarios, tales como anclajes, sellado de juntas, revestimientos, etc. 

Los diferentes elementos prefabricados dispuestos en obra se medirán por unidades (Ud.) 

realmente ejecutadas en obra. 

Los precios incluyen los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su 

correcta terminación. 

4.6.7.2. MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

4.6.7.3. EJECUCIÓN 

Fabricación 

Las piezas se fabricarán en instalaciones permanentes. 

Los moldes apoyarán sobre suelos rígidos y se nivelarán con medios topográficos para asegurar 

la ausencia de alabeos en las piezas.  

Se revisarán las armaduras en el molde, verificando al menos los siguientes aspectos: número 

de barras, diámetro y longitud de las mismas, ganchos y patillas, estribos (número, separación y 

colocación), número y separación de armaduras de reparto, armaduras inclinadas (número y 

colocación), colocación de separadores, y por último anclajes para manutención de las piezas.  

El hormigón se transportará de la central a los moldes y se verterá en ellos de forma que no se 

produzcan segregaciones. 

La compactación se realizará por vibración. 

Las piezas permanecerán en los moldes un tiempo tal que permita su desencofrado sin 

problemas de aparición de fenómenos de microfisuración.  

Las piezas se marcarán una vez revisadas, indicando la fecha de fabricación (para que exista una 

correlación con las probetas) el nombre y fase de la obra a la que van destinadas. 
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Transporte a obra y acopios en la misma 

Las piezas se transportarán a la obra cuidando de que no se produzcan roturas en ellas. 

La edad para el transporte ha de ser tal que asegure una resistencia de al menos, el 80% de la 

resistencia de proyecto. 

Los acopios en la obra se realizarán de modo que no se haga trabajar a las piezas en forma 

distinta de aquella para la que han sido concebidas. Todas ellas se apilarán sobre tacos de 

madera o superficie de tierra llana, nunca sobre montones de piedras o sobre rocas. 

Preparación del terreno 

La tensión que transmite la estructura al terreno es de la altura de tierras. 

Si la capacidad portante del suelo fuera menor que la exigida se ha de tomar una de estas dos 

soluciones: 

- Sustituir el terreno en una profundidad y anchura tal que asegure dicha capacidad 

portante. El terreno de reposición se compactará adecuadamente hasta conseguir la 

citada resistencia 

- Construir una zapata de hormigón en masa o armado bajo la solera prefabricada. Esta 

zapata se calculará teniendo en cuenta la tensión que transmiten al cimiento las zapatas 

prefabricadas, y la tensión admisible del terreno. 

Estas zapatas tendrán el mismo nivel a cada lado de la estructura para que la misma quede 

horizontal (en sentido transversal) y el acabado en superficie ha de ser rastreado de modo que 

el apoyo de la zapata prefabricada sea lo más perfecto posible. De todos los modos entre la 

zapata prefabricada y el cimiento “in situ” se pondrá una capa de arena para asegurar un buen 

apoyo. 

Esta capa se protegerá de posibles arrastres. 

Colocación de las piezas 

El ensamblamiento de las piezas en obra para dar la forma definitiva a la estructura se realizará 

por personal especializado, que deberá acreditar su experiencia en la colocación de este tipo de 

estructuras. 
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Se tendrá un cuidado esmerado en la nivelación de la capa de arena y en el asiento de las piezas 

en el suelo. 

Se comprobará que las dos superficies de hormigón “in situ” a cada lado de la estructura sobre 

las que se apoyan las zapatas prefabricadas sean paralelas de modo que la estructura quede 

horizontal en el sentido transversal de la misma. Es decir, la cota de apoyo de las zapatas 

prefabricadas ha de ser la misma a cada lado de la estructura. 

Para impedir arrastres de finos bajo la estructura, se dispondrán rastrillos en los extremos de la 

misma 

Relleno de tierras y compactación  

Se seguirán las directrices especificadas en el artículo sobre rellenos del presente pliego. El 

relleno habrá de tener el grado de compactación y forma indicada en los planos. 

Se compactará en tongadas alternativas a cada lado de la estructura, de forma que esta no se 

vea sometida a cargas asimétricas. Se cargará un lado de la estructura en capas hasta alcanzar 

una altura de cuarenta centímetros y se compactará esta zona. A continuación, se procederá de 

modo análogo en el otro lado y se continuará así sucesivamente. 

No se podrán emplear materiales de relleno que contengan lodos o materia orgánica. Del mismo 

modo no se podrán utilizar materiales pétreos con bolos de grandes dimensiones. En general, 

se utilizarán los suelos definidos como “suelos adecuados” en el artículo 330 del presente pliego. 

En los alrededores de la estructura, en una distancia inferior a 0,50 metros en los laterales y 1,00 

metro sobre la clave, no se podrán emplear vibradores con una energía fuerte de compactación, 

siendo preferible utilizar en esta zona vibradores manuales. No podrán circular vehículos sobre 

la estructura hasta que no se haya cubierto con una altura mínima de tierras (H min, 1,00 metro). 

Se deberá compactar con medios ligeros por encima de la clave hasta que exista un 

recubrimiento mínimo de 1,00 metro. 

Se deberán colocar drenes y material filtrante en la base de la estructura. 

4.6.7.4. CONTROL 

Control de producción 
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El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta de control de ejecución de las 

estructuras prefabricadas 

Control de recepción 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del control de 

producción. 

4.6.7.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las estructuras prefabricadas se medirán y abonarán en función del tipo de elemento que se 

trate. Los precios incluyen, además de las piezas prefabricadas, su transporte a pie de obra, 

colocación, sellado de juntas y todos los medios y operaciones necesarias para la correcta y 

completa ejecución de la unidad. 

4.6.8. PAVIMENTOS Y FIRMES 

4.6.8.1. FIRMES CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

4.6.8.1.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 

para cuya realización es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se 

extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

▪ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

▪ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

▪ Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

▪ Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

▪ Extensión y compactación de la mezcla. 

4.6.8.1.2. MATERIALES 

Betunes asfálticos 

Se empleará betún asfáltico de acuerdo a los artículos correspondientes del presente Pliego. 
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Áridos 

Será de aplicación lo especificado en los artículos correspondientes a árido fino y árido grueso 

para mezclas bituminosas del presente Pliego. 

Filler para mezclas bituminosas 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Zahorra artificial en capas de base y subbase 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Hormigón 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Emulsiones bituminosas 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

4.6.8.1.3. DOSIFICACIÓN DE LA MEZCAL BITUMINOSA EN CLAIENTE 

Condiciones generales 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el 

secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 

cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o 

de rodadura. 

Tipo y composición de la mezcla 

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica a la vista de los ensayos de 

laboratorio realizados al efecto. 

Se empleará: 

▪ Tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surf S con árido 

porfidico, betún 50/70, extendida y compactada. 
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Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica a la vista de los ensayos de 

laboratorio realizados al efecto. 

4.6.8.1.4. EQUIPOS 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse con 

un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella. 

La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la misma. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender 

la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como la potencia de 

tracción. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados 

por el desgaste. 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 

La Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá exigir que la extendedora esté equipada de 

dispositivo automático de nivelación. 

Equipo de compactación 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o vibrantes, 

triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será aprobado por la 

Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, a la vista de las pruebas realizadas. 
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Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las llantas 

o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, así 

como de inversores de marcha suaves. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las 

mismas. Los compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al 

invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el solape de las 

huellas de las delanteras y traseras, y, en caso necesario, faldones de lona protectores contra el 

enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos de 

compactadores, serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de 

la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla 

a las temperaturas de compactación. 

4.6.8.1.5. EJECUCIÓN 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. La ejecución de la mezcla no deberá 

iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. Dicha 

fórmula señalará: 

▪ La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40, 25, 

20, 12.5, 10, 5, 2.5, 0.63, 0.32, 0.16, y 0.080 UNE. 

▪ El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante 

bituminoso a emplear. 

También deberán señalarse: 

▪ Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

▪ Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

▪ La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 

transporte. 

▪ La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en 

instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para 

la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice 
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en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. El contenido de ligante se 

dosificará siguiendo el método Marshall y la Norma NLT-159/75. 

Cuando el resultado de un ensayo de control sobrepase las tolerancias, se intensificará el control 

para constatar el resultado o rectificarlo. En el primer caso, si existe una desviación sistemática, 

se procederá a reajustar la dosificación de los materiales para encajar la producción dentro de 

la fórmula de trabajo. 

Debe prestarse especial atención al plan general de control de calidad y al de toma de muestras 

para evitar errores sistemáticos que falsearían los resultados de control. 

Si la mezcla de las obras lo aconseja, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá corregir 

la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificándolo 

debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

Fabricación de la mezcla: 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea posible, 

con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acoplar y manejar sin peligro 

de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a continuación. Cada fracción 

del árido se acoplará separada de las demás para evitar intercomunicaciones. 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 

cm) inferiores de los mismos. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un 

metro y medio (1.5 m) y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado, hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de 

procedencia de un árido. 

La Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de 

acuerdo con las características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. 

La carga de los silos en frío se realizará de forma que éstos estén siempre llenos entre el 

cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 
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operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. 

Las aberturas de las salidas de los silos se regularán de forma que la mezcla de todos los áridos 

se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío. El caudal total de esta mezcla de áridos 

en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, no debiendo de ser ni superior ni 

inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de los silos en caliente a la altura de 

calibrado. 

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se regulará de 

forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de 

la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones exigidas al filler, y está 

prevista su utilización se podrá introducir en la mezcla. El tiro de aire en el secador deberá 

regularse de forma adecuada, para que la cantidad y la granulometría del filler recuperado sean 

uniformes. La dosificación del filler de recuperación y/o el de aportación se hará de forma 

independiente de los áridos y entre sí. 

Deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a los silos en caliente 

áridos homogéneos, en caso contrario, se tomarán las medidas oportunas para corregir la 

heterogeneidad. Los silos en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por encima 

de su nivel de calibrado, sin rebosar. 

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler seco, se 

pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones 

determinadas en la fórmula de trabajo. 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador, 

al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la compuerta de salida a la 

altura que proporcione el tiempo teórico de mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá 

intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los áridos 

y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada amasijo, y 

se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura superior en 

quince centígrados (15 C) a la temperatura del ligante. 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 117 

 
 

 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no será tan 

grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición 

vertical. 

La capacidad del mezclador, la buena envuelta y temperatura adecuada de la mezcla, 

condicionarán la alimentación en frío y el funcionamiento del secador. 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 

espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los áridos 

de los correspondientes silos en caliente. También se rechazarán aquellas en que la envuelta no 

sea perfecta. 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, la Dirección Facultativa 

y/o Dirección Técnica deberá aprobar previamente las normas y especificaciones 

correspondientes. 

Transporte de la mezcla: 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 

descargar aquélla en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el 

estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas, o cuando existe riesgo de un 

enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte mediante 

lonas u otros cobertores adecuados. 

Preparación de la superficie existente: 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se 

ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias 

establecidas en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 

corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos de imprimación o 

adherencia, si los hubiera, no debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en la superficie, 

asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobará que 

la capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya disminuido en forma perjudicial, en caso 
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contrario, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de un riego 

adicional de adherencia.  

Extensión de la mezcla: 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles 

indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. A menos que se 

ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde la calzada en las zonas a pavimentar 

con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un solo sentido. 

La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 

longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo 

en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características de la extendedora 

y la producción de la planta. 

Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es 

necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de 

haber extendido y compactado la primera franja, se extenderá la segunda y las siguientes y se 

ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera 

franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre 

aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una 

junta longitudinal. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 

extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa 

extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que 

quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 

Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, 

añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, 

una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este Artículo. 

Donde no resulte factible, a juicio de la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, el empleo 

de máquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera 

de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio 
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de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a los Planos con las tolerancias establecidas. 

Compactación de la mezcla 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 

observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos. 

Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la 

compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por 

la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 

tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la operación. Los rodillos llevarán su 

rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla 

ya apisonada, sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de 

un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los 

lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará 

mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se 

complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades 

que se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 

limpios y, si es preciso, húmedos. 

La densidad a obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida 

aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall, según la 

Norma NLT-159/75. 

Juntas transversales y longitudinales: 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas 

entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán 

cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de 
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contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de 

ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con 

anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y 

vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva 

mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, 

calientes, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas 

transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o estén 

deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y 

vertical en todo el espesor de la capa. Donde se considere necesario, se añadirá mezcla, que, 

después de colocada y compactada con pisones calientes, se compactará mecánicamente. 

Tramos de prueba: 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una o varias secciones de ensayo, 

del ancho y longitud adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, y 

en ellas se probará el equipo y el plan de compactación. 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad con las 

condiciones especificadas de densidad, granulometría, contenido de ligante y demás requisitos. 

En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se ajusta a dichas condiciones, deberán 

hacerse inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación de fabricación y sistemas 

de extensión y compactación o, si ello es necesario, se modificará la fórmula de trabajo, 

repitiendo la ejecución de las secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

Tolerancias de la superficie acabada: 

En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta 

milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya 

distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comprobará la superficie acabada con la teórica 

que pase por la cabeza de dichos lavos. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) n las capas de 

rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 
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Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco 

metros (5 m) una de otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros 

(15 cm) una de otra. 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las 

capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe 

con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 

pavimentada. 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan 

agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento (90%) del 

previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica. 

En el caso de refuerzo de firmes, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, fijará las 

tolerancias sobre las anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera 

antigua y el objeto e importancia del trabajo ejecutado. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 

segregaciones y con la pendiente adecuada. 

Limitaciones de la ejecución: 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las 

condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección 

Facultativa y/o Dirección Técnica no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en 

caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, se inferior a cinco grados centígrados (5 

C), con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, 

la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de 

la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que 

lo autorice la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que 

ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del 

equipo de compactación para realiza un apisonado inmediato y rápido. 
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Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona 

ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

4.6.8.1.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades de obra para ejecutar el firme de calzada, se medirán y abonarán por: 

▪ Toneladas (t) de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S para capa de 

rodadura, extendidas y compactadas, excepto betún y polvo mineral de 

aportación. 

▪ Toneladas (t) de betún asfáltico 50/70 utilizado en la producción de las mezclas 

bituminosas. 

▪ Toneladas (t) de polvo mineral de aportación utilizado en la producción de las 

mezclas bituminosas. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente o consiguiente riego, y, por tanto, no 

habrá lugar a su abono por separado. 

El abono de los áridos, filler y eventuales adiciones, empleadas en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de la fabricación y puesta en obra de las 

mismas. 

La fabricación y puesta en obra de las unidades de obra para ejecutar el firme de calzada se 

abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo 

señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. 

4.6.8.2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

4.6.8.2.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

▪ Preparación de la superficie existente. Aplicación de la emulsión bituminosa. 

▪ Eventual extensión de un árido de cobertura. 
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4.6.8.2.2. MATERIALES 

Se empleará emulsión asfáltica catiónica ECI y para ésta se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del presente pliego. 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a áridos para riegos de 

imprimación del presente pliego. 

4.6.8.2.3. DOSIFICACIÓN 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones correspondientes. 

No obstante, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá modificar tal dosificación a la 

vista de las pruebas en obra. 

Dosificación de la emulsión 

La dotación de la emulsión quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea 

capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). 

Dosificación del árido 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién 

tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe que ha 

quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la 

permanencia bajo la acción del tráfico. 

4.6.8.2.4. EQUIPOS 

Equipo para la aplicación de la emulsión: 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de la emulsión 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente; y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. Para puntos 

inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una 

lanza de mano. 
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Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado de un 

sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de 

impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de 

precisión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). También deberá estar 

dotado el equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo 

elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

Equipo para la extensión del árido: 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el 

árido manualmente. 

4.6.8.2.5. EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida 

por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que la Dirección Facultativa y/o 

Dirección Técnica pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo con 

las indicaciones de éste. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 

aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión elegida, se limpiará 

la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda 

ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto 

a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido para 

no entorpecerlo y evitar su contaminación. 
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Aplicación de la emulsión 

Antes de que se realice la extensión de la emulsión bituminosa, la superficie de la capa a tratar 

deberá regarse ligeramente con agua empleando la dotación que humedezca, la superficie 

suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior de la emulsión. 

La aplicación de la emulsión elegida se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, 

con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica. 

La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las 

juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los 

difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con 

objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con 

normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad está comprendida entre 

veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 - 100 sSF). 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica 

podrá dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos (2) veces. 

Cuando, por las peculiaridades de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por 

franjas, se procurará que la extensión de la emulsión bituminosa se superponga, ligeramente, 

en la unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos constructivos o 

accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto. 

Extensión del árido 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de 

manera uniforme, con la dotación aprobada por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica. 

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto 

de las ruedas con el ligante sin cubrir. 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya 

sido la franja adyacente, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos 

veinte centímetros (20 cm.) de la zona tratada, junto a la superficie que todavía no lo haya sido; 
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con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del ligante al que se ha 

hecho referencia en el apartado anterior. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la 

superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10 ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. No obstante, si a la temperatura ambiente tiene tendencia a 

aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC) la temperatura límite inferior para 

poder aplicar el riego. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la 

extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de 

imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con aquellas. 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya 

efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo de 

tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y, 

preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación de la emulsión; 

plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse 

a treinta kilómetros por hora (30 km/h). 

4.6.8.2.6. CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control, en esta unidad de obra, serán las siguientes: 

Control de los materiales 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

Control de la dosificación 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección Facultativa y/o 

Dirección Técnica quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios 

de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, 

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 
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Se preparará un tramo de prueba, del que se deducirá por tanteos sucesivos la dotación de la 

emulsión y áridos más apropiada, DOTACIÓN PATRÓN, de acuerdo con las características del 

material a emplear, las condiciones de obra y el criterio de la Dirección Facultativa y/o Dirección 

Técnica. 

En el tramo de prueba se comprobarán las características del equipo a utilizar, especialmente 

su capacidad para aplicar la dotación de la emulsión fijada a la temperatura prescrita, y la 

uniformidad de reparto, tanto transversal como longitudinalmente. Se determinará la presión 

en el indicador de la bomba de impulsión de la emulsión y la velocidad de marcha más 

apropiadas. 

Una vez definidos estos datos, el procedimiento de control en el tajo se limitará a efectuar 

pesadas, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la extensión, y en general 

vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión. 

La dotación media de emulsión resultante de las mediciones deberá estar comprendida dentro 

del intervalo del más menos diez por ciento (± 10%) de la dotación patrón. 

El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir la emulsión con variaciones, respecto a la 

media, no mayores del quince por ciento (15%) transversalmente y del diez por ciento (10%) 

longitudinalmente. 

4.6.8.2.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada, incluida su extensión, se abonará por: 

▪ Metro cuadrado (m2) de riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica 

de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1.2 kg/m2., 

incluso barrido y preparación de la superficie. 

4.7. TUBERÍAS Y ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS 

4.7.1. TUBERÍAS 

4.7.1.1. DEFINICIÓN 

Se define como tubería el conducto constituido por tubos convenientemente unidos por juntas 

estancas, incluidas las uniones, codos, desviaciones, reducciones, válvulas y cuantos accesorios 

se intercalan entre los tubos. 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 128 

 
 

 

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos: 

▪ Tubos. 

▪ Piezas especiales (codos, desviaciones, bridas, etc.). 

▪ Uniones. 

Son objeto de artículo independiente, entre otros, lo relativo a los siguientes elementos o partes 

de obra: 

▪ Excavaciones. 

▪ Camas de asiento. 

▪ Rellenos. 

▪ Macizos de anclaje. 

▪ Equipos hidromecánicos (válvulas, ventosas, etc.). 

▪ Obras complementarias (pozos, arquetas, etc.). 

4.7.1.2. MATERIALES 

4.7.1.2.1. TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

4.7.1.2.2. UNIONES 

La unión de los tubos se realizará por soldadura a tope. El proceso seguido para realizar la unión 

de los tubos mediante soldadura a tope es el que se define a continuación: 

1. Preparación de la máquina.  

2. Colocación y alineamiento de los tubos y accesorios en la máquina. Refrentar las 

superficies a soldar, hasta que se limpie totalmente la superficie transversal de los tubos 

y se obtenga una viruta fina y continua. Retirar la viruta sin tocar las superficies a unir. 

3. Controlar el paralelismo, confrontando los extremos de los tubos a soldar. La 

desalineación máxima no debe superar el 10% del espesor del tubo. 

4. Limpiar las caras de la placa calefactora y comprobar con un termómetro de contacto 

que la temperatura de la placa esté a 220ºC ±10ºC. 

5. Comprobar la presión de arrastre y anotar en la ficha de soldadura. Calcular la presión 

para la formación del labio inicial, p1 (presión de soldadura tabulada + presión de 

arrastre) y anotarla en la ficha. 
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6. Poner la placa calefactora entre los tubos a soldar y presionar los extremos de los tubos 

a la placa, a la presión calculada p1, hasta formar un labio inicial uniforme y de altura h. 

Reducir la presión a p2= 10% p1, para el calentamiento, y pasado el tiempo de 

calentamiento t2 (tabulado en cada máquina), separar los tubos de la placa. 

7. Retirar la placa y unir los extremos de los tubos en un tiempo máximo t3. Aumentar 

progresivamente la presión, (rampa de presión) desde cero a la presión requerida p1, 

en un tiempo t4 y mantenerla durante un tiempo t5. 

8. Dejar enfriar la soldadura en esta posición. Pasado el tiempo de enfriamiento, quitar la 

presión, aflojar las abrazaderas y retirar la máquina o los tubos. 

Es importante comprobar periódicamente la temperatura de la placa calefactora con un 

termómetro de contacto y también mantener limpia la placa calefactora para lo cual se usará 

isopropanol o similar. 

El equipo de soldar a tope manual hidráulico completo está compuesto de los siguientes 

elementos: 

– Máquina de soldar 

– Grupo hidráulico 

– Refrentador 

– Placa calefactora teflonada 

– Suplementos 

– Soporte portabridas 

– Termómetro de contacto 

Por otro lado la unión de los tubos con los accesorios y piezas se realizará mediante uniones 

embridadas. 

Las uniones bridadas se hacen usando adaptadores tipo brida, el cual es fusionado a la tubería. 

Se coloca una brida metálica de respaldo detrás del adaptador la que hace el esfuerzo de apriete 

contra el adaptador tipo brida, apretando los tornillos contra la otra brida que se va a conectar. 

Las contrabridas metálicas estándar son Clase 125 para presiones de 160 psi y menores, o Clase 

150 para presiones mayores. Los materiales de las contrabridas son hierro dúctil, acero, acero 

recubierto de primer, acero recubierto con resinas epóxicas o acero inoxidable. Fibra de vidrio 

también se encuentra disponible. Para servicio subterráneo, puede ser necesario que estén 

recubiertas y con protección catódica para proteger las contrabridas de la corrosión. Un lado de 
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la contrabrida deberá de tener un radio o chaflán. Ese lado es que se coloca contra el adaptador 

tipo brida de polietileno.  

Las uniones bridadas usan tornillos y tuercas hexagonales para hacer la unión, o varillas roscadas 

con tuercas hexagonales. Los materiales de los tornillos o varillas deberán de tener la fuerza de 

tensión equivalente a un mínimo del Grado 3 de la SAE para tubería presurizada y el equivalente 

al menos al Grado 2 para servicio sin presión. Materiales resistentes a la corrosión deberán de 

ser utilizados para uso subterráneo, bajo del agua o en otros ambientes que puedan ser 

corrosivos. Los tornillos son un 1/8” mas pequeños que el diámetro del barreno. Rondanas 

planas deberán de ser usadas entre la tuerca y la contrabrida 

El Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra el tipo de junta que va a utilizar, 

presentando los planos de detalle de la misma. 

En todo caso, las juntas cumplirán las siguientes condiciones: 

▪ Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

▪ No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

▪ Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 

externas e internas. 

▪ Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

▪ Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia 

el interior de la tubería cuando ésta no esté en carga. 

La aprobación por la Dirección de Obra del tipo de unión propuesto se considerará provisional, 

a reserva del resultado de las pruebas de la tubería instalada. 

4.7.1.3. EJECUCIÓN 

4.7.1.3.1. REPLANTEO 

El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la excavación de 

la zanja en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de referencia de alineación y de 

nivel cada quince metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 
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4.7.1.3.2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE LOS TUBOS 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes 

o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará 

rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de 

tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el 

vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. En 

transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de 

descarga en obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas 

que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que 

garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o 

contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser 

colocados en la zanja, en su caso, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de 

empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 

puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento 

(50%) de las pruebas. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar 

sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zona no estuviera abierta todavía se colocarán 

los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 

productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, 

etc. 

En caso de tubos recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de 

tiempo en condiciones que puedan surgir secados excesivos o frío intenso. Si fuera necesario 

hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
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4.7.1.3.3. INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA 

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. En el caso de terrenos arcillosos, o margosos de fácil meteorización, si 

fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá 

dejar sin excavar unos veinte centímetros (20 cm) sobre la rasante de la solera para realizar su 

acabado en plazo inferior al citado. 

En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el fondo y en las 

paredes de la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá efectuarse hasta el momento de 

iniciar el montaje de los tubos. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 

elementos adecuados según su peso y longitud. 

Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su 

interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta 

lineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de 

relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los 

adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería 

se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, no sea 

posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones debidas para evitar el 

deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 

prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar con 

todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido 

algún cuerpo extraño en la misma. 

No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 

para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 

Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de referencia de 

alineación y de nivel, por los medios que el Contratista estime conveniente (camillas, plomada, 

etc.), con las siguientes tolerancias respecto de su posición teórica definida en los Planos: 
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▪ Máxima desviación de la alineación en cualquier punto ± 5 cm. 

▪ Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 

Con pendientes mayores de 1% + 10 mm. Con pendientes iguales o menores de 1% + 2 mm. 

4.7.1.4. CONTROL DE CALIDAD 

4.7.1.4.1. CONTROL DE MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

4.7.1.4.2. PRUEBA DE TUBERÍA INSTALADA 

Se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego (Capítulo 

5.7). 

4.7.1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La tubería se medirá por metro lineal (m) de tubería. 

En su caso, si en los documentos del presente Proyecto está contemplada la medición 

independiente de los equipos o piezas especiales, estas serán de abono independiente, y se 

abonarán a los precios incluidos en el cuadro de precios nº1. 

4.7.2. ACCESORIOS HIDROMECÁNICOS 

4.7.2.1. EJECUCIÓN 

No se realizará el pedido de los accesorios hasta que no esté aprobada la propuesta concreta de 

equipos por parte de la Dirección de Obra 

El montaje de los accesorios se hará por personal cualificado y experimentado. 

Una vez montados los accesorios se procederá a la prueba de estanqueidad ante el Director de 

Obra o su representante, quien deberá en su caso dar su conformidad. Tanto las pruebas como 

reparaciones que sea necesario realizar accesorios por deficiencias de fabricación o montaje 

serán de cuenta del Contratista. 
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4.7.2.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo los medios auxiliares 

para permitir su montaje y su conexión a la red de distribución; incluso tornillería de las bridas 

de unión. 

Se abonarán según los precios del Cuadro de Precios nº1. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.1. LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designará un técnico especializado y 

capacitado para representarla durante la construcción de las obras, y para responsabilizarse de 

su ejecución con arreglo al presente Proyecto. A este técnico se le denominará Director de Obra 

o de manera más genérica Dirección de Obra, en adelante DO para ambos. 

5.1.2. EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO 

El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará como 

Contratista adjudicatario de los trabajos, los cuales deberá ejecutar de acuerdo con lo que para 

ello se indica en el presente Proyecto; Este Contratista designará un técnico especializado y 

capacitado que lo representará y que se responsabilizará frente a la DO de la correcta ejecución 

de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones contenidas en el presente Pliego. 

5.1.3. PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 

Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará vinculante el 

Contrato de Adjudicación de Obra, las condiciones de éste prevalecerán sobre las que figuran 

en el presente Pliego de Prescripciones. 

Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en caso de 

ambigüedad, discrepancia o contradicciones, estas deben ser resueltos por la DO, que emitirá al 

Contratista las órdenes oportunas respecto al modo de ejecución o valoración de las unidades 

de obra. En caso de omisiones en el Proyecto, la DO facilitará al Contratista la documentación 

complementaria para que las mismas puedan ser ejecutadas y valoradas. 
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5.2. DEL CONTRATISTA 

5.2.1. INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado el emplazamiento 

de la Obra y sus alrededores, las eventuales destrucciones, la naturaleza del terreno, y cualquier 

otra circunstancia susceptible de incidir en el desarrollo de la obra. 

Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en relación con los gastos 

ocasionados por la falta de observancia del presente artículo. 

5.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y se 

responsabilizará de la correcta ejecución de las obras. Designada esta persona, y si fuese 

necesaria su sustitución, esta sólo podrá realizarse previa autorización de la DO. 

La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional adecuada a la 

naturaleza de las obras y que, además, el Contratista facilite el equipo técnico que bajo su 

dependencia dirija la ejecución. Si por necesidad de la marcha de las obras fuese necesario 

potenciar el equipo técnico, la DO podrá solicitar al Contratista su ampliación. Caso que la Obra 

manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podrá exigir al Contratista la sustitución de su 

representante o de cualquier miembro del equipo técnico. 

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer pericia y 

experiencia en los puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado general, encargados 

de tajos, capataces y personal especializado deberán poseer la debida competencia para 

asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la Obra. 

La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con las 

actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su sustitución en caso de 

resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

5.2.3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en el Proyecto, 

así como aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, bien provisionales 

o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las obras, hasta el extremo en que la 
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aportación de estos elementos esté incluida en el Proyecto o razonablemente se infiera del 

mismo. 

Igualmente, el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia 

laboral y de seguridad social, para ello deberá designar una persona responsable, que previa 

aprobación de la DO, velará por el cumplimiento de estas obligaciones. El cumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

5.2.4. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el Contratista viene 

obligado a satisfacer los gastos por prestación de los trabajos que realice la DO y su personal 

colaborador por replanteo y liquidación de obra. 

Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia de ocupación o 

utilización de terrenos para extracción de materiales, transporte, habilitación de accesos, 

posible vallado de terrenos y en general todos aquellos gastos de esta índole necesarios para la 

ejecución de las obras. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, desmontaje y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales y la propia 

obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de carburantes, los de construcción y conservación de caminos provisionales, 

señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra; 

los de retirada, al fin de obra, de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza 

general de la obra; el montaje, conservación y retirada de instalaciones para ventilación y 

suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras; la retirada de materiales 

rechazados; la corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas que procedan, de deficiencias de materiales o de una mala 

instalación. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas 

obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que sean evitables, siendo 

a su cargo los perjuicios que dichos elementos pudieran ocasionar en las obras antes de la 

recepción. 
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El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por su cuenta, 

cuantas obras sean necesarias para proteger las que se construyan de las averías y desperfectos 

que puedan producirse en ellas, por consecuencia de los ataques que sean evitables. 

Serán también por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que ordene la DO hasta un importe máximo del uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Base de Licitación de la Obra. 

5.3. RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN DE OBRA, PROPIEDAD Y CONTRATISTA 

En ningún caso podrá establecerse relación contractual alguna entre el/los subcontratista/s y la 

Propiedad como consecuencia del desarrollo que los primeros hagan de trabajos parciales 

correspondientes al Contrato entre el Adjudicatario y la misma. 

5.3.1. LIBRO DE ÓRDENES Y CORRESPONDENCIA 

La DO facilitará al Contratista un Libro de Órdenes previamente entregado por el organismo que 

corresponda, donde deberán recogerse las órdenes que transmita la DO. Este libro se abrirá en 

la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de recepción. Durante este período 

estará a disposición de la DO para anotar en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 

estime precisas, autorizándolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestará su 

conformidad. Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a la PEC, si bien podrá ser 

consultado en todo momento por el Contratista. 

Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO serán manifestadas por escrito y si 

merecen la conformidad de este, serán transcritas en forma de órdenes al Libro de Órdenes, 

igualmente de toda comunicación que por escrito reciba el Contratista de la DO, acusará el 

correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su conformidad también se transcribirá al Libro 

de Órdenes. 

De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Órdenes, el Contratista recibirá un 

duplicado. 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 139 

 
 

 

5.4. DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS 

5.4.1. LICENCIAS Y PERMISOS 

La tramitación de las licencias que cualquier Organismo Público exigiese para la construcción de 

las obras será a cargo de la Administración. 

En cuanto a los permisos y licencias que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos que figuran 

en el presente Proyecto, tanto la gestión como el abono de los mismos, será por cuenta del 

Contratista. 

5.4.2. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y SU VIGILANCIA 

El Contratista podrá solicitar de la DO la ocupación temporal de terrenos en su favor, si se 

precisan para la correcta ejecución de las obras, los gastos originados por esta ocupación 

temporal se abonarán de acuerdo a lo que se establezca en el correspondiente Contrato de 

Ejecución de Obra. 

Hasta recibir la correspondiente orden de la DO, el contratista no podrá ocupar los terrenos 

afectados por las obras. Una vez recibida esta orden, y hasta el momento de la recepción, el 

Contratista responderá de los terrenos y bienes que haya en la obra, no permitiendo la 

alteración de lindes, ni que se deposite material ajeno a la obra. 

5.4.3. FUENTES DE ENERGÍA 

Cuando el Contrato de Obra no indique lo contrario, el suministro de energía eléctrica, agua y 

otras fuentes precisas para la ejecución de la obra, correrá por cuenta del Contratista. Del mismo 

modo correrán por su cuenta las tasas de abonar a Compañías suministradoras los gastos de 

mantenimiento de las instalaciones y consumos. 

5.4.4. VERTEDEROS. 

El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y demoliciones en los 

puntos de vertido que figuran en el Proyecto, y en su defecto en aquellos lugares que considere 

oportuno, siempre que obtenga las pertinentes autorizaciones, incluida la de la DO. 
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5.4.5. CANTERAS Y PROCEDENCIA DE MATERIALES. 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que precisen las obras de los 

lugares que figuran en el Proyecto, o en su defecto de los puntos que tenga por conveniente, 

siempre que los mismos reúnan las condiciones exigidas en el Presente Pliego. 

5.5. DEL INICIO DE LAS OBRAS 

5.5.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Antes de dar comienzo a las obras se procederá a la comprobación del replanteo de las mismas, 

teniendo en cuenta lo expuesto en el presente artículo. 

El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá realizar 

estas operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de 

la DO. 

La DO se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas por el 

Contratista, sin que esta vigilancia disminuya en nada la responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá poner gratuitamente a disposición de la DO los aparatos, objetos y mano 

de obra necesarios para efectuar este control. 

En el Acta que se ha de levantar del mismo el Contratista ha de hacer constar expresamente que 

se ha comprobado a plena satisfacción suya la completa correspondencia, en planta y cotas 

relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y homólogas 

indicadas en los planos, donde están referidas a la obra proyectada así como también que dichas 

señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra 

proyectada, de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder determinar 

perfectamente alguna parte de la obra, se construirán las que se precisen para que pueda darse 

aprobación al Acta. 

Si tanto la DO como el Contratista consideran que se han producido omisiones en el Proyecto 

que incrementan el coste de las obras, en el acta de replanteo deberá figurar una relación de 

estas omisiones, así como su valoración estimada y el porcentaje de incremento sobre el costo 

de la obra que presupone va a originar. 
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Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo 

que refleje la conformidad o disconformidad del mismo con referencia al Proyecto, con especial 

y expresa referencia a las características geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin 

formular reservas sobre la viabilidad del Proyecto, hubiera formulado otras observaciones, la 

DO, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o suspender las obras, justificando la 

decisión en la propia Acta de Replanteo. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí 

las partes de obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o 

los que le proporcione la DO en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la PEC. Para 

ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para 

que quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a efectuar.  

La DO, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear directamente la 

parte de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de 

replanteo del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta 

de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma los datos que se 

consideren necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al 

verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo 

general y las que indique la DO de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin 

su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la 

DO dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra siendo 

por cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la DO suspender la 

ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una 

o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras. 

5.5.2. MODIFICACIÓN AL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL REPLANTEO 

Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones al 

Proyecto, la DO redactará, sin perjuicio de la remisión inmediata al acta, una valoración 

razonada del importe de las modificaciones. 
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Si la PEC decide la modificación del Proyecto, se procederá a redactar la documentación 

necesaria para su viabilidad, pudiendo acordarse la suspensión total o parcial de las obras. Una 

vez aprobada la documentación confeccionada, esta constituirá parte del Proyecto, y se 

considerará vigente a efectos del Contrato. 

5.5.3. ORDEN DEL INICIO DE LA OBRA 

La DO comunicará al Contratista la fecha de iniciación de las obras, que normalmente se fijará 

en el día siguiente del de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

Hasta la aprobación del programa de trabajos, la DO establecerá las directrices para comenzar 

los trabajos por aquellos tajos de más perentoria necesidad. 

5.5.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista ejecutará las obras comprendidas en el presente proyecto en el plazo estipulado 

en el Contrato, contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo. 

5.5.5. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Al término de diez (10) días contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo, el Contratista remitirá a la DO, para su aprobación o reparo, un programa de trabajos 

valorado mensualmente, en que se refleje el orden, duración, procedimiento y método por el 

que se pretende ejecutar los trabajos. En cualquier momento, a requerimiento de la DO, el 

Contratista informará por escrito de todos los detalles, preparativos y equipos a emplear para 

la ejecución de la obra. 

La remisión y aprobación de este Programa por parte de la DO, no exime al Contratista de sus 

responsabilidades contractuales. 

5.5.6. VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, CONSECUENCIA DE MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO 

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones introducidas 

durante la ejecución, el Contratista presentará a la DO para su aprobación un nuevo Programa 

de Trabajos, donde estén recogidas, indicándose la ampliación o reducción del plazo de 

ejecución que figura en el contrato de adjudicación de Obra. 
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5.6. DE LA EJECUCIÓN NORMAL DE LAS OBRAS 

5.6.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Será obligación del Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la 

seguridad del personal que trabaje en las obras y personal que pueda entrar a inspeccionarla. 

En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones 

legales estén vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prestará especial 

cuidado en su caso en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias del Ministerio de 

Industria, relativas a todo tipo de instalaciones eléctricas, particularmente las referentes a 

puestas a tierra y protecciones. 

Durante el período de ejecución de la obra el Contratista será responsable de cualquier 

accidente de personas ajenas a la obra que se produjese por negligencia, falta de señalización, 

vigilancia o de no haber establecido las precauciones necesarias para evitar la entrada a la 

misma. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto 

durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia a los 

peligros existentes. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 

establecidas por el Ministerio de Fomento y, en su defecto por otros Departamentos y 

Organismos Internacionales. 

En su caso, se cumplirán todas las directrices incluidas en la normativa vigente. 

5.6.2. LIBRE ACCESO A LA OBRA 

La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendrá en cualquier momento acceso a la 

Obra, y a todas las instalaciones auxiliares y talleres donde se desarrollen trabajos relacionados 

con la Obra; el Contratista proporcionará toda la asistencia necesaria para facilitar este acceso. 

5.6.3. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

La DO ejercerá de una manera continuada la inspección, vigilancia y supervisión de la obra 

durante su ejecución, acompañando el Contratista a la DO durante las visitas que al respecto 

realice. 
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El Contratista proporcionará todos los medios para poder realizar esta labor, así como para 

realizar ensayos de los materiales a utilizar. 

La no desaprobación de algún trabajo o materiales durante una visita de obra no va en 

detrimento de la facultad de la DO de desaprobar posteriormente dicho trabajo o materiales y 

ordenar su remoción y reejecución. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la DO, para lo 

cual el Contratista proporcionará todas las facilidades para examinar trabajos. 

5.6.4. OFICINA DE OBRA 

5.6.5. PROTECCIÓN, VALLADO Y VIGILANCIA DE LA OBRA 

El Contratista empleará todas las señalizaciones, y en general todos los medios razonables para 

evitar daños a las vías de acceso, públicos o privados, y edificaciones colindantes, que utilice 

durante la ejecución de las obras. 

Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, refuerzo de 

firmes y estructuras, así como los costes originados por transportes especiales, serán por cuenta 

del Contratista. La reparación de los daños en vías de acceso consecuencia de la ejecución de la 

obra, será efectuada con cargo al Contratista. 

El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice durante la 

construcción de la Obra. 

5.6.6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las posibles disposiciones vigentes 

en la materia, y de aquellos que particularmente ordene la DO. Los gastos originados por este 

concepto serán por cuenta del Contratista. 

5.6.7. INSCRIPCIONES EN LAS OBRAS 

El texto y lugar de colocación de cualquier inscripción que el Contratista realice en la obra deberá 

contar con la aprobación explícita de la DO. Podrá situar aquellas que acrediten ser el ejecutor 

de las obras, y en cuanto a las que tengan carácter de publicidad comercial deberá obtener la 

aprobación de la DO. 
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Excepto donde el contrato especifique lo contrario, el Contratista instalará y mantendrá a sus 

expensas, todos los almacenes, talleres, vestuarios, comedores, y edificaciones auxiliares en 

general, requeridos para la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la retirada de estas 

edificaciones provisionales una vez finalizada la obra, correrá a costa del Contratista. 

5.6.8. EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios auxiliares 

precisos para la correcta ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos. 

Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que aporte el 

Contratista deberán considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento de la obra, 

exclusivamente destinadas a la ejecución de las mismas, debiendo abstenerse el Contratista de 

retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO. 

El Contratista asumirá todas las responsabilidades por pérdidas o daños causados a alguno de 

los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor. 

El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del equipo que se haya 

podido prever en Proyecto para la ejecución de la obra, aun cuando este estuviera detallado en 

algún documento del Proyecto. 

5.6.9. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la DO cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas, y en general cualquier clase de 

bien público o privado afectado por las obras, instalaciones, o talleres anejos, aunque hayan sido 

instalados en terrenos propiedad del Contratista. 

El Contratista respetará en todo momento los límites impuestos por las disposiciones vigentes 

sobre conservación de la naturaleza. 

5.6.10. SERVIDUMBRES 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 

reponer a su finalización todas las servidumbres que se mencionan en el presente Proyecto. 

Incumbe a la PEC promover las actuaciones necesarias para legalizar las modificaciones a 

introducir antes de comenzar la obra. 
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La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 

replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra, teniendo en este caso el 

Contratista derecho a abono, previo establecimiento del correspondiente presupuesto. 

5.6.11. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá mantener el emplazamiento de la obra 

debidamente libre de obstrucciones en relación con los almacenamientos de equipos y 

materiales sobrantes, eliminación de escombros y basuras, y obras provisionales no necesarias. 

A la finalización de las obras, el Contratista deberá retirar las construcciones auxiliares, 

instalaciones de obra y equipo de construcción, dejando la totalidad de las obras en el estado 

de limpieza requerido por la DO. 

Todos los gastos ocasionados por estos trabajos correrán a cargo del Contratista. 

Los materiales o productos resultantes de excavaciones o demoliciones que no utilice el 

Contratista para la obra, podrán quedar a su disposición, si lo autoriza la DO y el acopio no 

interfiere con la ejecución de la obra. 

5.6.12. TRABAJOS OCULTOS 

El Contratista no cubrirá ni hará invisible ninguna parte de la obra que haya de quedar oculta sin 

la aprobación de la DO, y proporcionará todas las facilidades para examinar, inspeccionar y 

medir estos trabajos antes de ser cubiertos. Para ello, cuando tales obras estén a punto de ser 

cubiertas, el Contratista pasará aviso a la DO para que ésta las inspeccione. 

No obstante lo anterior, si en alguna de las partes de la obra cubiertas, la DO requiriese 

descubrirla, el Contratista se verá obligado a realizarlo, así como a reponer y reparar las partes 

descubiertas. En este caso, los gastos originados corren por cuenta del Contratista. 

5.6.13. REPARACIONES U OBRAS DE URGENTE EJECUCIÓN  

Si por cualquier causa bien durante el período de ejecución de obra, o durante el plazo de 

garantía, la DO considera que por razones de seguridad es necesario realizar trabajos de 

consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista deberá efectuarlos en forma inmediata. Si 

no se encontrase en condiciones de realizar dichos trabajos, la PEC podrá ejecutar por sí misma 

u ordenar su ejecución por terceros. 
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En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al Contratista, no serán 

de abono, si resultara necesario acudir a terceros, los gastos originados serán repercutidos al 

Contratista. 

5.6.14. INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente Artículo 

del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente Contrato de Obra, salvo 

que por circunstancias justificadas la DO haya ampliado o reducido el mismo. 

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no presenta el 

ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras en el correspondiente plazo de 

ejecución, la DO lo comunicará por escrito al Contratista, que adoptará cualquier medida 

necesaria y sea aprobada por la DO para acelerar los trabajos. 

El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las penalidades en que 

incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras 

serán las que se estipulen en el correspondiente Contrato de Obra. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,12 por cada 

601,01 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

5.6.15. SUSPENCIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS 

Siempre que la PEC acuerde una suspensión de toda o parte de la Obra, se comunicará por 

escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. Cuando la 
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suspensión afecte temporalmente a una o varias partes de la Obra se denominará suspensión 

temporal parcial, si afecta a la totalidad de la Obra, suspensión temporal total. 

Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada 

por la DO y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la PEC que originó la misma. 

Al acta se acompañará un anejo en el cual se reflejarán la parte o partes suspendidas, así como 

la medición tanto de la obra ejecutada como de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar 

exclusivamente en las mismas. 

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo las 

instrucciones de la DO. 

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las instrucciones de 

la DO en relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la PEC, a menos que la causa 

sea debida a faltas del Contratista, necesaria en virtud de las condiciones climatológicas 

necesarias para la ejecución de la Obra con la debida garantía y seguridad de la misma. 

5.6.16. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

El Contratista podrá proponer por escrito a la DO la sustitución de una unidad de obra por otra, 

siempre que cumpla la misma función, pero reúna mejores condiciones, el empleo de materiales 

de mejor calidad a los previstos en Proyecto, la ejecución de partes de la obra con mayores 

dimensiones, y en general cualquier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra. 

Si la DO lo estima conveniente, aun cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por escrito, el 

Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la estricta ejecución del 

Proyecto. 

5.6.17. VARIACIONES NO AUTORIZADAS 

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la debida 

aprobación de las mismas por la DO. Para que una modificación aprobada por ésta pueda 

incluirse en el contrato, necesariamente deberá ser aprobada por la PEC, incluyendo la 

valoración de la misma. 

Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las obras 

directamente por la DO serán aquellas relativas a las variaciones en las cantidades realmente 

ejecutadas de las unidades de obra constituyentes del presupuesto del Proyecto. 
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En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra no previstas en 

el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra ya ejecutada o evita 

daños a terceros. 

Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista, quien en 

ningún caso podrá reclamar abono del sobrecoste de las mismas. Caso de que las modificaciones 

supongan reducción del volumen de obra ejecutada, se efectuará valoración real de lo 

construido. 

5.6.18. OBRAS DEFECTUOSAS 

Hasta la recepción, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra. Si aparecen 

defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la DO, sin que sea eximente 

la circunstancia de su reconocimiento previo por parte de la misma. 

Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la correcta 

reparación de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra defectuosa sea 

motivada por vicios de Proyecto. 

5.6.19. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de Obra no hayan 

quedado terminadas, el Contratista tendrá derecho a que se le abone la parte ejecutada de las 

mismas, de acuerdo a la descomposición que figure en el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, 

quedando los materiales no utilizados a libre disposición de la PEC. 

5.6.20. PRECIOS UNITARIOS 

Se estará para su valoración a lo expuesto en el literal del cuadro de precios número uno (1), y 

en su defecto en el literal del cuadro de precios número dos (2), de conformidad con lo 

establecido en la LCAP. 

5.7. PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien 

modifique el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos 
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correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con 

las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

A medida que avance el montaje de la tubería, deben ejecutarse las oportunas pruebas de la 

tubería instalada, para las que se recomienda la metodología que a continuación se expone, la 

cual coincide con lo previsto por la norma UNE-EN 805:2000. 

La presión de prueba (STP) se calcula a partir de MDP, de forma que, dependiendo de que el 

golpe de ariete se haya calculado en detalle, o únicamente se haya estimado, el valor de STP 

será (todos los valores en N/mm  

- Golpe de ariete calculado en detalle: 

𝑆𝑇𝑃 = 𝑀𝐷𝑃 + 0,1 

- Golpe de ariete estimado: El menor valor de: 

𝑆𝑇𝑃 = 𝑀𝐷𝑃 + 0,5 

𝑆𝑇𝑃 = 1,5 · 𝑀𝐷𝑃 

5.7.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Conforme se indicó en el apartado anterior, la prueba de la tubería instalada recomendada es la 

que figura en la norma UNE-EN 805:2000, la cual se describe a continuación. Dicha prueba es de 

aplicación para todas las tipologías de tubería contempladas en este documento, si bien las de 

PE podrían probarse conforme a una metodología específica para ellas, prevista en el anexo 

informativo A (apartado A.27) de la norma UNE-EN 805:2000. 

A medida que avance el montaje de la tubería ésta debe ser probada por tramos, con la longitud 

fijada en el proyecto o por la DO, los cuales deben ser de iguales características (materiales, 

diámetros, espesores, etc.). Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse 

convenientemente con piezas adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar 

deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser, cuando así se requiera, 

fácilmente desmontables para poder continuar la colocación de la tubería. 

Se recomienda que estos tramos tengan una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) 

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y 

el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba 

establecida más adelante. 
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Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los tubos, las 

piezas especiales, las válvulas y demás elementos de la tubería, debiendo comprobarse que las 

válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales 

están ancladas y las obras de fábricas con la resistencia debida.  

Cuando la tubería se disponga enterrada, la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

uniones descubiertas. Asimismo, debe comprobarse que el interior de la conducción está libre 

de escombros, raíces o de cualquier otra materia extraña. 

La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este 

último caso debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo de la tubería que se vaya a 

ensayar y debe estar provista, al menos, de un manómetro, el cual debe tener una precisión no 

inferior de 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua, por su parte, debe realizarse con una 

precisión no menor de 1 litro. 

En cualquier caso, pero especialmente en los de altas presiones, durante la realización de la 

prueba de la tubería instalada, deben tomarse las medidas de seguridad necesarias para que en 

caso de fallo de la tubería no se produzcan daños a las personas y que los materiales sean los 

mínimos posibles. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser 

afectado que se está realizando una prueba, no debiendo permitirse el acceso al tramo que se 

esté ensayando, ni trabajar en tajos cercanos. En este sentido, los manómetros deben ser 

colocados de forma tal que sean legibles desde el exterior de la zanja. 

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba, que es única, consta, en general, de las dos etapas 

siguientes: etapa preliminar y etapa principal. 

5.7.2. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

5.7.2.1. ETAPA PRELIMINAR 

Lavado y purga de la conducción, depresurizando hasta la presión atmosférica y permitiendo 

un período de relajación de al menos 60 minutos. Se tomarán medidas pare evitar cualquier 

entrada de aire. 

Punto crítico: Se avisará del momento en que la tubería se ha depresurizado y del momento en 

que comienza la subetapa siguiente. 
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A2) Aumento de presión de forma regular y rápida hasta la presión de prueba de la red (STP). 

El aumento de presión debe realizarse en un periodo máximo de 10 minutos. 

Punto crítico: Se avisará del momento en que la tubería se ha presurizado y del momento en 

que comienza la subetapa siguiente. 

A3) Mantenimiento de la presión de prueba durante 30 minutos bombeando de forma 

continua o frecuente. 

En este periodo se inspeccionará la tubería para detectar posibles fugas. 

Punto crítico: Se avisará del momento en que se deja de bombear agua a la tubería y del 

momento en que comienza la subetapa siguiente. 

A4) Permitir la expansión viscoelástica de la tubería sin bombear agua durante un periodo de 1 

hora. Tras finalizar este plazo, se medirá la presión remanente. Si la presión ha caído menos de 

un 30 % de la STP, se considera que la etapa preliminar es válida. 

Si la presión ha caído más de un 30 % de la STP, se considera que la etapa preliminar no es 

válida. Se debe despresurizar la conducción a la presión atmosférica, y revisar las condiciones 

de ejecución de la prueba (posible influencia de temperatura, de fugas). 

No se podrá reiniciar la etapa preliminar hasta pasados al menos 60 minutos sin presión en la 

tubería (esto es, a presión atmosférica). 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la presión remanente y se supervisará el paso a la 

siguiente etapa. 

5.7.2.2. ETAPA DE PRUEBA DE PURGA 

Se reducirá de forma rápida de la presión en el sistema, respecto a la presión al final de la etapa 

preliminar. La reducción (adicional) será del 10-15% de la STP. El volumen de agua extraído se 

medirá con precisión. Se calculará la pérdida de agua admisible mediante la misma expresión 

utilizada para las pérdidas volumétricas en tuberías de fundición dúctil: 

Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1,2 · 𝑉 · Δ𝑝 · [
1

𝐸𝑤
+

𝐼𝐷

𝑒 · 𝐸
] 
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Si el volumen de agua extraído medido es menor del volumen de agua máximo calculado, se 

considera que la etapa de prueba de purga es válida. 

Si el volumen de agua extraído medido es mayor del volumen de agua máximo calculado, se 

considera que la etapa de prueba de purga no es válida. Se deberá volver a despresurizar la 

conducción a la presión atmosférica, y comenzar de nuevo con la etapa preliminar. 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la pérdida de presión y la medición del volumen de 

agua extraído. Se supervisará el paso a la siguiente etapa. 

5.7.2.3. ETAPA DE PRUEBA PRINCIPAL 

Se hará un seguimiento de la evolución de la presión de la tubería durante 30 minutos 

adicionales. Se observará y anotará durante este periodo la evolución de la presión asociada a 

la fase de contracción tras la purga. La fase de prueba principal se considera satisfactoria si la 

curva de presiones muestra una tendencia creciente y no es, en ningún caso, decreciente 

durante este intervalo de tiempo de 30 min 

Una curva de presiones que muestre una tendencia decreciente durante este intervalo de 

tiempo, indica una fuga en la red. 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la evolución de la presión durante el periodo inicial 

de 30 minutos. Se supervisará el paso a la siguiente etapa. 

En caso de duda, prolongar la fase de prueba principal hasta una duración total de 90 min. En 

este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del valor alcanzado en la fase de 

contracción. Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. 

Se aconseja verificar todos los accesorios mecánicos, previo control visual de las uniones 

soldadas. Corregir todo defecto de instalación detectado durante la prueba y repetirla. La 

repetición de la Fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el 

procedimiento completo. 

Punto crítico: Se verificará por parte de la AT la evolución de la presión durante el periodo 

adicional de 60 minutos (total de 90 minutos). Se supervisará el paso a la siguiente etapa. 
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5.8. DEL ABONO DE LAS OBRAS 

5.8.1. VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

Mensualmente se efectuará una relación valorada desde el origen de la obra ejecutada hasta el 

momento de la valoración. Para cada unidad de obra, la medición se efectuará de acuerdo a lo 

establecido en el artículo "Mediciones del Presente Pliego". 

Las mediciones serán realizadas por la DO en presencia del Contratista que podrá efectuar las 

observaciones que considere oportunas. A cada medición se le aplicarán los precios resultantes 

del Contrato de Obra. 

Esta relación valorada, debidamente firmada por la DO y el Contratista será presentada a la PEC 

para su abono en la forma que estipule el Contrato de Obra. 

En ningún caso las certificaciones de obra significan el recibo de las unidades de obra 

correspondiente y se entienden como abono a cuenta de la liquidación final. 

No se efectuará abono alguno de unidades no concluidas, ni siquiera para material acopiado, 

bien sea en taller o en obra. 

5.8.2. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios que figuran en el Presupuesto del presente Proyecto corresponden a la 

ejecución material de las diversas unidades de obra, se consideran incluidos todos los trabajos 

necesarios para la completa terminación de la unidad de obra, sin que sea de abono ninguna 

cantidad complementaria. 

5.8.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran en el 

presupuesto de la obra, se establecerá el correspondiente precio contradictorio. 

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y que figuren 

en las respectivas relaciones de precios del anejo "Justificación de precios" serán valorados 

según ese documento. 

Caso de precisar la unidad la utilización de materiales distintos de mano de obra especializada, 

o maquinaria no prevista en proyecto, se justificará debidamente el coste de cada uno de estos 
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conceptos, pero retrotrayéndose su coste a la fecha de la licitación, y manteniéndose los 

coeficientes que en la justificación de precios figuran como gastos indirectos. 

5.8.4. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Para el abono de las partidas alzadas "a justificar", realizadas de acuerdo a las órdenes de la 

Dirección de Obra y con su aprobación, se valorarán las unidades ejecutadas con cargo a ellas a 

los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, siempre que sea posible, o en otro caso, 

a los precios elementales de materiales, mano de obra y maquinaria utilizados en el anejo de 

"Justificación de Precios", incrementados en este último caso con el correspondiente porcentaje 

de costes indirectos para obtener el importe de Ejecución Material de forma análoga a la 

empleada para el cálculo de los precios unitarios en la citada "Justificación de Precios" del 

presente Proyecto. 

5.8.5. GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente relativa a la Seguridad y Salud y 

Señalización de la Obra, se consideran incluidos directa o indirectamente en el Presupuesto de 

la obra. 

5.9. DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

5.9.1. NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA 

El DO, en caso de conformidad con la comunicación de finalización de obra del Contratista, la 

elevará con su informe, con una antelación de un (1) mes respecto a la fecha de terminación de 

la obra, a la PEC, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante para 

la recepción. 

 

Valencia, abril de 2018 

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS S.A. 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO 
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RESUMEN DE MEDICIONES AUXILIARES MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Comentarios: 

Se ha realizado un diseño de la conducción en Civil 3D. A partir del trazado y de 
la sección transversal se ha calculado el movimiento de tierras correspondiente 
a las obras.  
Para el diseño de la sección transversal se han definido 3 capas con el objetivo 
de calcular el volumen de relleno exacto según el material. La 1ª capa, 
compuesta por tierra vegetal o zahorra, de 20 cm de espesor; la 2ª capa, el 
relleno principal, de altura variable (mín. 45 cm); la 3ª capa, de 41 cm de espesor, 
compuesta por el relleno envolvente de arena.  
Para la capa 1, se ha diferenciado entre relleno con zahorra o tierra vegetal según 
si el tramo de conducción discurre bajo caminos o campos. 

   

VOLUMEN EXCAVADO  m3 

CAPA1:   639,61 

ZAHORRA 149,02 

TIERRA VEGETAL 490,59 

CAPA 2: RELLENO PRINCIPAL 2685,87 

CAPA 3: ARENA 1191,54 

 TOTAL 4517,02 

   

RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA EXCAVACIÓN m3 
 

CAPA 2: RELLENO PRINCIPAL 2685,87 

CAPA 1: TIERRA VEGETAL 490,59 

 TOTAL 3176,45 

   

RELLENO CON MATERIAL DE APORTE m3 
 

CAPA 1: ZAHORRA  149,02 

CAPA 3: ARENA 1191,44 

 TOTAL 1340,57 

   

TRANSPORTE A VERTEDERO m3 
 

TIERRAS SOBRANTES 268,11 

 



 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE) 

 

DOC Nº4. PRESUPUESTO  

MEDICIONES AUXILIARES 

 
 

 

MEDICIONES AUXILIARES 

 

    
Volumen acumulado (m3) 

P.K. 
Cota 

Rasante 

Cota 

Terreno 

Diferencia 

de cota 

CAPA 1      

e = 0,20 m 

CAPA 2        

e = Variable 

CAPA 3      

e = 0,41 m 
TOTAL  

0+000 504,98 506,18 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+020 504,90 506,39 1,48 2,40 10,45 4,53 17,38 

0+040 504,12 505,42 1,31 4,80 20,49 9,06 34,35 

0+060 503,79 505,18 1,40 7,20 29,75 13,58 50,53 

0+080 503,39 504,67 1,28 9,42 38,74 18,17 66,33 

0+100 502,44 503,67 1,24 11,82 48,95 22,70 83,47 

0+120 501,34 503,05 1,71 14,22 58,81 27,23 100,26 

0+140 500,25 501,79 1,55 16,63 70,61 31,76 119,00 

0+160 499,15 500,87 1,72 19,03 82,60 36,28 137,91 

0+180 498,18 499,64 1,46 21,43 92,18 40,81 154,42 

0+200 497,32 498,77 1,45 23,82 101,86 45,34 171,02 

0+220 496,46 497,94 1,48 26,22 112,23 49,87 188,32 

0+240 495,60 497,04 1,44 28,62 121,10 54,40 204,12 

0+260 494,46 495,78 1,32 31,02 130,61 58,92 220,55 

0+280 493,22 494,77 1,54 33,42 140,28 63,45 237,15 

0+300 491,98 493,56 1,58 35,82 150,80 67,98 254,60 

0+320 490,82 492,08 1,26 38,22 159,50 72,51 270,23 

0+340 489,74 491,23 1,50 40,62 169,17 77,04 286,83 

0+360 488,65 490,17 1,52 43,02 179,10 81,57 303,69 

0+380 488,48 489,72 1,24 45,43 188,28 86,09 319,80 

0+400 488,41 489,83 1,42 47,83 197,15 90,62 335,60 

0+420 488,34 489,86 1,51 50,23 207,50 95,15 352,88 

0+440 488,28 489,69 1,42 52,63 217,76 99,68 370,07 

0+460 488,21 489,67 1,46 55,03 228,51 104,21 387,75 

0+480 488,14 489,64 1,50 57,43 239,67 108,73 405,83 

0+500 488,01 489,39 1,38 59,83 249,31 113,26 422,40 

0+520 487,66 489,03 1,37 62,23 258,56 117,79 438,58 

0+540 487,31 488,68 1,37 64,64 267,56 122,32 454,52 

0+560 486,97 488,28 1,32 67,04 276,24 126,85 470,13 

0+580 486,65 487,96 1,32 69,44 284,06 131,37 484,87 

0+600 486,54 487,87 1,33 71,84 292,39 135,90 500,13 

0+620 486,43 487,89 1,46 74,24 302,47 140,43 517,14 

0+640 486,33 487,63 1,30 76,64 311,35 144,96 532,95 

0+660 486,22 487,48 1,26 79,04 319,36 149,49 547,89 

0+680 486,11 487,37 1,26 81,45 327,44 154,02 562,91 
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0+700 486,00 487,44 1,43 83,85 336,16 158,54 578,55 

0+720 485,90 487,28 1,39 86,25 345,19 163,07 594,51 

0+740 485,79 487,04 1,25 88,65 352,74 167,60 608,99 

0+760 485,68 486,93 1,25 91,05 360,09 172,13 623,27 

0+780 485,57 486,85 1,27 93,45 368,31 176,66 638,42 

0+800 485,47 486,77 1,30 95,85 376,04 181,18 653,07 

0+820 485,42 486,83 1,41 98,25 384,18 185,71 668,14 

0+840 485,41 487,11 1,70 100,65 395,58 190,24 686,47 

0+860 485,39 487,09 1,70 103,05 408,24 194,77 706,06 

0+880 485,38 486,87 1,50 105,44 422,70 199,30 727,44 

0+900 485,36 486,59 1,23 107,84 431,68 203,82 743,34 

0+920 485,35 486,60 1,26 110,24 439,83 208,35 758,42 

0+940 485,33 486,88 1,55 112,64 450,23 212,88 775,75 

0+960 485,32 486,96 1,64 115,05 461,71 217,41 794,17 

0+980 485,14 486,64 1,50 117,45 473,41 221,94 812,80 

1+000 484,78 486,18 1,41 119,85 481,97 226,47 828,29 

1+020 484,47 485,90 1,43 122,25 491,38 230,99 844,62 

1+040 484,38 485,69 1,31 124,65 501,78 235,52 861,95 

1+060 484,30 485,55 1,25 127,05 510,88 240,05 877,98 

1+080 484,24 485,49 1,26 129,45 516,25 244,58 890,28 

1+100 484,20 485,65 1,45 131,85 523,73 249,11 904,69 

1+120 484,16 485,97 1,81 134,26 535,74 253,63 923,63 

1+140 484,13 486,51 2,38 136,66 554,69 258,16 949,51 

1+160 483,94 486,36 2,42 138,82 573,91 262,77 975,50 

1+180 480,66 482,24 1,58 141,22 605,64 267,30 1014,16 

1+200 477,97 479,17 1,20 143,61 644,52 271,83 1059,96 

1+220 475,52 476,79 1,27 146,02 651,44 274,43 1071,89 

1+240 475,26 476,50 1,24 148,41 658,95 278,96 1086,32 

1+260 475,19 476,48 1,29 150,81 669,29 283,49 1103,59 

1+280 475,14 476,52 1,38 153,22 680,28 288,01 1121,51 

1+300 475,80 477,21 1,41 155,62 695,29 292,54 1143,45 

1+320 475,90 477,36 1,46 158,03 706,26 297,07 1161,36 

1+340 475,80 477,15 1,35 160,43 717,96 301,60 1179,99 

1+360 475,71 477,17 1,46 162,83 723,11 306,13 1192,07 

1+380 475,62 477,10 1,47 164,63 730,30 310,85 1205,78 

1+400 475,53 477,02 1,48 166,43 738,23 315,57 1220,23 

1+420 475,45 476,80 1,36 168,83 749,20 320,10 1238,13 

1+440 475,36 476,84 1,48 171,23 762,30 324,63 1258,16 

1+460 475,27 476,78 1,51 173,63 770,26 329,16 1273,05 

1+480 475,18 476,99 1,81 176,03 785,69 333,69 1295,41 

1+500 475,09 476,75 1,65 178,43 799,38 338,21 1316,02 

1+520 474,98 476,35 1,36 180,83 806,40 342,74 1329,97 

1+540 474,84 476,07 1,23 182,63 806,65 343,87 1333,15 

1+560 474,70 476,09 1,39 184,43 813,41 347,27 1345,11 
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1+580 474,57 476,13 1,56 186,83 828,64 351,80 1367,27 

1+600 474,43 475,85 1,43 189,23 838,99 356,33 1384,55 

1+620 474,23 475,64 1,41 191,62 850,12 360,86 1402,60 

1+640 473,88 475,33 1,45 194,02 858,57 365,38 1417,97 

1+660 473,53 474,82 1,30 196,43 865,80 369,91 1432,14 

1+680 473,18 474,75 1,57 198,83 880,76 374,44 1454,03 

1+700 472,83 474,42 1,59 201,23 893,22 378,97 1473,42 

1+720 472,59 473,81 1,22 203,63 897,74 383,50 1484,87 

1+740 472,53 473,96 1,43 206,03 911,16 388,02 1505,21 

1+760 472,47 473,93 1,47 208,42 937,33 392,55 1538,30 

1+780 471,90 473,45 1,55 210,82 946,08 397,08 1553,98 

1+800 470,82 472,16 1,34 213,22 951,44 401,61 1566,27 

1+820 470,79 472,09 1,31 215,63 954,07 406,14 1575,84 

1+840 470,77 472,16 1,39 218,03 956,96 410,66 1585,65 

1+860 470,74 472,05 1,31 220,43 963,74 415,19 1599,36 

1+880 470,72 472,13 1,41 222,83 969,88 419,72 1612,43 

1+900 470,70 472,11 1,40 225,23 980,27 424,25 1629,75 

1+920 470,58 471,95 1,38 227,63 993,48 428,78 1649,89 

1+940 470,31 471,80 1,49 230,04 1003,69 433,31 1667,04 

1+960 470,05 471,53 1,48 232,44 1016,93 437,83 1687,20 

1+980 469,98 471,21 1,23 234,84 1026,46 438,97 1700,27 

2+000 469,96 471,47 1,52 237,24 1026,81 440,44 1704,49 

2+020 469,93 471,83 1,89 239,64 1028,34 444,97 1712,95 

2+040 469,91 471,91 2,01 242,03 1049,51 449,49 1741,03 

2+060 469,88 471,71 1,83 244,43 1073,38 454,02 1771,83 

2+080 469,45 470,79 1,34 246,83 1085,38 456,29 1788,50 

2+100 469,13 470,40 1,27 249,23 1086,72 460,81 1796,76 

2+120 469,13 470,59 1,47 251,63 1090,72 465,34 1807,69 

2+140 469,12 470,71 1,59 254,02 1102,61 469,87 1826,50 

2+160 469,03 470,46 1,43 256,43 1115,73 474,40 1846,56 

2+180 468,72 470,14 1,42 258,83 1119,24 478,93 1857,00 

2+200 468,41 469,97 1,56 261,22 1123,98 483,45 1868,65 

2+220 468,00 469,35 1,35 263,62 1134,87 487,98 1886,47 

2+240 467,53 468,79 1,27 266,02 1137,35 492,51 1895,88 

2+260 467,05 468,36 1,31 268,42 1143,22 497,04 1908,68 

2+280 466,70 468,04 1,35 270,82 1149,76 501,57 1922,15 

2+300 466,66 467,91 1,25 273,22 1154,01 506,09 1933,32 

2+320 466,63 467,84 1,21 275,62 1160,53 510,62 1946,77 

2+340 466,60 467,84 1,24 278,02 1167,94 515,15 1961,11 

2+360 466,57 467,87 1,31 280,42 1175,87 519,68 1975,97 

2+380 466,37 467,81 1,45 282,82 1186,15 524,21 1993,18 

2+400 465,29 466,55 1,26 285,22 1197,82 528,74 2011,78 

2+420 465,11 466,52 1,40 287,62 1206,70 533,26 2027,58 

2+440 465,32 466,58 1,26 290,02 1230,76 537,79 2058,57 
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2+460 467,33 468,73 1,40 292,42 1247,44 542,32 2082,18 

2+480 468,70 470,00 1,31 294,82 1260,56 546,85 2102,23 

2+500 469,32 470,69 1,37 297,22 1271,80 551,38 2120,40 

2+520 469,78 471,28 1,50 299,62 1285,49 555,90 2141,01 

2+540 470,25 471,69 1,44 302,02 1300,60 560,43 2163,05 

2+560 470,71 472,02 1,31 304,42 1313,56 564,96 2182,94 

2+580 471,14 472,39 1,25 306,82 1326,42 569,49 2202,73 

2+600 471,42 472,88 1,46 309,22 1338,79 574,02 2222,03 

2+620 471,70 472,97 1,27 311,62 1349,03 578,55 2239,20 

2+640 471,98 473,26 1,28 314,02 1357,70 583,07 2254,79 

2+660 472,19 473,77 1,58 316,42 1369,79 587,60 2273,81 

2+680 471,37 472,55 1,18 318,82 1378,87 592,13 2289,82 

2+700 469,38 470,93 1,54 321,22 1385,47 596,66 2303,35 

2+720 468,41 470,08 1,67 323,62 1401,61 601,19 2326,42 

2+740 468,02 469,55 1,53 326,02 1412,70 605,71 2344,43 

2+760 467,95 469,18 1,23 328,42 1421,69 610,24 2360,35 

2+780 467,88 469,08 1,20 330,82 1427,76 614,77 2373,35 

2+800 467,81 469,03 1,23 333,22 1434,23 619,30 2386,75 

2+820 467,74 469,03 1,30 335,62 1441,49 623,83 2400,94 

2+840 467,67 468,86 1,19 338,02 1448,81 628,35 2415,18 

2+860 467,59 468,92 1,32 340,42 1457,23 632,88 2430,53 

2+880 467,50 468,19 0,69 342,82 1460,23 637,41 2440,46 

2+900 466,86 467,61 0,75 345,21 1462,52 641,94 2449,67 

2+920 466,38 467,44 1,07 347,61 1466,46 646,47 2460,54 

2+940 466,17 467,25 1,09 350,01 1473,45 651,00 2474,46 

2+960 465,95 467,38 1,43 352,41 1482,55 655,52 2490,48 

2+980 465,91 467,37 1,46 354,81 1493,03 660,05 2507,89 

3+000 465,90 467,42 1,52 357,21 1502,06 664,58 2523,85 

3+020 465,88 467,26 1,38 359,61 1509,84 669,11 2538,56 

3+040 465,87 467,06 1,19 362,01 1516,91 673,64 2552,56 

3+060 465,85 467,04 1,19 364,41 1526,42 678,16 2568,99 

3+080 465,84 467,24 1,40 366,81 1534,14 682,69 2583,64 

3+100 465,83 467,06 1,23 369,22 1541,70 687,22 2598,14 

3+120 465,81 467,07 1,26 371,62 1547,98 691,75 2611,35 

3+140 467,22 468,42 1,20 374,02 1556,88 696,28 2627,18 

3+160 468,76 470,10 1,33 376,42 1567,26 700,80 2644,48 

3+180 468,90 470,24 1,35 378,82 1576,39 705,33 2660,54 

3+200 468,34 469,78 1,44 381,22 1585,45 709,86 2676,53 

3+220 467,51 468,74 1,22 383,62 1593,89 714,39 2691,90 

3+240 467,84 469,06 1,21 386,02 1601,60 718,92 2706,54 

3+260 468,38 469,66 1,29 388,42 1609,54 723,45 2721,41 

3+280 468,58 469,91 1,32 390,82 1618,03 727,97 2736,82 

3+300 468,21 469,50 1,29 393,22 1626,13 732,50 2751,85 

3+320 468,19 469,56 1,36 395,63 1634,45 737,03 2767,11 
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3+340 468,17 469,47 1,30 398,03 1642,69 741,56 2782,28 

3+360 468,15 469,49 1,34 400,43 1651,47 746,09 2797,99 

3+380 468,13 469,56 1,43 402,83 1660,20 750,61 2813,64 

3+400 468,10 469,49 1,38 405,23 1668,78 755,14 2829,15 

3+420 468,08 469,45 1,37 407,63 1676,86 759,67 2844,16 

3+440 468,06 469,36 1,30 410,03 1683,94 764,20 2858,17 

3+460 468,08 469,55 1,47 412,43 1692,20 768,73 2873,36 

3+480 469,38 470,76 1,38 414,84 1700,69 773,25 2888,78 

3+500 470,61 471,90 1,28 417,24 1709,85 777,78 2904,87 

3+520 469,99 471,23 1,24 419,64 1717,56 782,31 2919,51 

3+540 469,58 470,88 1,29 422,04 1726,08 786,84 2934,96 

3+560 469,43 470,84 1,40 424,44 1736,19 791,37 2952,00 

3+580 469,28 470,59 1,31 426,84 1744,75 795,90 2967,49 

3+600 469,06 470,24 1,18 429,24 1753,20 800,42 2982,86 

3+620 468,68 470,10 1,41 431,63 1760,95 804,95 2997,53 

3+640 468,57 469,85 1,28 434,03 1768,53 809,48 3012,04 

3+660 468,81 470,14 1,32 436,43 1778,56 814,01 3029,00 

3+680 469,74 470,92 1,18 438,83 1786,15 818,54 3043,52 

3+700 470,66 471,90 1,23 441,23 1795,19 823,06 3059,48 

3+720 471,10 472,56 1,46 443,63 1803,91 827,59 3075,13 

3+740 470,45 471,88 1,43 446,03 1812,53 832,12 3090,68 

3+760 468,30 469,98 1,68 448,43 1823,34 836,65 3108,42 

3+780 466,13 467,78 1,65 450,82 1833,65 841,18 3125,65 

3+800 463,76 465,16 1,40 453,22 1852,48 845,70 3151,40 

3+820 461,78 463,15 1,37 455,62 1860,74 850,23 3166,59 

3+840 460,55 461,94 1,39 458,02 1868,31 854,76 3181,09 

3+860 459,48 460,74 1,26 460,42 1877,78 859,29 3197,49 

3+880 458,85 460,04 1,19 462,82 1885,41 863,82 3212,05 

3+900 458,74 460,62 1,88 465,22 1896,00 868,35 3229,57 

3+920 458,63 460,26 1,63 467,62 1909,90 872,87 3250,39 

3+940 457,77 459,34 1,57 470,02 1920,48 877,40 3267,90 

3+960 455,93 457,45 1,52 472,42 1935,01 881,93 3289,36 

3+980 454,12 455,51 1,39 474,82 1946,03 886,46 3307,31 

4+000 452,91 454,23 1,31 477,22 1956,02 890,99 3324,23 

4+020 452,46 453,99 1,53 479,62 1966,55 895,51 3341,68 

4+040 452,18 453,67 1,48 480,82 1972,49 897,78 3351,09 

4+060 451,81 453,06 1,25 483,22 1982,41 902,31 3367,94 

4+080 451,35 452,72 1,37 485,62 1990,94 906,83 3383,39 

4+100 450,89 452,11 1,21 488,02 1998,57 911,36 3397,95 

4+120 450,05 451,44 1,39 490,42 2007,18 915,89 3413,49 

4+140 449,00 450,44 1,44 492,83 2017,74 920,42 3430,99 

4+160 447,34 448,88 1,53 495,23 2030,14 924,95 3450,32 

4+180 446,11 447,33 1,23 497,63 2039,06 929,48 3466,17 

4+200 445,67 447,09 1,42 500,03 2049,33 934,00 3483,36 
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4+220 445,60 446,85 1,25 502,42 2058,69 938,53 3499,64 

4+240 445,55 446,88 1,32 504,83 2060,11 943,06 3508,00 

4+260 445,52 446,84 1,32 507,22 2069,11 947,59 3523,92 

4+280 445,49 446,92 1,43 509,62 2081,09 952,12 3542,83 

4+300 445,45 447,31 1,86 512,02 2099,11 956,64 3567,77 

4+320 445,42 447,21 1,79 514,43 2118,51 961,17 3594,11 

4+340 445,38 447,19 1,81 516,83 2134,64 965,70 3617,17 

4+360 445,35 447,01 1,67 519,23 2148,54 970,23 3638,00 

4+380 445,31 447,21 1,90 521,63 2163,99 974,76 3660,38 

4+400 445,21 446,98 1,77 524,02 2183,36 979,28 3686,66 

4+420 445,08 446,80 1,72 526,42 2194,46 983,81 3704,69 

4+440 444,94 446,32 1,37 528,82 2195,73 984,94 3709,49 

4+460 444,81 446,07 1,26 531,22 2198,67 988,34 3718,23 

4+480 444,69 446,00 1,31 533,63 2199,19 989,47 3722,29 

4+500 444,65 446,33 1,68 536,03 2210,29 992,87 3739,19 

4+520 444,61 446,80 2,19 538,43 2229,26 997,40 3765,09 

4+540 444,57 446,98 2,41 540,83 2260,84 1001,93 3803,60 

4+560 444,53 446,72 2,19 543,23 2288,34 1006,45 3838,02 

4+580 444,05 445,69 1,64 545,63 2299,66 1010,98 3856,27 

4+600 442,91 444,18 1,27 548,03 2308,71 1015,51 3872,25 

4+620 441,70 443,13 1,43 550,43 2315,03 1020,04 3885,50 

4+640 440,49 441,70 1,21 552,83 2323,73 1024,57 3901,13 

4+660 439,28 440,61 1,33 555,23 2331,10 1029,09 3915,42 

4+680 438,08 439,61 1,53 557,64 2340,30 1033,62 3931,56 

4+700 437,03 438,63 1,61 560,04 2356,82 1038,15 3955,01 

4+720 436,88 438,07 1,18 562,44 2365,56 1042,68 3970,68 

4+740 436,84 438,30 1,47 564,84 2374,10 1047,21 3986,15 

4+760 436,79 438,34 1,55 567,24 2389,18 1051,73 4008,15 

4+780 436,75 438,23 1,48 569,64 2415,85 1056,26 4041,75 

4+800 436,70 438,06 1,36 572,04 2436,90 1060,79 4069,73 

4+820 436,61 438,12 1,51 574,44 2442,85 1065,32 4082,61 

4+840 436,52 438,17 1,66 576,84 2455,04 1069,85 4101,73 

4+860 436,42 438,07 1,64 579,18 2467,36 1074,40 4120,94 

4+880 436,33 437,83 1,50 581,52 2477,51 1078,94 4137,97 

4+900 435,91 437,12 1,21 583,92 2483,11 1083,47 4150,50 

4+920 435,21 436,43 1,22 586,31 2484,03 1088,00 4158,34 

4+940 435,21 436,48 1,26 588,71 2485,58 1092,53 4166,82 

4+960 437,29 438,45 1,16 591,11 2496,62 1097,06 4184,79 

4+980 437,53 438,74 1,21 593,51 2516,81 1101,58 4211,90 

5+000 437,57 438,80 1,22 595,91 2534,39 1106,11 4236,41 

5+020 437,69 438,92 1,23 598,32 2543,11 1110,64 4252,07 

5+040 438,70 440,08 1,38 600,72 2552,62 1115,17 4268,51 

5+060 439,34 440,66 1,32 603,12 2561,69 1119,70 4284,51 

5+080 439,87 441,24 1,37 605,52 2569,81 1124,22 4299,55 
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DOC Nº4. PRESUPUESTO  

MEDICIONES AUXILIARES 

 
 

 

5+100 439,93 441,28 1,35 607,92 2579,47 1128,75 4316,14 

5+120 439,89 441,18 1,29 610,32 2587,75 1133,28 4331,35 

5+140 439,63 440,89 1,26 612,72 2595,09 1137,81 4345,62 

5+160 439,14 440,42 1,28 615,12 2597,86 1142,34 4355,32 

5+180 439,54 440,88 1,34 617,53 2601,86 1146,86 4366,25 

5+200 440,19 441,29 1,10 619,93 2609,86 1151,39 4381,18 

5+220 440,27 441,50 1,23 622,33 2615,88 1155,91 4394,12 

5+240 440,31 441,58 1,27 624,73 2624,34 1160,43 4409,50 

5+260 440,40 441,61 1,21 627,13 2633,04 1164,95 4425,12 

5+280 441,73 443,16 1,42 629,53 2641,38 1169,47 4440,38 

5+300 442,66 444,16 1,51 631,93 2650,98 1173,99 4456,90 

5+320 443,01 444,23 1,22 634,33 2661,12 1178,51 4473,96 

5+340 443,37 444,62 1,26 636,73 2669,52 1183,03 4489,28 

5+360 443,72 444,98 1,26 639,13 2678,16 1187,55 4504,84 

53+64,43 443,79 445,00 1,21 639,61 2685,87 1191,54 4517,02 

 



 



MEDICIONES 

 

I N G E N I E R O S



 



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1.01.01      m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA INST. EN CUALQUIER TIPO DE 

TER        

Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones has-
ta una profundidad de 3 m, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fon-
do de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión. Incluye: Replanteo
general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex-
cavadas.

Según mediciones aux iliares

VOLUMEN EXCAVADO 1 4.517,02 4.517,02

          4.517,020

1.01.02      m3  RELLENO ENVOLVENTE DE LAS INST.S EN ZANJAS, CON 

ARENA 0/5       

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con

arena de 0 a 5 mm de diámetro, hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-

ficado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este pre-

cio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos

a utilizar en los trabajos de relleno, compactación y humectación de

los mismos. Incluye: Extendido, compactación y humectación.

Según mediciones aux iliares

CAPA 3: ARENA 1 1.191,54 1.191,54

          1.191,540

1.01.03      m3  RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INST., CON TERRENO 

EXCAVACIÓN  

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra
seleccionada que cumple las condiciones del PG-3, procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensa-
yo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye:
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o dis-
tintivo indicador de la instalación. Compactación.

Según mediciones aux iliares

RELLENO PRINCIPAL 1 2.685,87 2.685,87

TIERRA VEGETAL 1 490,59 490,59

          3.176,460

MEDICIONES - 1
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MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1.01.04      m3  RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL                      

Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artif icial y compac-

tación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-

deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-

ficado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indica-

dor de la instalación. 

Según mediciones aux iliares

CAPA 1: ZAHORRA 1 149,02 149,02

          149,020

1.01.05      m2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA METÁLICA                                 

Apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección del 50%,

mediante módulos metálicos, compuestos por paneles de chapa de

acero y codales extensibles, amortizables en 300 usos, en zanjas,

a partir de 1,50 metros de profundidad y hasta 3 m y  de 1 m de an-

chura. Incluye montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja.

Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con me-

dios mecánicos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zan-

ja. Desmontaje de los módulos metálicos

1 824,00 824,00

          824,000

SUBCAPÍTULO 1.02 ARQUETAS Y MACIZOS ANCLAJE                                      

APARTADO 1.02.01 Arquetas de desagües                                            

1.02.01.01   Ud  ARQUETA DESAGÜE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 

HORMIGÓN ARMADO   

Formación de arqueta de desagüe de elementos prefabricados de

hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil in-

terior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón arma-

do HA-25/B/20/IIa ligeramente armada con malla electrosoldada ME

20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de

hormigón armado de 70 cm de altura, con dos perforaciones y juntas

de caucho EPDM para conexión con conducciÓN DE 160 mm de diá-

metro nominal, anillo prefabricado de hormigón armado de 100 cm de

altura, cono asimétrico prefabricado de hormigón armado de 120 cm

de altura, módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de 10

cm de altura y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y

20 cm de espesor de hormigón en masa HM-20/P/20/I; con cierre de

tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según

UNE-EN 124.

1 4,00 4,00

          4,000

1.02.01.02   m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA,CAMIÓN                                  

Suministro y vertido de Hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plás-

tica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

1 0,28 0,28

1 0,28 0,28

1 0,28 0,28

1 0,28 0,28

          1,120

MEDICIONES - 2
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MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1.02.01.03   m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I,CAMIÓN                                    

Suministro y vertido de Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plás-

tica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

0,495 0,50

0,495 0,50

0,495 0,50

0,495 0,50

          2,000

1.02.01.04   m2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500                       

Suministro y colocación de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra.

3,77 3,77

3,77 3,77

3,77 3,77

3,77 3,77

          15,080

APARTADO 1.02.02 Arquetas de ventosas                                            

1.02.02.01   Ud  ARQUETA VENTOSA DE HORMIGÓN ARMADO                             

Formación de arqueta para alojar equipos de aireación, de elementos

prefabricados de hormigón armado HA-25, de dimensiones interiores

120x120 cm y de dimensiones exteriores 140x140 cm y 2,0 m de al-

tura libre, con dos perforaciones y juntas de caucho EPDM para co-

nexión con conducción de 160 mm diámetro nominal, rectángulo pre-

fabricado de hormigón de 100 cm de altura, suplmenteo de recreci-

do de arqueta de 50 cm de altura, losa reductora de hormigón arma-

do para cierre de arqueta de 20 cm de espesor, con cierre de tapa

circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN

124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o

zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso lubrican-

te para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/I para formación de

canal en el fondo del pozo, previa excavación con medios mecánicos

y posterior relleno del trasdós con material granular.

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y

compactación del hormigón en formación de solera. Montaje. Forma-

ción del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros para el co-

nexionado de las colducciones al pozo. Conexionado de las conduc-

ciones al pozo. Colocación de los pates. Vertido y compactación del

hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono.

Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación

de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 11,00 11,00

          11,000

MEDICIONES - 3
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MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 1.02.03 Macizos de anclaje                                              

1.02.03.01   m3  RELLENOS DE HM-20/P20/I, >=200KG/M3 CEMENTO                     

Hormigón en masa HM-20/P20/I vertido, vibrado y totalmente coloca-

do.

Según mediciones aux iliares

Macizo Tipo A 17 0,50 0,22 0,26 0,49

Macizo Tipo B 16 1,00 0,22 0,26 0,92

Macizo Tipo C 5 1,40 0,22 0,26 0,40

Macizo Tipo D 2 1,75 0,22 0,26 0,20

          2,010

1.02.03.02   m2  ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN                     

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, formado

por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmon-

taje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustenta-

ción, f ijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y apli-

cación de líquido desencofrante.

Según mediciones aux iliares

Macizo Tipo A 17 0,59 10,03

Macizo Tipo B 16 1,07 17,12

Macizo Tipo C 5 1,46 7,30

Macizo Tipo D 2 1,79 3,58

          38,030

MEDICIONES - 4
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MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2 HIDRÁULICA                                                      

SUBCAPÍTULO 2.01 CONDUCCIONES                                                    

2.01.01      m   TUBO PEAD DN = 160 MM PN = 10 ATM                               

Suministro y montaje de tubo de PEAD PE 100, de 160 mm de diáme-

tro exterior y 9.5 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm y accesorios

necesarios para su montaje.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación

de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-

bación de su correcto funcionamiento. La unión de los tubos se re-

alizará mediante soldadura a tope y la unión a sus accesorios será

embridada. Totalmente colocado y probado.

1 5.364,00 5.364,00

          5.364,000

SUBCAPÍTULO 2.02 VALVULERÍA, VENTOSAS Y DESAGÜES                                 

2.02.01      Ud  VENTOSA DN 50 PARA TUBERÍA DN 160                               

Ventosa trifuncional para colectores en presión Dext 50 mm, cons-

tituido por los elementos: ventosa trifuncional para aguas POTABLES,

marca PAM SAINT-GOBAING o similar serie VENTEX o similar, embri-

dada en DN160 según ISO 7005-2 (EN 1092-2.1997, DIN 2501) y PN

10, para agua hasta 90ºC. con una presión de trabajo mínima de 0,2

bar, cuerpo probado hidraúlicamente a 1,5 x PN, tornillos, muelle y

tuercas en acero inoxidable AISI 316, válvula de bola en latón; y vá-

lula de compuerta de asiento elástico de DN 50 mm, en PN 10/16, con

unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 y distancia

entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa

abatible y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), com-

puerta guiada vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuer-

ca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 316L, empa-

quetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon, manguito su-

perior en NBR e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epo-

xi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad

GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamen-

te según EN-1074, y garantizada ante cualquier defecto de fabrica-

ción por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión

y capuchón, totalmente instaladas.

Ventosa única 8 1,00 8,00

Ventosa doble cambio brusco pte 6 1,00 6,00

          14,000

2.02.02      Ud  DESAGÜE DE CONDUCCIÓN DN 80 PARA TUBERÍA DN 160         

Ud Desagüe para conducción de saneamiento de fundición Dext 80

mm, constituido por los siguientes elementos: TE fundición DN 160

mm, de presión nominal PN 10 atmósferas de PAM o equivalente, vál-

vula de compuerta con asiento elástico y unión por enchufes para

tubos de PE PN 10 atm, diámetro 50 mm de AVK o equivalente, con

casquillos de acero serie 05 y tubería de fundición Dext 80 mm , PFA

40 bar. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería, totalmente ins-

talada

1 4,00 4,00

          4,000

MEDICIONES - 5
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MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.03 CALDERERÍA   

2.03.01 Ud  CODO 90° DE PE, PARA UNIÓN POR SOLDADURA, DN 160 MM 

Suministro e instalación de codo 90° de polietileno, para unión por sol-

dadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Incluye: Replan-

teo. Montaje y conexionado.

2 2,00

2,000

2.03.02 Ud  CODO 45º DE PE, PARA UNIÓN POR SOLDADURA, DN 160 MM 

Suministro e instalación de codo 45º de polietileno, para unión por

soldadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Incluye: Re-

planteo. Montaje y conexionado.

5 5,00

5,000

SUBCAPÍTULO 2.04 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS    

2.04.01 Ud  CONEXIÓN DE NUEVA A CONDUCCIÓN A RED EXISTENTE 

Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-

ble, que une la red existente con la nueva conducción, formada por

tubo de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=10

atm y 9,5 mm de espesor. Incluye la construcción de arqueta de Hor-

migón armado, incluso accesorios y piezas necesarias. Incluye Cau-

dalímetro, Válvulas de compuerta, Filtro, Brida, Ventosa, Cabos, co-

dos, Tés, Reducciones y Carretes. Incluso p/p de accesorios y pie-

zas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Inclu-

so trabajos de desinfección, limpieza y puesta en servicio.

1 1,00 1,00

1,000

2.04.02 Ud  CONEXIÓN DE NUEVA A CONDUCCIÓN A DEPÓSITO 

Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-

ble, que une el depósito con la nueva conducción, formada por tubo

de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y

9,5 mm de espesor, incluso accesorios y piezas necesarias.  Inclu-

ye Caudalímetro, Válvula de compuerta, Brida, Cabos, y Carretes.

Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,

conexionada y probada. Incluso trabajos de desinfección, limpieza

y puesta en servicio.

1 1,00

1,000

MEDICIONES - 6
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MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS          Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Presupuesto para Seguridad y Salud incluido en el documento nº4

del Anejo 7. Estudio de Seguridad y Salud.

          1,000

MEDICIONES - 7
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MEDICIONES

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR01         t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y pie-

dras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los

residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de

residuos de la obra.

1 1,71 1,71

          1,710

GR02         t   GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                  

Carga y transporte de residuos peligrosos - RP - realizado por trans-

portista autorizado (consejería de Medio Ambiente) de residuos pe-

ligrosos hasta destino f inal, utilizando camión grúa/plataforma o simi-

lar. El precio incluye la carga y los trámites documentales que esta-

blece la normativa. Incluso tratamiento final del residuo y emisión del

certif icado de destrucción con indicación del número de aceptación

emitido previamente, realizado por planta receptora autorizada. Inclu-

so p/p de big bag y líquido encapsulante. El criterio de medición es

por m3 aparente.

1 0,03 0,03

          0,030

GR03         t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

1 0,32 0,32

          0,320

GR04         t   GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO PÉTREOS               

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no pe-

ligroso  -rnp- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plás-

ticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales

así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización, a

una distancia de 20 km. considerando ida y vuelta, en camiones de

hasta 12 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de

entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

1 1,35 1,35

          1,350

GR05         m3  TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO. <20KM                       

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de ca-

rácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valoriza-

ción por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-

te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camio-

nes basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargado-

ra incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-

lectivas.

Según mediciones aux iliares

Tierras sobrantes 1 268,11 268,11

          268,110

MEDICIONES - 8
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1.01.01      m3  Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones
hasta una profundidad de 3 m, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a ca-
mión. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles
de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizon-
tales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción
de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

2,66

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 1.01.02      m3  Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas,

con arena de 0 a 5 mm de diámetro, hasta alcanzar una densidad

seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-

tor Modif icado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido

en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de

tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno, compacta-

ción y humectación de los mismos. Incluye: Extendido, compac-

tación y humectación.

6,36

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 1.01.03      m3  Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con
tierra seleccionada que cumple las condiciones del PG-3, proceden-
te de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos. Incluye: Extendido del material de relle-
no en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación
de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la
instalación. Compactación.

3,64

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0004 1.01.04      m3  Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artif icial y com-

pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo

con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una den-

sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensa-

yo Proctor Modif icado, realizado según UNE 103501. Incluso cin-

ta o distintivo indicador de la instalación. 

7,97

SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0005 1.01.05      m2  Apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección

del 50%, mediante módulos metálicos, compuestos por paneles

de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 300

usos, en zanjas, a partir de 1,50 metros de profundidad y hasta

3 m y  de 1 m de anchura. Incluye montaje de los módulos metá-

licos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos

metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de los

módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos

metálicos

8,90

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0006 1.02.01.01   Ud  Formación de arqueta de desagüe de elementos prefabricados

de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altu-

ra útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hor-

migón armado HA-25/B/20/IIa ligeramente armada con malla elec-

trosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base

prefabricada de hormigón armado de 70 cm de altura, con dos

perforaciones y juntas de caucho EPDM para conexión con con-

ducciÓN DE 160 mm de diámetro nominal, anillo prefabricado de

hormigón armado de 100 cm de altura, cono asimétrico prefabri-

cado de hormigón armado de 120 cm de altura, módulo de ajus-

te prefabricado de hormigón en masa de 10 cm de altura y losa

alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espe-

sor de hormigón en masa HM-20/P/20/I; con cierre de tapa circu-

lar con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN

124.

1.014,49

MIL CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS

0007 1.02.01.02   m3  Suministro y vertido de Hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

77,16

SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0008 1.02.01.03   m3  Suministro y vertido de Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

67,39

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS

0009 1.02.01.04   m2  Suministro y colocación de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra.

14,55

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 1.02.02.01   Ud  Formación de arqueta para alojar equipos de aireación, de elemen-

tos prefabricados de hormigón armado HA-25, de dimensiones

interiores 120x120 cm y de dimensiones exteriores 140x140 cm

y 2,0 m de altura libre, con dos perforaciones y juntas de caucho

EPDM para conexión con conducción de 160 mm diámetro nomi-

nal, rectángulo prefabricado de hormigón de 100 cm de altura,

suplmenteo de recrecido de arqueta de 50 cm de altura, losa re-

ductora de hormigón armado para cierre de arqueta de 20 cm

de espesor, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de

fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas

de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento

para todo tipo de vehículos. Incluso lubricante para montaje y hor-

migón en masa HM-20/P/20/I para formación de canal en el fon-

do del pozo, previa excavación con medios mecánicos y poste-

rior relleno del trasdós con material granular.

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Verti-

do y compactación del hormigón en formación de solera. Monta-

je. Formación del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros

para el conexionado de las colducciones al pozo. Conexionado

de las conducciones al pozo. Colocación de los pates. Vertido

y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor

de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y ac-

cesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

627,92

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS

0011 1.02.03.01   m3  Hormigón en masa HM-20/P20/I vertido, vibrado y totalmente co-

locado.

62,64

SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS

0012 1.02.03.02   m2  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, forma-

do por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior

desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos

de sustentación, f ijación y acodalamientos necesarios para su

estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

11,64

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0013 2.01.01      m   Suministro y montaje de tubo de PEAD PE 100, de 160 mm de diá-

metro exterior y 9.5 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm y acce-

sorios necesarios para su montaje.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colo-

cación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexiona-

do y comprobación de su correcto funcionamiento. La unión de

los tubos se realizará mediante soldadura a tope y la unión a sus

accesorios será embridada. Totalmente colocado y probado.

12,21

DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 2.02.01      Ud  Ventosa trifuncional para colectores en presión Dext 50 mm, cons-

tituido por los elementos: ventosa trifuncional para aguas POTA-

BLES, marca PAM SAINT-GOBAING o similar serie VENTEX o si-

milar, embridada en DN160 según ISO 7005-2 (EN 1092-2.1997,

DIN 2501) y PN 10, para agua hasta 90ºC. con una presión de

trabajo mínima de 0,2 bar, cuerpo probado hidraúlicamente a 1,5

x PN, tornillos, muelle y tuercas en acero inoxidable AISI 316, vál-

vula de bola en latón; y válula de compuerta de asiento elástico

de DN 50 mm, en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orif icios

según UNE-EN 1092-2 y distancia entre ellas serie básica 14 se-

gún UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa abatible y compuerta en fun-

dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta guiada vulcaniza-

da interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón

naval, eje de acero inoxidable AISI 316L, empaquetadura median-

te 4 juntas tóricas, cojinete de nylon, manguito superior en NBR

e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor

mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tor-

nillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente se-

gún EN-1074, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación

por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión

y capuchón, totalmente instaladas.

207,85

DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS

0015 2.02.02      Ud  Ud Desagüe para conducción de saneamiento de fundición Dext

80 mm, constituido por los siguientes elementos: TE fundición DN

160 mm, de presión nominal PN 10 atmósferas de PAM o equiva-

lente, válvula de compuerta con asiento elástico y unión por en-

chufes para tubos de PE PN 10 atm, diámetro 50 mm de AVK o

equivalente, con casquillos de acero serie 05 y tubería de fundi-

ción Dext 80 mm , PFA 40 bar. Incluso parte proporcional de jun-

tas, tornillería, totalmente instalada

611,22

SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0016 2.03.01      Ud  Suministro e instalación de codo 90° de polietileno, para unión

por soldadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Inclu-

ye: Replanteo. Montaje y conexionado.

47,87

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS

0017 2.03.02      Ud  Suministro e instalación de codo 45º de polietileno, para unión

por soldadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Inclu-

ye: Replanteo. Montaje y conexionado.

40,44

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA 

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 2.04.01 Ud  Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua

potable, que une la red existente con la nueva conducción, for-

mada por tubo de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro ex-

terior, PN=10 atm y 9,5 mm de espesor. Incluye la construcción

de arqueta de Hormigón armado, incluso accesorios y piezas ne-

cesarias. Incluye Caudalímetro, Válvulas de compuerta, Filtro,

Brida, Ventosa, Cabos, codos, Tés, Reducciones y Carretes. In-

cluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-

da, conexionada y probada. Incluso trabajos de desinfección,

limpieza y puesta en servicio.

6.983,30

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 

TREINTA CÉNTIMOS

0019 2.04.02 Ud  Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua

potable, que une el depósito con la nueva conducción, formada

por tubo de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 9,5 mm de espesor, incluso accesorios y piezas

necesarias.  Incluye Caudalímetro, Válvula de compuerta, Brida,

Cabos, y Carretes. Incluso p/p de accesorios y piezas especia-

les. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso traba-

jos de desinfección, limpieza y puesta en servicio.

5.672,30

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 

con TREINTA CÉNTIMOS

0020 GR01 t   Clasif icación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras

y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecáni-

cos de los residuos y su depósito en la zona principal de alma-

cenamiento de residuos de la obra.

7,84

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0021 GR02 t   Carga y transporte de residuos peligrosos - RP - realizado por

transportista autorizado (consejería de Medio Ambiente) de resi-

duos peligrosos hasta destino f inal, utilizando camión grúa/plata-

forma o similar. El precio incluye la carga y los trámites documen-

tales que establece la normativa. Incluso tratamiento f inal del re-

siduo y emisión del certif icado de destrucción con indicación del

número de aceptación emitido previamente, realizado por planta

receptora autorizada. Incluso p/p de big bag y líquido encapsu-

lante. El criterio de medición es por m3 aparente.

169,26

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 GR03         t   6,33

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0023 GR04         t   Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no

peligroso  -rnp- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vi-

drio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos

materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de

valorización, a una distancia de 20 km. considerando ida y vuel-

ta, en camiones de hasta 12 t. de peso, cargados con pala car-

gadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de pro-

tección colectivas.

18,12

DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0024 GR05         m3  Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de

carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de va-

lorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio

Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,

en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con

pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas

de protección colectivas.

3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0025 SYS          Ud  Presupuesto para Seguridad y Salud incluido en el documento

nº4 del Anejo 7. Estudio de Seguridad y Salud.

2.461,08

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 

OCHO CÉNTIMOS
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales Pablo Jiménez Bay o Pablo Blanco Gómez

Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 1.01.01      m3  Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones
hasta una profundidad de 3 m, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a ca-
mión. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles
de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizon-
tales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción
de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

Mano de obra............................................... 0,55

Resto de obra y  materiales............................. 0,17

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,66

0002 1.01.02      m3  Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas,

con arena de 0 a 5 mm de diámetro, hasta alcanzar una densidad

seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-

tor Modif icado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido

en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de

tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno, compacta-

ción y humectación de los mismos. Incluye: Extendido, compac-

tación y humectación.

Mano de obra............................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................. 0,38

TOTAL PARTIDA ......................................... 6,36

0003 1.01.03      m3  Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con
tierra seleccionada que cumple las condiciones del PG-3, proceden-
te de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos. Incluye: Extendido del material de relle-
no en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación
de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la
instalación. Compactación.

Mano de obra............................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................. 0,22

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0004 1.01.04      m3  Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artif icial y com-

pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo

con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una den-

sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensa-

yo Proctor Modif icado, realizado según UNE 103501. Incluso cin-

ta o distintivo indicador de la instalación. 

Mano de obra............................................... 0,55

Resto de obra y  materiales............................. 0,47

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,97

0005 1.01.05      m2  Apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección

del 50%, mediante módulos metálicos, compuestos por paneles

de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 300

usos, en zanjas, a partir de 1,50 metros de profundidad y hasta

3 m y  de 1 m de anchura. Incluye montaje de los módulos metá-

licos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos

metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de los

módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos

metálicos

Mano de obra............................................... 3,38

Resto de obra y  materiales............................. 0,64

TOTAL PARTIDA ......................................... 8,90

0006 1.02.01.01   Ud  Formación de arqueta de desagüe de elementos prefabricados

de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altu-

ra útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hor-

migón armado HA-25/B/20/IIa ligeramente armada con malla elec-

trosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base

prefabricada de hormigón armado de 70 cm de altura, con dos

perforaciones y juntas de caucho EPDM para conexión con con-

ducciÓN DE 160 mm de diámetro nominal, anillo prefabricado de

hormigón armado de 100 cm de altura, cono asimétrico prefabri-

cado de hormigón armado de 120 cm de altura, módulo de ajus-

te prefabricado de hormigón en masa de 10 cm de altura y losa

alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espe-

sor de hormigón en masa HM-20/P/20/I; con cierre de tapa circu-

lar con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN

124.

Mano de obra............................................... 56,65

Resto de obra y  materiales............................. 59,70

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.014,49
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0007 1.02.01.02   m3  Suministro y vertido de Hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

Mano de obra............................................... 6,72

Resto de obra y  materiales............................. 4,64

TOTAL PARTIDA ......................................... 77,16

0008 1.02.01.03   m3  Suministro y vertido de Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

Mano de obra............................................... 6,72

Resto de obra y  materiales............................. 4,09

TOTAL PARTIDA ......................................... 67,39

0009 1.02.01.04   m2  Suministro y colocación de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra.

Mano de obra............................................... 6,72

Resto de obra y  materiales............................. 1,09

TOTAL PARTIDA ......................................... 14,55

0010 1.02.02.01   Ud  Formación de arqueta para alojar equipos de aireación, de elemen-

tos prefabricados de hormigón armado HA-25, de dimensiones

interiores 120x120 cm y de dimensiones exteriores 140x140 cm

y 2,0 m de altura libre, con dos perforaciones y juntas de caucho

EPDM para conexión con conducción de 160 mm diámetro nomi-

nal, rectángulo prefabricado de hormigón de 100 cm de altura,

suplmenteo de recrecido de arqueta de 50 cm de altura, losa re-

ductora de hormigón armado para cierre de arqueta de 20 cm

de espesor, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de

fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas

de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento

para todo tipo de vehículos. Incluso lubricante para montaje y hor-

migón en masa HM-20/P/20/I para formación de canal en el fon-

do del pozo, previa excavación con medios mecánicos y poste-

rior relleno del trasdós con material granular.

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Verti-

do y compactación del hormigón en formación de solera. Monta-

je. Formación del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros

para el conexionado de las colducciones al pozo. Conexionado

de las conducciones al pozo. Colocación de los pates. Vertido

y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor

de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y ac-

cesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra............................................... 50,30

Resto de obra y  materiales............................. 37,55

TOTAL PARTIDA ......................................... 627,92
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0011 1.02.03.01   m3  Hormigón en masa HM-20/P20/I vertido, vibrado y totalmente co-

locado.

Mano de obra............................................... 2,05

Resto de obra y  materiales............................. 3,63

TOTAL PARTIDA ......................................... 62,64

0012 1.02.03.02   m2  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, forma-

do por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior

desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos

de sustentación, f ijación y acodalamientos necesarios para su

estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

Mano de obra............................................... 8,93

Resto de obra y  materiales............................. 1,02

TOTAL PARTIDA ......................................... 11,64

0013 2.01.01      m   Suministro y montaje de tubo de PEAD PE 100, de 160 mm de diá-

metro exterior y 9.5 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm y acce-

sorios necesarios para su montaje.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colo-

cación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexiona-

do y comprobación de su correcto funcionamiento. La unión de

los tubos se realizará mediante soldadura a tope y la unión a sus

accesorios será embridada. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra............................................... 1,54

Resto de obra y  materiales............................. 0,75

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,21
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0014 2.02.01      Ud  Ventosa trifuncional para colectores en presión Dext 50 mm, cons-

tituido por los elementos: ventosa trifuncional para aguas POTA-

BLES, marca PAM SAINT-GOBAING o similar serie VENTEX o si-

milar, embridada en DN160 según ISO 7005-2 (EN 1092-2.1997,

DIN 2501) y PN 10, para agua hasta 90ºC. con una presión de

trabajo mínima de 0,2 bar, cuerpo probado hidraúlicamente a 1,5

x PN, tornillos, muelle y tuercas en acero inoxidable AISI 316, vál-

vula de bola en latón; y válula de compuerta de asiento elástico

de DN 50 mm, en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orif icios

según UNE-EN 1092-2 y distancia entre ellas serie básica 14 se-

gún UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa abatible y compuerta en fun-

dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta guiada vulcaniza-

da interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón

naval, eje de acero inoxidable AISI 316L, empaquetadura median-

te 4 juntas tóricas, cojinete de nylon, manguito superior en NBR

e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor

mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tor-

nillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente se-

gún EN-1074, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación

por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión

y capuchón, totalmente instaladas.

Mano de obra............................................... 27,50

Resto de obra y  materiales............................. 12,87

TOTAL PARTIDA ......................................... 207,85

0015 2.02.02      Ud  Ud Desagüe para conducción de saneamiento de fundición Dext

80 mm, constituido por los siguientes elementos: TE fundición DN

160 mm, de presión nominal PN 10 atmósferas de PAM o equiva-

lente, válvula de compuerta con asiento elástico y unión por en-

chufes para tubos de PE PN 10 atm, diámetro 50 mm de AVK o

equivalente, con casquillos de acero serie 05 y tubería de fundi-

ción Dext 80 mm , PFA 40 bar. Incluso parte proporcional de jun-

tas, tornillería, totalmente instalada

Mano de obra............................................... 207,04

Resto de obra y  materiales............................. 42,88

TOTAL PARTIDA ......................................... 611,22

0016 2.03.01      Ud  Suministro e instalación de codo 90° de polietileno, para unión

por soldadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Inclu-

ye: Replanteo. Montaje y conexionado.

Mano de obra............................................... 4,66

Resto de obra y  materiales............................. 2,90

TOTAL PARTIDA ......................................... 47,87
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0017 2.03.02 Ud  Suministro e instalación de codo 45º de polietileno, para unión

por soldadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Inclu-

ye: Replanteo. Montaje y conexionado.

Mano de obra............................................... 4,66

Resto de obra y  materiales............................. 2,48

TOTAL PARTIDA ......................................... 40,44

0018 2.04.01 Ud  Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua

potable, que une la red existente con la nueva conducción, for-

mada por tubo de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro ex-

terior, PN=10 atm y 9,5 mm de espesor. Incluye la construcción

de arqueta de Hormigón armado, incluso accesorios y piezas ne-

cesarias. Incluye Caudalímetro, Válvulas de compuerta, Filtro,

Brida, Ventosa, Cabos, codos, Tés, Reducciones y Carretes. In-

cluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-

da, conexionada y probada. Incluso trabajos de desinfección,

limpieza y puesta en servicio.

Mano de obra............................................... 253,77

Resto de obra y  materiales............................. 405,43

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.983,30

0019 2.04.02 Ud  Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua

potable, que une el depósito con la nueva conducción, formada

por tubo de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 9,5 mm de espesor, incluso accesorios y piezas

necesarias.  Incluye Caudalímetro, Válvula de compuerta, Brida,

Cabos, y Carretes. Incluso p/p de accesorios y piezas especia-

les. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso traba-

jos de desinfección, limpieza y puesta en servicio.

Mano de obra............................................... 195,63

Resto de obra y  materiales............................. 328,50

TOTAL PARTIDA ......................................... 5.672,30

0020 GR01 t   Clasif icación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras

y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecáni-

cos de los residuos y su depósito en la zona principal de alma-

cenamiento de residuos de la obra.

Mano de obra............................................... 4,09

Resto de obra y  materiales............................. 0,60

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,84

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

- 

6



NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA ROMANA (ALICANTE)

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0021 GR02         t   Carga y transporte de residuos peligrosos - RP - realizado por

transportista autorizado (consejería de Medio Ambiente) de resi-

duos peligrosos hasta destino f inal, utilizando camión grúa/plata-

forma o similar. El precio incluye la carga y los trámites documen-

tales que establece la normativa. Incluso tratamiento f inal del re-

siduo y emisión del certif icado de destrucción con indicación del

número de aceptación emitido previamente, realizado por planta

receptora autorizada. Incluso p/p de big bag y líquido encapsu-

lante. El criterio de medición es por m3 aparente.

Resto de obra y  materiales............................. 9,58

TOTAL PARTIDA ......................................... 169,26

0022 GR03         t   

Resto de obra y  materiales............................. 0,36

TOTAL PARTIDA ......................................... 6,33

0023 GR04         t   Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no

peligroso  -rnp- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vi-

drio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos

materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de

valorización, a una distancia de 20 km. considerando ida y vuel-

ta, en camiones de hasta 12 t. de peso, cargados con pala car-

gadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de pro-

tección colectivas.

Resto de obra y  materiales............................. 1,03

TOTAL PARTIDA ......................................... 18,12

0024 GR05         m3  Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de

carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de va-

lorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio

Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,

en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con

pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas

de protección colectivas.

Resto de obra y  materiales............................. 0,20

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,50

0025 SYS          Ud  Presupuesto para Seguridad y Salud incluido en el documento

nº4 del Anejo 7. Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.461,08
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Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales Pablo Jiménez Bay o Pablo Blanco Gómez

Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos
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NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1.01.01      m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA INST. EN CUALQUIER TIPO DE 

TER        

Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones has-
ta una profundidad de 3 m, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fon-
do de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión. Incluye: Replanteo
general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex-
cavadas.

          4.517,020 2,66 12.015,27

1.01.02      m3  RELLENO ENVOLVENTE DE LAS INST.S EN ZANJAS, CON 

ARENA 0/5       

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con

arena de 0 a 5 mm de diámetro, hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-

ficado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este pre-

cio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos

a utilizar en los trabajos de relleno, compactación y humectación de

los mismos. Incluye: Extendido, compactación y humectación.

          1.191,540 6,36 7.578,19

1.01.03      m3  RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INST., CON TERRENO 

EXCAVACIÓN  

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra
seleccionada que cumple las condiciones del PG-3, procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensa-
yo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye:
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o dis-
tintivo indicador de la instalación. Compactación.

          3.176,460 3,64 11.562,31

1.01.04      m3  RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL                      

Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artif icial y compac-

tación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-

deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-

ficado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indica-

dor de la instalación. 

          149,020 7,97 1.187,69
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1.01.05      m2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA METÁLICA                                 

Apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección del 50%,

mediante módulos metálicos, compuestos por paneles de chapa de

acero y codales extensibles, amortizables en 300 usos, en zanjas,

a partir de 1,50 metros de profundidad y hasta 3 m y  de 1 m de an-

chura. Incluye montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja.

Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con me-

dios mecánicos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zan-

ja. Desmontaje de los módulos metálicos

          824,000 8,90 7.333,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............. 39.677,06

SUBCAPÍTULO 1.02 ARQUETAS Y MACIZOS ANCLAJE                                      

APARTADO 1.02.01 Arquetas de desagües                                            

1.02.01.01   Ud  ARQUETA DESAGÜE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 

HORMIGÓN ARMADO   

Formación de arqueta de desagüe de elementos prefabricados de

hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil in-

terior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón arma-

do HA-25/B/20/IIa ligeramente armada con malla electrosoldada ME

20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de

hormigón armado de 70 cm de altura, con dos perforaciones y juntas

de caucho EPDM para conexión con conducciÓN DE 160 mm de diá-

metro nominal, anillo prefabricado de hormigón armado de 100 cm de

altura, cono asimétrico prefabricado de hormigón armado de 120 cm

de altura, módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de 10

cm de altura y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y

20 cm de espesor de hormigón en masa HM-20/P/20/I; con cierre de

tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según

UNE-EN 124.

          4,000 1.014,49 4.057,96

1.02.01.02   m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA,CAMIÓN                                  

Suministro y vertido de Hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plás-

tica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

          1,120 77,16 86,42

1.02.01.03   m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I,CAMIÓN                                    

Suministro y vertido de Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plás-

tica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

          2,000 67,39 134,78

1.02.01.04   m2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500                       

Suministro y colocación de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra.

          15,080 14,55 219,41

TOTAL APARTADO 1.02.01 Arquetas de desagües....................... 4.498,57
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APARTADO 1.02.02 Arquetas de ventosas                                            

1.02.02.01   Ud  ARQUETA VENTOSA DE HORMIGÓN ARMADO                             

Formación de arqueta para alojar equipos de aireación, de elementos

prefabricados de hormigón armado HA-25, de dimensiones interiores

120x120 cm y de dimensiones exteriores 140x140 cm y 2,0 m de al-

tura libre, con dos perforaciones y juntas de caucho EPDM para co-

nexión con conducción de 160 mm diámetro nominal, rectángulo pre-

fabricado de hormigón de 100 cm de altura, suplmenteo de recreci-

do de arqueta de 50 cm de altura, losa reductora de hormigón arma-

do para cierre de arqueta de 20 cm de espesor, con cierre de tapa

circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN

124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o

zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso lubrican-

te para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/I para formación de

canal en el fondo del pozo, previa excavación con medios mecánicos

y posterior relleno del trasdós con material granular.

Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y

compactación del hormigón en formación de solera. Montaje. Forma-

ción del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros para el co-

nexionado de las colducciones al pozo. Conexionado de las conduc-

ciones al pozo. Colocación de los pates. Vertido y compactación del

hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono.

Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación

de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

          11,000 627,92 6.907,12

TOTAL APARTADO 1.02.02 Arquetas de ventosas........................ 6.907,12

APARTADO 1.02.03 Macizos de anclaje                                              

1.02.03.01   m3  RELLENOS DE HM-20/P20/I, >=200KG/M3 CEMENTO                     

Hormigón en masa HM-20/P20/I vertido, vibrado y totalmente coloca-

do.

          2,010 62,64 125,91

1.02.03.02   m2  ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN                     

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, formado

por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmon-

taje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustenta-

ción, f ijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y apli-

cación de líquido desencofrante.

          38,030 11,64 442,67

TOTAL APARTADO 1.02.03 Macizos de anclaje............................. 568,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.02 ARQUETAS Y MACIZOS ANCLAJE. 11.974,27

TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL ................................................................................................................... 51.651,33
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PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 HIDRÁULICA                                                      

SUBCAPÍTULO 2.01 CONDUCCIONES                                                    

2.01.01      m   TUBO PEAD DN = 160 MM PN = 10 ATM                               

Suministro y montaje de tubo de PEAD PE 100, de 160 mm de diáme-

tro exterior y 9.5 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm y accesorios

necesarios para su montaje.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación

de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-

bación de su correcto funcionamiento. La unión de los tubos se re-

alizará mediante soldadura a tope y la unión a sus accesorios será

embridada. Totalmente colocado y probado.

          5.364,000 12,21 65.494,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 CONDUCCIONES ............................. 65.494,44

SUBCAPÍTULO 2.02 VALVULERÍA, VENTOSAS Y DESAGÜES                                 

2.02.01      Ud  VENTOSA DN 50 PARA TUBERÍA DN 160                               

Ventosa trifuncional para colectores en presión Dext 50 mm, cons-

tituido por los elementos: ventosa trifuncional para aguas POTABLES,

marca PAM SAINT-GOBAING o similar serie VENTEX o similar, embri-

dada en DN160 según ISO 7005-2 (EN 1092-2.1997, DIN 2501) y PN

10, para agua hasta 90ºC. con una presión de trabajo mínima de 0,2

bar, cuerpo probado hidraúlicamente a 1,5 x PN, tornillos, muelle y

tuercas en acero inoxidable AISI 316, válvula de bola en latón; y vá-

lula de compuerta de asiento elástico de DN 50 mm, en PN 10/16, con

unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 y distancia

entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa

abatible y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), com-

puerta guiada vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuer-

ca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 316L, empa-

quetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon, manguito su-

perior en NBR e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epo-

xi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad

GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamen-

te según EN-1074, y garantizada ante cualquier defecto de fabrica-

ción por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión

y capuchón, totalmente instaladas.

          14,000 207,85 2.909,90

2.02.02      Ud  DESAGÜE DE CONDUCCIÓN DN 80 PARA TUBERÍA DN 160         

Ud Desagüe para conducción de saneamiento de fundición Dext 80

mm, constituido por los siguientes elementos: TE fundición DN 160

mm, de presión nominal PN 10 atmósferas de PAM o equivalente, vál-

vula de compuerta con asiento elástico y unión por enchufes para

tubos de PE PN 10 atm, diámetro 50 mm de AVK o equivalente, con

casquillos de acero serie 05 y tubería de fundición Dext 80 mm , PFA

40 bar. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería, totalmente ins-

talada

          4,000 611,22 2.444,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 VALVULERÍA, VENTOSAS Y 
DESAGÜES .......................................................................................

5.354,78
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PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.03 CALDERERÍA   

2.03.01 Ud  CODO 90° DE PE, PARA UNIÓN POR SOLDADURA, DN 160 MM 

Suministro e instalación de codo 90° de polietileno, para unión por sol-

dadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Incluye: Replan-

teo. Montaje y conexionado.

2,000 47,87 95,74

2.03.02 Ud  CODO 45º DE PE, PARA UNIÓN POR SOLDADURA, DN 160 MM 

Suministro e instalación de codo 45º de polietileno, para unión por

soldadura, de 160 mm de diámetro nominal, PN=20 atm. Incluye: Re-

planteo. Montaje y conexionado.

5,000 40,44 202,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03 CALDERERÍA.................................... 297,94

SUBCAPÍTULO 2.04 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS    

2.04.01 Ud  CONEXIÓN DE NUEVA A CONDUCCIÓN A RED EXISTENTE 

Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-

ble, que une la red existente con la nueva conducción, formada por

tubo de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=10

atm y 9,5 mm de espesor. Incluye la construcción de arqueta de Hor-

migón armado, incluso accesorios y piezas necesarias. Incluye Cau-

dalímetro, Válvulas de compuerta, Filtro, Brida, Ventosa, Cabos, co-

dos, Tés, Reducciones y Carretes. Incluso p/p de accesorios y pie-

zas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Inclu-

so trabajos de desinfección, limpieza y puesta en servicio.

1,000 6.983,30 6.983,30

2.04.02 Ud  CONEXIÓN DE NUEVA A CONDUCCIÓN A DEPÓSITO 

Montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-

ble, que une el depósito con la nueva conducción, formada por tubo

de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y

9,5 mm de espesor, incluso accesorios y piezas necesarias.  Inclu-

ye Caudalímetro, Válvula de compuerta, Brida, Cabos, y Carretes.

Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,

conexionada y probada. Incluso trabajos de desinfección, limpieza

y puesta en servicio.

1,000 5.672,30 5.672,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.04 ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS.......................................................................

12.655,60

TOTAL CAPÍTULO 2 HIDRÁULICA.................................................................................................................. 83.802,76
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PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS          Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Presupuesto para Seguridad y Salud incluido en el documento nº4

del Anejo 7. Estudio de Seguridad y Salud.

          1,000 2.461,08 2.461,08

TOTAL CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 2.461,08
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PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR01         t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y pie-

dras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los

residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de

residuos de la obra.

          1,710 7,84 13,41

GR02         t   GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                  

Carga y transporte de residuos peligrosos - RP - realizado por trans-

portista autorizado (consejería de Medio Ambiente) de residuos pe-

ligrosos hasta destino f inal, utilizando camión grúa/plataforma o simi-

lar. El precio incluye la carga y los trámites documentales que esta-

blece la normativa. Incluso tratamiento final del residuo y emisión del

certif icado de destrucción con indicación del número de aceptación

emitido previamente, realizado por planta receptora autorizada. Inclu-

so p/p de big bag y líquido encapsulante. El criterio de medición es

por m3 aparente.

          0,030 169,26 5,08

GR03         t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

          0,320 6,33 2,03

GR04         t   GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO PÉTREOS               

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no pe-

ligroso  -rnp- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plás-

ticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales

así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización, a

una distancia de 20 km. considerando ida y vuelta, en camiones de

hasta 12 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de

entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

          1,350 18,12 24,46

GR05         m3  TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO. <20KM                       

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de ca-

rácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valoriza-

ción por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-

te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camio-

nes basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargado-

ra incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-

lectivas.

          268,110 3,50 938,39

TOTAL CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................. 983,37

TOTAL................................................................................................................................................................... 138.891,51
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA                      

EUROS %CAPITULO RESUMEN

1 OBRA CIVIL ................................................................................................................. 51.651,33 37,19

-1.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 39.677,06

-1.02 -ARQUETAS Y MACIZOS ANCLAJE.......................................................................... 11.974,27

2 HIDRÁULICA................................................................................................................ 83.795,73 60,33

-2.01 -CONDUCCIONES .................................................................................................. 65.494,44

-2.02 -VALVULERÍA, VENTOSAS Y DESAGÜES.................................................................. 5.354,78

-2.03 -CALDERERÍA ........................................................................................................ 297,94

-2.04 -ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ..................................................................... 12.648,57

3 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................. 2.461,08 1,77

4 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 983,37 0,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 138.891,51

Valencia, abril de 2018

Redactor del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales Pablo Jiménez Bay o Pablo Blanco Gómez

Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA ROMANA 

EUROS %CAPITULO RESUMEN

1 OBRA CIVIL ................................................................................................................. 51.651,33 37,19

2 HIDRÁULICA................................................................................................................ 83.802,76 60,33

3 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................. 2.461,08 1,77

4 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 983,37 0,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 138.898,54
13,00% Gastos generales ......................... 18.056,81

6,00% Beneficio industrial........................ 8.333,91

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.390,72

21,00% I.V.A. ......................................... 34.710,74 34.710,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 200.000,00

Asciende el Presupuesto Base de Licitación del presente Proyecto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS 

Valencia, abril de 2018

Redactores del Proy ecto

Vicente M. Candela Canales Pablo Jiménez Bay o Pablo Blanco Gómez

Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos
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