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1. ANTECEDENTES 
 
La comarca de la Marina Baja, como gran parte del litoral mediterráneo español, es un territorio con escasos 

recursos hídricos. Esto se debe, en gran medida, a las condiciones morfológicas y orográficas de la zona, en la 

cual se asientan las últimas estribaciones de la cordillera penibética. La proximidad a la costa de este relieve tan 

abrupto ha configurado una red hidrográfica de pequeños ríos, torrenteras y ramblas. Por otra parte, la 

irregularidad de las precipitaciones hace que éstas le den a la cuenca un marcado carácter estacional, cuando 

no torrencial, siendo escasos los recursos fluviales estables a lo largo del año. 

En efecto, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos disponibles se introdujo la Reutilización de 

Aguas Residuales. De este modo se racionalizaba el uso del agua dentro del balance hídrico de la cuenca y 

garantizaba, al mismo tiempo, la calidad del efluente, apto para el uso agrícola. 

En la actualidad se puede decir que la reutilización de las aguas residuales depuradas para riego ha entrado a 

formar parte de la planificación de los recursos hídricos de la comarca y que como tal es un recurso 

imprescindible para hacer frente a la creciente demanda que las fuerzas económico-sociales imponen hoy día. 

En lo que a política de aguas regeneradas se refiere debemos destacar los convenios firmados entre los 

ayuntamientos de l´Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, La Nucía y La Vila Joiosa, con la Comunidad 

de Regantes del Canal Bajo del Algar, la Comunidad de Regantes de Villajoyosa y la Comunidad de Regantes 

de Altea. En virtud de la firma de estos convenios es donde cabría enmarcar todas las actuaciones tendentes 

a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas de aguas regeneradas, permitiendo su gestión de forma 

conjunta de aguas blancas. 

Para sintetizar, la comarca de la Marina Baja lleva desde los años 70, apostando por el aprovechamiento de las 

aguas regeneradas, ejecutando y mejorando infraestructuras, con Convenios con los regantes que permiten 

liberar aguas blancas utilizadas en los riegos para destinarlas a los abastecimientos. 

En estos momentos, el déficit estructural en los riegos de la Comarca se sitúa en el objetivo fundamental de 

incrementar el número de balsas para aumentar la capacidad de regulación de los recursos disponibles de la 

comarca, ejecutando dos balsas de capacidad conjunta aproximada de 26.000 m3, para mejorar la red de riego 

comarcal e incrementar la permuta de aguas blancas con destino a abastecimientos. 

El sistema de reutilización de la Marina Baja cuenta con tres EDAR’s, la de Benidorm, la EDAR Villajoyosa y la 

EDAR de Altea. 

• Desde la EDAR de Altea se distribuye el agua a través de la Comunidad de Regantes de Altea. 

• Desde la EDAR de Villajoyosa, se distribuye su efluente a través de la Comunidad de Regantes de 

Villajoyosa. 

• Desde la EDAR de Benidorm se distribuye el agua a través de la Red de la Comunidad de Regantes del 

Canal Bajo del Algar, a seis poblaciones (Villajoyosa, Finestrat, Benidorm, Alfàs del Pi, La Nucía y Altea). 

Desde las infraestructuras de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar, se riegan a seis municipios 

(Villajoyosa, Finestrat, Benidorm, Alfàs del Pi, La Nucía y Altea) y además también es posible inyectar agua de 

la EDAR de Benidorm a la Comunidad de Regantes de Altea y de Villajoyosa en caso de necesidad y las mismas 

balsas se han proyectado en la Red del Canal Bajo del Algar, de acuerdo a la necesidad de disponer de una 

mayor regulación desde la salida del Terciario de la EDAR de Benidorm, dónde se sitúa el mayor volumen de 

agua reutilizada. 

El proyecto licitado no contaba con la información geotécnica necesaria para una correcta evaluación del 

conjunto de la obra, en consecuencia, y una vez obtenidos estos datos, el Proyectista redacta el PROYECTO 

MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS 

VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, PARA L’ALFÀS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, 

FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA, en el cual se contemplan las modificaciones asociadas a 

la balsa de cabeza, la cual se ha rediseñado de forma integral con el fin de que cumpla con los condicionantes 

de seguridad exigidos a esta obra, donde destaca la necesidad de que los taludes sean estables. 

En el presente Proyecto Modificado Nº 1 se han incluido la Memoria y Anejos en relación a los cambios 

realizados, mientras que, en los Planos, Pliego y Presupuesto se ha incluido información relativa al conjunto de 

la obra con el fin de disponer de esta información unificada en un mismo documento. En este sentido, aquellas 

especificaciones y cálculos contempladas sobre la balsa de cola en el Proyecto licitado, siguen siendo válidas a 

pesar de que no se hayan reproducido en el presente Proyecto Modificado Nº 1. 
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
 
Los principales cambios introducidos con respecto al proyecto original son: 

 

• En la balsa de cabeza, se ha llevado a cabo un rediseño integral, elevando la balsa desde los 123 

m.s.n.m. de coronación hasta los 129,5 m.s.n.m. Para poder llevar a cabo el llenado, se ha incorporado 

un bombeo solar de potencia nominal 22 kW, que alimenta a dos bombas sumergibles ubicadas en una 

arqueta de bombeo de nueva ejecución, alojada en una caseta que protegerá estos equipos. 

• Se han mantenido los caminos de acceso en el entorno de la balsa, uno denominado camino oeste que 

permite la subida a la parte superior de la antigua cantera, mientras que, el camino este, da acceso a la 

ubicación de las antiguas instalaciones. Este último ha sido dotado de una cuneta de drenaje que 

permite captar las aguas de escorrentía procedentes de la Serra Gelada y que alcanzarían la balsa de 

cabeza. La evacuación de estos caudales se realiza por una conducción enterrada HA Ø1000 que 

conduce las aguas hasta el canal de vertido al mar. 

• Dados los fuertes condicionantes asociados a la estabilidad de los taludes, ha sido necesario cambiar 

la excavación con explosivos por medios mecánicos, lo cual ha sido indispensable puesto que: 

o Los taludes de excavación en tierras, con explosivos, podrían deslizar debido a las vibraciones 

producidas con las explosiones en la zona de rocas. 

o En el entorno de la zona de actuación, existen dos taludes cuya estabilidad se encuentra en el 

límite, por lo que, estas vibraciones, podrían dar lugar a deslizamientos. 

o En las zonas más escarpadas del entorno, se han detectado bloques sueltos que podrían caer 

ladera abajo, por ello, se deben eliminar las voladuras para evitar este riesgo. 

• En la zona de rocas, se ha previsto la incorporación de bulones perforados para sostener bloques 

sueltos. 

• Adicionalmente, en la balsa de cola se ha incluido una conducción en zanja que lleva las aguas del 

aliviadero a un cauce cercano. 

 

Todas estas modificaciones resultan imprescindibles para conseguir el objetivo del proyecto, que es disponer 

de una mayor capacidad de almacenamiento de forma que se puedan incrementar los volúmenes de agua 

potable a intercambiar. 

 

3. CAMBIOS EN MEDICIONES 
 
Los cambios en las mediciones más importantes, y que así han sido reflejados en el presupuesto comparado 

(donde se incluyen todas y cada una de las unidades, tanto las originales como las del Proyecto Modificado nº 

1), son las siguientes: 

 

 

 
 
  

Código Nat Ud Resumen MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE

C1           Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00

1.2          Partida m³ EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 22.503,55 0,67 15.077,38

1.3          Partida m³ EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS, RETIRADA, CARGA 

Y TRANSPORTE

0,00 4,05 0,00

C2           Capítulo OBRAS DE HORMIGON 1,00

2.4          Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S ELABORADO Y 

PUESTA EN OBRA

18.650,51 0,91 16.971,96

C3           Capítulo IMPERMEABILIZACIÓN 1,00

3.2          Partida m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 

GRAMAJE 300 GR/M2

9.989,60 1,33 13.286,17

3.3          Partida m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 

1,5MM

9.989,60 4,36 43.554,66

C4           Capítulo OBRAS HIDRÁULICAS 1,00

4.3          Partida ml TUBERÍA PEAD 100,ø 800 mm, 0,6 MPa, 

COLOCADA

85,00 190,98 16.233,30

4.4          Partida ml TUBERÍA PEAD 100,ø 500 mm, 0,6 MPa, 

COLOCADA

140,00 79,85 11.179,00

4.5          Partida ml TUBERÍA PEAD 100,ø 315 mm, 0,6 MPa, 

COLOCADA

1.876,00 33,07 62.039,32

4.10         Partida ud VALVULA MARIPOSA BB DN500mm 16ATM -

MOTORIZADA REGULABLE 24V

3,00 3.567,93 10.703,79

4.18         Partida m. TUBERÍA HA DIAMETRO 800 mm 54,00 63,74 3.441,96

PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 1PRECIOS NUEVOS
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4. PRECIOS NUEVOS 
 
Las modificaciones descritas ocasionan la aparición de nuevas unidades de obra, no contempladas en el 

presupuesto original, especificándose a continuación y en el presupuesto, así como en el presupuesto 

comparativo: 

 

 

 

 
 
 
  

Código Nat Ud Resumen MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE

C1           Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00

PN1.11       Partida m³ DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS 5.332,25 25,72 137.145,47

PN1.12       Partida m BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE 

TERRENO

90,00 50,47 4.542,30

C2           Capítulo OBRAS DE HORMIGON 1,00

PN2.6        Partida m³ DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO 

DE HORMIGÓN

2,25 186,17 418,88

C3           Capítulo IMPERMEABILIZACIÓN 1,00

C4           Capítulo OBRAS HIDRÁULICAS 1,00

PN4.24       Partida ud VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL 

CENTRADO 250 mm

2,00 2.952,05 5.904,10

PN4.25       Partida ud EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO 15kW 1,00 32.474,97 32.474,97

PN4.26       Partida ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA 2,00 90,58 181,16

PN4.27       Partida ml TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 

mm CLASE 90, COLOCADA

145,00 170,31 24.694,95

C5           Capítulo CERRAMIENTOS 1,00

PN5.4        Partida m2 ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA 50,00 47,02 2.351,00

PN5.5        Partida kg ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS CALIENTE 2.071,00 3,00 6.213,00

PN5.6        Partida m2 CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH 50,00 42,31 2.115,50

PN5.7        Partida ud PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 M 1,00 223,25 223,25

C6           Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00

PN6.7        Partida dia ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN 

FIBROCEMENTO

3,00 525,65 1.576,95

C7           Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1,00

PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 1PRECIOS NUEVOS

Código Nat Ud Resumen MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE

C8           Capítulo BOMBEO SOLAR 1,00

C_101        Capítulo ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO 1,00

GRUA50       Partida d JORNADA CAMION GRUA 12 T. 1,00 573,63 573,63

TL_MAQ3      Partida d ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 12 m 2,00 206,52 413,04

TL_MAQ2      Partida u PORTES DE RETIRADA DE MAQUINARIA 2,00 256,52 513,04

E_INCLI      Partida Wp ESTRUCTURA  ALUMINIO 27.060,00 0,25 6.765,00

D80SA250bbb  Partida Ud MANO DE OBRA MONTAJE MECANICO. 1,00 2.675,17 2.675,17

GERTRES_0058 Partida Ud ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 4 M3. D> 10 

KM

2,00 147,02 294,04

C_102        Capítulo EQUIPOS DE GENERACION. 1,00

G_MODP260KWRE Partida Ud MÓDULO FTV POLICRISTALINO 330 Wp 82,00 151,34 12.409,88

VICMPQ1000   Partida Ud VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4-

PV

1,00 4.243,60 4.243,60

C_103        Capítulo MONTAJE ELÉCTRICO 1,00

E17BD020     Partida ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 1,00 307,51 307,51

L_REJ100X60b Partida m BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 100X60 GALVA. 

CALIENTE

60,00 5,22 313,20

L_REJ300X60  Partida m BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 300X60 GALVA. 

CALIENTE

20,00 9,43 188,60

FTV114458D   Partida m. LINEA CABLE SOLAR 4mm 1.000,00 0,78 780,00

CONT_MC4     Partida Unt CONECTOR MACHO/HEMBRA TIPO MC4 12,00 2,65 31,80

L_CS40kwbb   Partida Ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CORRIENTE 

CONTINUA

1,00 176,90 176,90

L_CS40kwb    Partida Ud CUADRO DE SALIDA 1,00 123,26 123,26

IEH015b      Partida m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX 

CLASS 1000 V (AS), TENSIÓ

40,00 9,22 368,80

IEO010       Partida m CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, 

DE POLIETILENO DE DOBLE

60,00 8,09 485,40

D80SA250bd   Partida Ud MANO DE OBRA DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL. 1,00 4.404,84 4.404,84

C_104        Capítulo GESTION ADMINISTRATIVA 1,00 932,78 932,78

PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 1PRECIOS NUEVOS
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5. OBJETO 
 
El objeto es la construcción de dos balsas de aguas reutilizadas, situadas una junto al terciario de Benidorm y 

la otra en La Nucía, conectadas entre sí a través de la Red de tuberías de Reutilización.  

 

Lo que permitirá mejorar el sistema de reutilización en cuanto a: 
 

• Incrementar las garantías y capacidad de regulación de las aguas regeneradas. 

• Reducir el coste energético de los equipos electromecánicos, al trabajar en horas valle, con reducción 

en la tarifa eléctrica. 

• Incrementar el uso del riego con aguas regeneradas, para una mayor permuta de aguas naturales con 

destino al abastecimiento. 

Con el objeto de mejorar la eficiencia y el sistema de riego comarcal, la Excma. Diputación de Alicante, ha 

tramitado una subvención, en el marco del “Plan Vertebra”, el cual considera una ayuda económica conforme 

a lo siguiente: 

El Pleno Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 26 de julio de 2017, aprobó la creación 

de una aplicación presupuestaria a fin de conceder una subvención nominativa a los siguientes Ayuntamientos 

para la infraestructura hidráulica que seguidamente se detalla, que será ejecutada por esta Diputación en el 

marco del Plan Vertebra, que contempla la realización de inversiones financieramente sostenibles por parte 

del ente provincial, que asumirá el 100 % de su coste: 

 

 

El Promotor de estas nuevas infraestructuras hidráulicas es la Excma. Diputación de Alicante y los beneficiarios 

son los Ayuntamientos de Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, La Nucía y Villajoyosa 
 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS 
 
6.1. SITUACIÓN 
 
La ubicación de las obras contempladas en el presente Proyecto es la siguiente: 

 
Figura  1. Ubicación de las obras proyectadas. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
Toda la zona de actuación se encuentra en la hoja 848 del Mapa Geológico de España escala 1:50.000, titulado 

“Benidorm”. 

 

El área geográfica de la hoja de Benidorm (30-33) está situada dentro de la provincia de Alicante, en su sector 

nororiental. 

 

Orográficamente la zona de actuación se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado, ya que a pocos 

kilómetros de la costa se encuentran alturas que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar, destacando 

la Sierra de Bernia, el Puig Campana y Monte Ponoch, siendo también importantes la Sierra de Toix, Sierra de 

Oltá, Sierra Helada, Sierra Cortina y Almedia. 

 

Entre las citadas sierras se extiende una planicie que se denomina “La Marina”. 

 

El único curso fluvial permanente es el río Algar, con su afluente el río Guadalest, que discurre en dirección NO-

SE y desembocan en el mar Mediterráneo muy cerca de Altea. 

 

El resto del entorno está drenado por una red de valles, tanto encajados como de fondo plano, con ramblas de 

cursos intermitentes de agua bajo precipitaciones abundantes. 

 

El clima de la región es mediterráneo, con inviernos secos y temperaturas suaves, mientras que los veranos son 

cálidos y secos. 

 

Geológicamente la región está enmarcada en el sector oriental Prebético, zona conocida en la literatura 

geológica como el Prebético de Alicante. Los materiales representados poseen una edad comprendida entre el 

Triásico y el Mioceno superior y Plioceno además de los diversos depósitos cuaternarios que recubren las 

formaciones menos competentes del entorno. Los sedimentos más representativos están constituidos por 

margas y calizas de origen marino, de diferentes edades; también, en menor proporción, afloran limonitas, 

areniscas y yesos, fundamentalmente de la edad Triásica.  

 

  
Figura  2. Mapa geológico de la balsa de cabeza. Fuente: Instituto Geológico y minero de España (www.igme.es).  

 
En la figura anterior se aprecia que la balsa de cabeza se ubica sobre una unidad geológica con presencia de 

calcarenitas y calizas con orbitolinas y rudistas, dolomías, margas y arenas, así como fm sácaras. 

 
6.3. GEOTECNIA 
 
Una vez analizada la información cartográfica de referencia, se procede a exponer los materiales detectados 

durante una inspección visual. 

 
En la balsa de cabeza se manifiestan al sur los materiales rocosos de naturaleza caliza, los cuales quedan 

cubiertos por materiales granulares con aspecto de pie de monte. Adicionalmente, se detectan rellenos 

principalmente granulares de origen antrópico en el noreste de la balsa, cuya potencia se determinará con 

sondeos rotarios que se adjuntarán con posterioridad al proyecto. 

 

Estos rellenos antrópicos pueden considerarse de cohesión efectiva nula, con un ángulo de rozamiento que 

puede oscilar entre los 27,5º y los 30,0º, lo que lo convierte en un material aceptable para la formación de los 

taludes. 

 

En referencia a los materiales granulares con aspecto de pie de monte, consisten en coluviones compactos, de 

buena calidad, por lo que previsiblemente el ángulo de rozamiento será superior a los 35º. Sobre la cohesión 

efectiva, si bien para materiales puramente granulares es nula, la compacidad de éstos, así como la posibilidad 

de que existan zonas cementadas, permiten anticipar que podría ser superior a cero, pero siempre con valores 

reducidos, inferior a 20 kPa. 

BALSA DE CABEZA 
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Sobre los materiales rocosos, es decir, aquellos de naturaleza caliza, su resistencia vendrá determinada por las 

discontinuidades del macizo rocoso, lo cual será determinado por un sondeo rotatorio a llevar a cabo y que se 

incluirá posteriormente al proyecto. En este sentido, se espera que la estabilidad global sea elevada, si bien es 

posible que resulte necesario anclar bloques aislados que pudieran desprenderse de los taludes excavados. 

 

 

6.4. ACCIONES SÍSMICAS 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica, o bien por 

la lista del anejo nº1, que detalla la Norma NCSE-02, en el cual se especifica por municipios los valores de la 

aceleración sísmica básica (ab) y el coeficiente de contribución (K), siendo para los municipios de estudio: 

 

��������: ��  =  0,09 · � 

����� �����: � =  1,0 

 

La aceleración sísmica básica (ab), es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 

terreno y el coeficiente de contribución (K), que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 

esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

El coeficiente de contribución (K), tiene en cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los 

distintos tipos de terremotos considerados en el cálculo de la misma.  

La aceleración sísmica de cálculo (ac) viene definida como el producto de (ab), por un factor adimensional (ρ) 

por el coeficiente de amplificación del terreno (S). El valor de (ab) lo indica el anejo 1 de la Norma de Construcción 

Sismorresistente, el valor del factor adimensional (ρ) por caracterizarse de una construcción de importancia 

normal toma el valor de 1 y el valor del coeficiente de amplificación del terreno (S), por cumplir que ρ·ab < 0,1·g, 

se tomará el valor obtenido mediante la siguiente expresión: 

� =
�

1,25
 

 

En cuanto a la clasificación del suelo, a partir del estudio geotécnico realizado, se tiene que el suelo cuenta con 

un coeficiente C = 1,20. Con esto, se obtiene: 

� =
1,20

1,25
= 0,96 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo para ambas ubicaciones se calculará a partir de la aceleración 

sísmica básica mayor de los dos municipios: 

�� = � · � · �� = 0,96 · 1 · 0,09 · � = 0,09 · � 

Para la aceleración sísmica vertical de cálculo, se considerará un 70 % de la horizontal, es decir, 0,06·g, 

actuando simultáneamente con la horizontal, adoptándose el sentido más desfavorable para cada caso. 

 

Conclusiones:    

A) Se emplearán materiales que carezcan de un tamaño máximo no superior a 10 cm., esto es, suelos 

adecuados según PG-3/75, extremo que se contempla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

B) La conveniencia de llevar un control de la compactación de las distintas capas que forman la obra, alcanzando 

el valor fijado en proyecto, con el fin de evitar la existencia de capas inestables en el talud. 

C) Se ha escogido la ubicación más correcta para evitar la inclinación de la estructura de la balsa (planicidad 

del terreno). 

D) En el cálculo de estabilidad de los taludes se ha tenido en cuenta la Norma de Construcción Sismorresistente 

(NCSE-02). 

En caso de seísmo en el que pudieran existir deslizamientos de los taludes, al ir el embalse impermeabilizado 

con lámina de polietileno de alta densidad, y al ser la lámina de un material de elevada elasticidad, la posibilidad 

de que un deslizamiento del terreno pudiera romper la citada lámina es prácticamente nula. 

 

6.5. CLIMATOLOGÍA 
 
Según el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana de la antigua COPUT, a la zona de actuación le 

corresponde el clima propio de las comarcas del sur de Valencia y norte de Alicante. 

 

Se trata de un clima mediterráneo, en el que suceden importantes contrastes térmicos y pluviométricos que dan 

lugar a varios microclimas, en relación con el amplio abanico de condicionantes climáticos como el relieve, la 

altitud, la orientación o la distancia al mar, aunque siempre con el rasgo común de la sequía estival y del máximo 

pluviométrico otoñal. 

 

Para determinar las variables climáticas más características, se ha hecho de Guía resumida del Clima en España 

del INM (1981-2010) que recoge los datos de los principales observatorios. De estos, el más próximo es el 

situado en Alicante. Hay que destacar que para la obtención de los listados se ha utilizado la aplicación 

informática de esta Guía, por lo que no se ha considerado necesario incluir las series de los datos estadísticos, 

debido a que estos mismos son los utilizados por la aplicación. 

 

 

 

Se ha tomado como estudio el treinteno 1981-2010 estandarizado por la Organización Meteorológica Mundial 

para determinar los datos denominados “Normales climatológicos estándar” (CLINIO). Los datos que faltan de 

este período se han dejado sin rellenar no formando parte de los datos estadísticos que definen las variables 

climáticas de cada estación. 

Longitud Latitud Altura

8025 8359 Alicante “Ciudad Jardín” 00°29'39''W 38°22'21'' 81 Alicante VAL

Coordenadas
Indicativo

Indicativo 
sinóptico 

Denominación Provincia Indicativo
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Tabla 1. Principales variables climatológicas. Fuente: Guía resumida del Clima en España del INM (1981-2010). 

 
 
 

6.6. HIDROLOGÍA 
 
En el entorno de las balsas proyectadas no existen zonas inundables según el Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables, por tanto, no se espera que la zona de las obras sufra inundaciones ni que las balsas 

previstas se vean afectadas por estos fenómenos. A continuación se muestran las zonas inundables más 

cercanas al emplazamiento: 

 

 
Figura  3. Zonas inundables en el entorno de la balsa de cabeza. Fuente: MAPAMA.  

 
Ahora bien, se ha realizado un estudio hidrológico que evidencia la necesidad de proteger la balsa de las 

escorrentías superficiales, ya que, para periodos de retorno de 25 años se obtienen caudales punta de 2,14 

m3/s, alcanzando los 4,70 m3/s en el caso del caudal asociado al periodo de retorno de 100 años. 

 

Para proteger a la balsa de estas escorrentías, se ha dispuesto una cuenta de protección en desmonte capaz 

de evacuar hasta 2,92 m3/s. En caso de desbordarse, el camino este se encuentra en contrapendiente, de forma 

que permitiría ejercer de cuneta, aumentando esta capacidad. En el hipotético caso de que esta cuneta se 

encuentre aterrada o la conducción de salida se encuentre obstruida, se ha diseñado un aliviadero capaz de 

evacuar 3,00 m3/s para su altura de diseño, si bien podría alcanzar los 3,95 m3/s de evacuación en un caso 

extremo, constituyendo un aumento de la seguridad para evitar que la balsa pueda sufrir un desbordamiento en 

caso de avenidas. 

 

En cualquier caso, si se esperan lluvias de elevada intensidad, se recomienda reducir el volumen almacenado 

en la balsa para que, en caso de fallo de los sistemas de evacuación, no pueda producirse el vertido por 

coronación. Este vaciado debería ser tal que la balsa pueda almacenar el volumen del hidrograma de avenida. 

media 

(mm)

máxima 

(mm)

mínima 

(mm)
helada

precipitación 

apreciable
nieve granizo tormenta niebla

Enero  22,8  82,0   0,0  0,4  5,8  0,0  0,0  0,2  0,2

Febrero  22,1  95,1   0,0  0,3  5,6  0,0  0,1  0,4  0,5

Marzo  23,0  79,7   0,2  0,0  5,8  0,0  0,0  0,4  0,6

Abri l  28,7  91,7   1,2  0,0  6,6  0,0  0,2  1,6  0,2

Mayo  27,8  88,7   0,0  0,0  6,4  0,0  0,0  2,3  0,0

Junio  11,9  56,8   0,0  0,0  3,3  0,0  0,0  1,5  0,0

Julio   3,8  41,3   0,0  0,0  1,2  0,0  0,0  0,7  0,1

Agosto   6,8  39,5   0,0  0,0  2,2  0,0  0,0  1,1  0,0

Septiembre  55,5 309,3    Ip  0,0  5,0  0,0  0,1  2,7  0,1

Octubre  47,4 271,1   0,1  0,0  6,4  0,0  0,1  2,1  0,1

Noviembre  35,9 117   0,0  0,0  6,5  0,0  0,0  0,5  0,1

Diciembre  25,4 170,9   0,6  0,1  6,4  0,0  0,0  0,4  0,0

Año 311,1 653,1 108,9  0,9 61,2  0,0  0,6 13,8  1,9

VALORES CLIMATOLÓGICOS MEDIOS Y EXTREMOS

Mes

Prec. mensual Nº medio mensual de días de

PERIODO 1981 - 2010

máximas mínimas absoluta Fecha T.Máx. absoluta Fecha T.Mín.

Enero 17  6,3 11,7 29,2 07/01/1982 -2,6 09/01/1985 13,3

Febrero 17,6  7,1 12,3 29,4 27/02/1990 -1,8 14/02/1983 13,8

Marzo 19,6  8,9 14,2 32,6 25/03/1988 -0,2 11/03/1984 16,2

Abril 21,3 10,9 16,1 30,6 03/04/1985 2,6 13/04/1986 16,6

Mayo 24,1 14,1 19,1 33,5 11/05/2007 6,2 09/05/1982 19,85

Junio 27,8 18,1 22,9 36,7 29/06/2005 10,8 07/06/1984 23,75

Julio 30,3 20,7 25,5 41,4 04/07/1994 13,6 20/07/1981 27,5

Agosto 30,8 21,2 26 40,4 27/08/2010 14,6 29/08/1981 27,5

Septiembre 28,5 18,5 23,5 38,2 03/09/1999 10,8 27/09/1981 24,5

Octubre 24,9 14,5 19,7 33,6 05/10/1988 5,5 27/10/2010 19,55

Noviembre 20,5 10,3 15,4 30,6 08/11/1985 1,5 18/11/2007 16,05

Diciembre 17,7  7,4 12,6 26,6 16/12/1981 -2 27/12/2010 12,3

Año 23,3 13,2 18,3 41,4 04/07/1994 -2,6 09/01/1985 19,4

TEMPERATURA DEL AIRE EN GRADOS CELSIUS

Mes

Media
Media 

mensual

Extremas absolutas Oscilación 

extrema 

media BALSA DE CABEZA 
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Esta cuneta, así como la arqueta de drenaje, deberán mantenerse completamente limpias durante el transcurso 

de las obras. Durante la fase de explotación, se recomienda que se implante un plan de mantenimiento que 

garantice que siempre puedan funcionar estos elementos de drenaje. 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución adoptada tiene como fin mejorar el sistema de reutilización de forma que se consigan los siguientes 

objetivos: 

 

• Incrementar las garantías y capacidad de regulación de las aguas regeneradas. 

• Reducir el coste energético de los equipos electromecánicos, al trabajar en horas valle, con reducción 

en la tarifa eléctrica. 

• Incrementar el uso del riego con aguas regeneradas, para una mayor permuta de aguas naturales con 

destino al abastecimiento. 

 

Las características básicas de la nueva balsa de cabeza son las siguientes: 

 

 
Tabla 2. Principales características de la balsa de cabeza. Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
 
 

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
En la Comunitat Valenciana los proyectos pueden verse sujetos a los siguientes tipos de evaluación de impacto 

ambiental: 

 

• Normativa estatal: 

o Evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

o Evaluación de impacto ambiental simplificada. 

• Normativa autonómica: 

o Evaluación de impacto ambiental. 

o Estimación de impacto ambiental. 

La balsa objeto de estudio, por tratarse de actuaciones de reducida entidad, no están sujetas a ninguno de los 

cuatro tipos de evaluación ambiental, tal y como se detalla en el Anejo nº 2 Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Por otro lado, al ubicarse la construcción en el Parque Natural de la Serra Gelada, debe atenderse al Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral, indicándose en el Artículo 87 del 

mismo que la actuación objeto de proyecto consiste en una actividad compatible con el área de uso especial 

asociada a la depuradora.  

 

 
9. JUSTIFICACIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA AGRONÓMICO 
 
Las infraestructuras de reutilización asociadas a la EDAR de Benidorm cuentan con unos consumos medios 

anuales de 2.481.093 m3, por lo que el volumen de almacenamiento del sistema, de 31.685 m3, supone un 1,28 

% del consumo medio anual. En este sentido, se entiende que su dimensionamiento está totalmente justificado 

ya que, de esta forma, se mejorará la gestión del agua para riego que depende del agua tratada por la EDAR 

de Benidorm. 

 
 

Volumen desmonte (m3) 9.695,00

Volumen terraplén (m3) 825,00

Superficie ocupada (m2) 2.955,00 Desbroce (m3): 886,50

Cota NME-Coronación (msnm): 129,50 Talud interior (H/V): 1,5/1

Cota NMN (msnm): 129,20 Talud exterior (H/V): 1/1 TERRAP 2,3/1 DESM

Cota fondo (msnm): 124,00 Diagonal (m): 57,90

Profundidad NME (m): 5,50 Resguardo (m): 0,50

Profundidad NMN (m): 5,20 Máx talud (m): 3,90 TERRAP, 4,50 DESM

Largo x ancho (m·m): 74 x 57 con taludes Radios coronación (m): ENTRE 12 Y 23 m

Ancho coronación (m): 2,00

Superficie lámina agua NME (m2): 2.009,00 Perímetro NME (m): 163,00

Superficie lámina agua NMN (m2): 1.936,00 Perímetro NMN (m): 160,00

Superficie fondo (m2): 878,03 Perímetro fondo (m): 111,00

Volumen NME (m3): 7.704,00

Volumen NMN (m3): 7.116,00

VOLÚMENES

BALSA CABEZA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

GEOMETRÍA
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
10.1. DIMENSIONES 
 
La vista en planta de la balsa es la siguiente: 

 

 
Figura  4. Vista en planta de la balsa de cabeza proyectada. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
10.2. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 
10.2.1. CAMINO DE CORONACIÓN Y VALLADO PERIMETRAL 
 
El camino de coronación de las balsas debe permitir el paso de un vehículo ligero con el fin de facilitar la entrada 

de materiales en caso de avería para llevar a cabo la reparación, además de tener la anchura suficiente para no 

afectar la estabilidad de la parte alta del terraplén por fisuraciones, si bien también debe tener una medida 

ajustada como para no obtener unos movimientos de tierras excesivos, por lo que se ha proyectado una 

coronación con un ancho de 2,00 metros, valor que viene condicionado por las reducidas dimensiones del 

emplazamiento existente. 

 

En la coronación se realizará el anclaje de la lámina impermeabilizante y del geotextil mediante zanja excavada 

de dimensiones 0,40 x 0,40 m. 

 

Se incluirá, en la zona de desmonte una cuneta de sección triangular, que permitirá captar y evacuar hasta el 

exterior las aguas que caigan sobre la coronación. 

 

Adicionalmente, se dispondrá un zuncho de coronación de 40 cm de ancho y 30 cm de alto, ejecutado con 

hormigón en masa, ubicado sobre la zanja de anclaje de la lámina. Este zuncho no deberá presentar grietas ni 

discontinuidades, de forma que sea completamente impermeable frente a las aguas. 

 

 

10.2.2. ALIVIADERO Y ALTURA DE RESGUARDO 
 
El aliviadero de superficie se dimensiona para poder contar con un elemento para el desagüe automático de 

caudales cuando el nivel del agua en el interior del embalse alcance cotas superiores a los niveles de 

explotación, que pudieran condicionar la estabilidad y seguridad de las balsas. Las variables que se han tenido 

en cuenta para su diseño han sido la cota del labio de vertido, la longitud del mismo, el caudal que se desea 

evacuar y la altura de resguardo (de 0,50 metros como resguardo de diseño, 0,60 metros como resguardo en 

caso extremo). 

 

En el aliviadero se dispondrá un testigo de aviso conectado a cada uno de los telemandos, de forma que, en 

caso de empezar a verter, se comunique y se detengan las labores de llenado 

 

7.2.2.1 ALIVIADERO BALSA DE CABEZA 

En la balsa de cabeza se adopta un aliviadero rectangular de pared gruesa, con una anchura de 5,00 metros y 

50 cm de alto, este aliviadero evacuará sus aguas en una conducción HA Ø1000 que verterá al canal de vertido 

dirigido al mar. 

 

10.2.3. ENTRADA Y SALIDA DEL AGUA 
 
En lo referente a la entrada y salida del agua, el agua entrará a la balsa a partir de un sistema de bombeo que 

se encontrará entre la balsa existente, de hormigón armado, y la de nueva ejecución. Este sistema de bombeo 

se alimentará de una arqueta en la que llegarán las aguas del terciario de la EDAR, encendiéndose y 

apagándose con un sensor tipo boya. 
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Estas aguas impulsadas entrarán en la balsa con una conducción PEAD Ø500 PN6, llegando por coronación 

mediante una arqueta de entrada con disipación de energía para que este vertido no dañe la lámina. 

 

El caudal de llenado habitual, en la actualidad, será de 100 l/s, sin embargo, y en previsión de posibles 

modificaciones, se ha diseñado esta arqueta para un caudal máximo de 200 l/s y se materializará con hormigón 

armado HA-25/P/20/IIa+Qa con paredes de 20 cm de espesor y armado con parrilla de acero corrugado. 

 

En lo referente al vaciado, se realizará mediante una toma de fondo, la cual irá dotada de bulbo enrejillado y la 

conducción de salida será de PEAD Ø500 PN6, que irá protegida por una conducción de HA Ø800 en una zanja 

de dren envuetla, con grava 20-40 mm y geotextil de filtro. 

 

 

 

 
Figura  5. Detalle del sistema de llenado y aliviadero. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura  6. Detalle de la toma de fondo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
10.2.4. LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Para la impermeabilización del vaso, la lámina de impermeabilización proyectada será de PEAD de 1,5 mm de 

espesor, colocada sobre geotextil 300 g/m2 de polipropileno no tejido, de filamento continuo, agujeteado y 

punzonado, con un espesor mínimo de 2,50 mm según norma ISO 9863. Éste, una vez instalado, se deberá 

cubrir como máximo 4 semanas después. 

 

Bajo la capa de geotextil se dispondrá de una capa de 30 cm de material fino pero cohesivo para que se 

mantenga estable en el talud. Su terminación será lo más fina posible, plana y con la ausencia de elementos 

granulares gruesos. Si las condiciones de ejecución no lo permiten, se exigirá que el resultado final sea lo más 

fina posible, puliéndose la roca en aquellas zonas donde pudiera dar lugar a perforaciones o desperfectos en la 

lámina impermeabilizante. 

 

El hecho de colocar una lámina impermeabilizante de polietileno en el vaso de la balsa, es debido a que el 

material ensayado resultante de las excavaciones no poseía las características de impermeabilidad suficientes 

para garantizar la impermeabilización de la balsa, y también porque aumenta la seguridad y estabilidad de los 

taludes, al evitar la saturación del terreno. 
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La unión se realizará por el sistema de cuña caliente, con doble soldadura y canal interior de prueba. En puntos 

singulares, y donde confluyen más de dos láminas, se utiliza la extrusión con aporte de material de idénticas 

características. 

 

Se extenderá de coronación a fondo, siguiendo las líneas de máxima pendiente, ancándolas en la coronación, 

a 50 cm del borde, mediante zanja rellena de materiales de excavación. 

 

 

10.2.5. RED DE DRENAJE 
 
En toda la zona perimetral de la coronación de la balsa de cabeza se dispone de una cuneta revestida de 

hormigón que recogerá las aguas procedentes de las precipitaciones y que por escorrentía llegaría al talud 

exterior del embalse y las desvía a pie del talud. 

 

Se ha adoptado para este fin una cuneta de sección triangular de 0,40 m de ancho y 0,20 metros de fondo, con 

taludes 1H: 1V. Con esta sección y una pendiente del 2 por mil, se obtienen caudales de desagüe capaces de 

evacuar todas las aguas de escorrentía que llegarán a la misma. 

 

Esta cuneta tiene como único fin evacuar las aguas que lleguen a coronación por lluvia directa sobre ella, 

mientras que, la cuneta ubicada en el camino este, mencionada con anterioridad, es la que cuenta con la función 

de evacuación de las escorrentías procedentes de las partes altas de la Serra Gelada. 

 

 

 
10.2.6. BOMBEO SOLAR 
 
Dado que la entrada a la balsa existente se encuentra aproximadamente a la cota 122,50 m.s.n.m. y la 

coronación de la balsa de nueva construcción se ubica a la cota 129,50 m.s.n.m., resulta necesario el empleo 

de un bombeo para poder llenarla. 

 

En este sentido, se ha incorporado una instalación fotovoltaica de potencia nominal 22 kW, para lo cual han sido 

necesarios 82 módulos de 330 Wp, lo que supone 27,06 kWp. La potencia nominal de la instalación viene dada 

por el variador de frecuencia, de 22 kW. 

 

Las bombas alimentadas, dos sumergibles verticales de potencia 15 kW, bombearán 100 l/s a una altura de 10 

metros. El arranque de una u otra vendrá dado por el nivel del agua en la arqueta de instalación, que se 

controlará con un nivel tipo boya. Esta arqueta recibirá las aguas desde el cuenco de entrada de la balsa 

existente, desde el que se dispondrá una conducción para que las aguas lleguen hasta esta arqueta y se pueda 

llenar la balsa. 

11. ESTABILIDAD DE TALUDES 
 
De cara al análisis de la estabilidad de los taludes de la balsa objeto de estudio, se seguirá lo recogido en el 

apartado 7 del Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas, del CEDEX. Los 

coeficientes de seguridad mínimos que se deben adoptar se incluyen en el apartado 7.4 de dicho Manual y son 

los siguientes: 

 

SITUACIÓN DE DISEÑO F.S. 

Final de construcción 1,3 

Embalse lleno 1,5 

Rotura elemento impermeabilización 1,3 

Sismo a embalse lleno 1,3 

Desembalse rápido 1,1 

 
Tabla 3. Factores de seguridad mínimo para cada situación de diseño. Fuente: Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y 

Mantenimiento de Balsas, del CEDEX. 

 
Los parámetros resistentes empleados para el cálculo de la estabilidad de los taludes son los que se muestran 

a continuación: 

 

Rellenos 

• �� = 17,5  �/"# 

• ��$% = 18,5  �/"# 

• ' = 0  �/"( 

• ) = 30º 

Coluvión 

• �� = 20  �/"# 

• ��$% = 21  �/"# 

• ' = 10  �/"( 

• ) = 37º 

Costra calcárea 

• �� = 23  �/"# 

• ��$% = 24  �/"# 

• ' = 100  �/"( 

• ) = 35º 
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Calizas 

• �� = 25  �/"# 

• ��$% = 26  �/"# 

• ' = 2200  �/"( 

• ) = 35º 

Terraplén 

• �� = 19  �/"# 

• ��$% = 20  �/"# 

• ' = 10  �/"( 

• ) = 32º 

 
 

 

Para el cálculo de la estabilidad, no se ha considerado ninguna carga en la coronación debido a que no se 

espera que este soporte carga alguna. Por otro lado, la carga de agua se ha introducido al programa, salvo en 

los casos de existencia de filtraciones en los que se ha introducido la lámina freática completa, como una carga 

triangular que se rige por la siguiente expresión: 

�- = �- · ℎ 

 

Dónde: 

• �- es el peso específico del agua, 10  �/"# 

• ℎ es la profundidad. 

 

La estabilidad de los taludes se ha comprobado mediante el Método de Bishop, basado en la teoría del equilibrio 

límite, considerando aquellas hipótesis indicadas en el Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y 

Mantenimiento de Balsas, del CEDEX. 

 

 

Figura 1. Esquema de disposición de estratos. Fuente: Elaboración propia.  

Es de destacar que se ha realizado un saneo junto al camino este, para sustituirlo por rellenos que sean más 

estables. Además, en el dique de cierre, si se detectan rellenos, se sustituirán por relleno compactado. Estas 

dos condiciones son indispensables para garantizar la estabilidad. 

 

En caso de encontrarse estratos que no coincidan con los contemplados en los cálculos de estabilidad, se le 

deberá comunicar a la Dirección de las Obras para que tome una decisión en cuanto al recálculo y, si procede, 

rediseño, de estos taludes, de forma que se garantice la estabilidad de los mismos. 

 

RESULTADOS ESTABILIDAD 

 

SECCIÓN Nº HIPÓTESIS F.S. MÍNIMO 
F.S. 

OBTENIDO 

SECCION I: DESMONTE 
- TERRAPLÉN 

EXTERIOR 

1 Final de construcción 1,3 1,715 

2 Embalse lleno 1,5 1,715 

3 Rotura elemento impermeabilizador 1,3 1,715 

4 Sismo a embalse lleno 1,3 1,331 

5 Desembalse rápido 1,1 1,715 

SECCIÓN II: 
TERRAPLÉN INTERIOR 

6 Final de construcción 1,3 2,345 

7 Embalse lleno 1,5 7,167 

8 Rotura elemento impermeabilizador 1,3 2,986 

9 Sismo a embalse lleno 1,3 5,211 

10 Desembalse rápido 1,1 1,501 

SECCIÓN III: 
DESMONTE (EN ROCA) 11 Sismo a embalse lleno 1,3 17,218 

 

Tabla 4. Definición de cada hipótesis de cálculo, factor de seguridad obtenido y factor de seguridad mínimo requerido en la balsa de 

cabeza. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede comprobar, en todos los casos los factores de seguridad obtenidos son superiores a los 

exigidos, por tanto, los taludes son estables en las condiciones consideradas. 

 

12. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El reparto de los volúmenes de tierras, contando con la balsa de cola, son los siguientes: 
 
 - Desbroce ............................................... 3.437,40m3 

 - Desmonte balsas ................................. 27.835,8 m3 

 - Terraplén .............................................. 4.976,80 m3 

El excedente de tierras se reubicará en el entorno de la zona de actuación en zonas degradadas, en las cuales 

se realizarán los acopios y se cubrirán con la tierra vegetal procedente del desbroce para que crezca la 

vegetación y se regenere el área inicialmente degradada. 

 

Se realizará un ensayo triaxial para comprobar las características geotécnicas de los materiales a acopiar, con 

el fin de conocer con exactitud el talud máximo que pueden tener estos acopios. Este ensayo se ha contemplado 

en el control de calidad de la obra. 

 

13. CONDUCCIONES 
 

 

En la balsa de cabeza se tendrán las siguientes conducciones: 

 

• PEAD Ø500 mm PN6: Entrada a la balsa, por coronación, así como salida por la toma de fondo. 

• HA Ø1000 CLASE 90: Conducción que capta las aguas de la cuneta de drenaje existente en el camino 

este. Además, a ella llegan las aguas del aliviadero. 

 
14. ACTIVIDADES DE OBRA DESTACABLES 
 
Las actividades de obra más representativas son las siguientes: 
 

• Movimiento de tierras: Desbroce, desmonte, terraplén y acopios. 

• Obras de hormigón: Arquetas y aliviaderos 

• Impermeabilización: Geotextil y lámina impermeabilizante 

• Obras hidráulicas: Conducciones y piezas especiales 

• Cerramientos 

• Gestión de residuos. 

• Seguridad y salud. 

De estas actividades, destacan las unidades asociadas al movimiento de tierras y a las obras hidráulicas.  

15. CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS BALSAS 
 
El vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas dispone en su artículo 123 bis, dedicado a la seguridad de presas 

y balsas, que, con la finalidad de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, el Gobierno 

regulará mediante Real Decreto las condiciones esenciales de seguridad que deben cumplir las presas y balsas, 

estableciendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la 

seguridad, y las funciones que corresponden a la Administración pública. 

 

Con el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero, se modifica el título del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, pasando a llamarse “Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio”. 

 

El Real Decreto 9/2008 de 11 de enero, incluye un nuevo Título VII dedicado a la seguridad de presas, embalses 

y balsas, en el que se establecen las obligaciones y responsabilidades de los titulares, así como las funciones y 

cometidos de las Administraciones competentes en materia de control de la seguridad de las presas, embalses 

y balsas, disponiéndose que las exigencias mínimas de seguridad de las presas y embalses se recogerán en 

tres Normas Técnicas de Seguridad, que deberán ser aprobadas mediante Real Decreto. 

 

Según el apartado 1 del artículo 367 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, relativo a las “Obligaciones del titular”: 

 

“1. Los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 

100.000 m3, de titularidad privada o pública, existentes, en construcción o que se vayan a construir, 

estarán obligados a solicitar su clasificación y registro. La resolución de clasificación deberá dictarse en 

el plazo máximo de un año.” 

 

La balsa de cabeza se encuentra totalmente enterrada y cuenta con un volumen nominal de 7.116 m3, el titular 

de la balsa no estará obligado a solicitar clasificación y registro de la misma. 

 

 

El Artículo 358 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas, relativo a la “Clasificación de las presas y embalses”: 

 

“Las presas y embalses se clasifican en las siguientes categorías: 

 

a) En función de sus dimensiones se considera gran presa aquella cuya altura es superior a 15 metros 
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y la que, teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tenga una capacidad de embalse 

superior a 1 hectómetro cúbico. Se considera pequeña presa aquella que no cumple las condiciones de 

gran presa. 

 

b) En función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, 

se clasificarán en una de las tres categorías siguientes: 

 

1.º Categoría A: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a 

núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy 

importantes. 

 

2.º Categoría B: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños 

materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas. 

 

3.º Categoría C: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños 

materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdidas de vidas humanas. En todo 

caso, a esta categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en las categorías A o B.” 

 

 

 

En lo referente a la clasificación en función de sus dimensiones, puesto que la altura de la balsa de cabeza es 

de 3,90 metros, se clasifica como pequeña presa. 

 

La clasificación en función del riesgo potencial no es procedente puesto que, como se ha indicado con 

anterioridad, no se está obligado a llevar a cabo la clasificación de la balsa en función del riesgo potencial. Dado 

que, de acuerdo al apartado 3.5.1.4 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, únicamente resulta obligatorio disponer de Plan de Emergencia en aquellas balsas clasificadas 

en las categorías A ó B, no se requiere de la elaboración de ningún plan de prevención de rotura (Plan de 

Emergencia de la Balsa). 

 
16. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del presente proyecto es de seis (6) meses, según la estimación de tiempos recogida en 

el Anejo nº 6 Plan de Obra. 

 

17. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En el presente Proyecto no se aplicará la revisión de precios incluso en el caso en el que, debido a cualquier 

causa, se sobrepasaran los doce (12) meses de ejecución. 

18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Las obras que se incluyen en el presente proyecto constituyen una unidad completa susceptible de ser entregada 

al uso público a su terminación, por lo que cumplen lo regulado en los artículos 58 y 59 del Reglamento General 

de Contratación, aprobado por el Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre. 

 

 
19. COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
 
El planeamiento urbanístico del término municipal de Benidorm se rige por su Plan General de Ordenación 

Urbana de 1990. 

 

En el caso de Benidorm, la parcela sobre la que se actuará está calificada como suelo no urbanizable protegido 

debido a la presencia del Parque Natural, siendo la actividad compatible puesto que lo es con su Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales, tal y como se ha citado con anterioridad y que se desarrolla en el Anejo 

nº 2 Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 
Figura  7. Calificación urbanística de la balsa de cabeza. Fuente: ICV. 

 

 
  

BALSA DE CABEZA 
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20. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

• Manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas. Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino CEDEX-CNEGP, 2010. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

• E.H.E. 08 Instrucción de Hormigón Estructural (B.O.E. 22.08.08) y modificaciones posteriores 

(24.12.08): R.D. 1247/2008, del 18 de Julio. 

• PG-3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obra de Carretera PG-3 versión 5/2001 de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento actualizada mediante Orden FOM/891/2004 

de 1 de marzo.  

• R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. de 4 de febrero de 

1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para prefabricación de hormigones 

y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

• NCSE-02 Norma Sismorresistente. (Real Decreto de 27 de septiembre 2002). 

• T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento de Agua 

(O.M. 28 Julio 1974). 

• Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de 

agua a presión. Técnicas recomendadas. (UNE 53394 IN). 

• Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos. 

Principios generales. (UNE – EN 473). 

• Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semiacabados. Parte 1: Ensayo de curvatura. 

(UNE-EN 12814-1/AC). 

• Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semiacabados. Parte 1: Ensayo de curvatura. 

(UNE-EN 12814-1). 

• Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semiacabados. Parte 2: Ensayo de tracción 

(UNE-EN 12814-2). 

• Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas. UNE-

EN 13361:2013 

• Características mínimas a exigir a las láminas de PEAD serán las de la norma UNE 104300 para láminas 

lisas. 

• Comprobación de soldaduras dobles de la geomembrana de PEAD según la norma UNE 104-481-3-2. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

• DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat por el que se modifica Decreto 

162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. 

21. PRESUPUESTO 
 
 
El presupuesto de Ejecución Material de la obra es de 625,043.41 €, siendo el desglose por capítulos el siguiente: 

 

 
 

 

Y el presupuesto Base de Licitación asciende a 900,000.00€. 
 

Como se puede comprobar, el modificado no supone ningún cambio en el importe total del Proyecto, únicamente 

variando los importes de los capítulos, por lo que no existe repercusión sobre el precio del contrato. 

 
22. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
Memoria. 
 
Anejos a la memoria. 
 
 Anejo nº 1. Estudio geotécnico 
 Anejo nº 2. Evaluación de impacto ambiental. 
 Anejo nº 3. Cálculos hidráulicos. 
 Anejo nº 4. Memoria agronómica 
 Anejo nº 5. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 Anejo nº 6. Plan de obra. 
 Anejo nº 7. Justificación de precios. 
 Anejo nº 8. Cálculos justificativos de la solución técnica. 
 Anejo nº 9. Control de calidad 
 Anejo nº 10. Estudio de Seguridad y Salud. 
 Anejo nº 11.      Bombeo solar 
 
  
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

IMPORTE 
PROYECTO 
LICITADO

IMPORTE 
PROYECTO 

MODIFICADO Nº 1
VARIACIÓN

C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 270.770,09 €        171.181,29 €        99.588,80 €-          
C2 OBRAS DE HORMIGON 10.193,76 €          32.691,20 €          22.497,44 €          
C3 IMPERMEABILIZACIÓN 80.533,72 €          57.239,07 €          23.294,65 €-          
C4 OBRAS HIDRÁULICAS 208.206,76 €        264.262,74 €        56.055,98 €          
C5 CERRAMIENTOS 14.519,84 €          21.152,29 €          6.632,45 €            
C6 GESTIÓN DE RESIDUOS 28.318,37 €          30.015,46 €          1.697,09 €            
C7 SEGURIDAD Y SALUD 12.500,87 €          12.500,87 €          -  €                    
C8 BOMBEO SOLAR -  €                    36.000,49 €          36.000,49 €          

625.043,41 €        625.043,41 €        -  €                    

CAPÍTULO

TOTAL
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DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTOS 
 

 Mediciones. 
 Cuadro de Precios nº 1. 
 Cuadro de Precios nº 2. 
 Presupuestos parciales. 
 Presupuesto Base de Licitación. 
 Presupuesto Comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A junio de 2019  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto analizar las características de los materiales existentes en el entorno de la 

actuación, siendo el objetivo fundamental de ello la determinación de la estabilidad de los taludes y de la 

capacidad portante de la cimentación. 

 

En este sentido, se partirá de la información geológico-geotécnica disponible, que es la siguiente: 

 

• Cartografía del Instituto Geológico y Minero de España 

• Documentación del Instituto Geológico y Minero de España 

• Bibliografía especializada 

Con ello, se analizarán los materiales existentes en cada una de las zonas, con el fin de que, a partir de la 

documentación de referencia, se establezcan las características resistentes de los mismos. 

 

Adicionalmente, se incluye como apéndice el informe del estudio geotécnico realizado en la zona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
 
Toda la zona de actuación se encuentra en la hoja 848 del Mapa Geológico de España escala 1:50.000, 

titulado “Benidorm”. 

 

El área geográfica de la hoja de Benidorm (30-33) está situada dentro de la provincia de Alicante, en su sector 

nororiental. 

 

Orográficamente la zona de actuación se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado, ya que a 

pocos kilómetros de la costa se encuentran alturas que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar, 

destacando la Sierra de Bernia, el Puig Campana y Monte Ponoch, siendo también importantes la Sierra de 

Toix, Sierra de Oltá, Sierra Helada, Sierra Cortina y Alniedia. 

 

Entre las citadas sierras se extiende una planicie que se denomina “La Marina”. 

 

El único curso fluvial permanente es el río Algar, con su afluente el río Guadalest, que discurre en dirección 

NO-SE y desembocan en el mar Mediterráneo muy cerca de Altea. 

 

El resto del entorno está drenado por una red de valles, tanto encajados como de fondo plano, con ramblas de 

cursos intermitentes de agua bajo precipitaciones abundantes. 

 

El clima de la región es mediterráneo, con inviernos secos y temperaturas suaves, mientras que los veranos 

son cálidos y secos. 

 

Geológicamente la región está enmarcada en el sector oriental Prebético, zona conocida en la literatura 

geológica como el Prebético de Alicante. Los materiales representados poseen una edad comprendida entre el 

Triásico y el Mioceno superior y Plioceno además de los diversos depósitos cuaternarios que recubren las 

formaciones menos competentes del entorno. Los sedimentos más representativos están constituidos por 

margas y calizas de origen marino, de diferentes edades; también, en menor proporción, afloran limonitas, 

areniscas y yesos, fundamentalmente de la edad Triásica. 
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3. UNIDADES GEOLÓGICAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

 
Se distinguen dos ámbitos de actuación claramente diferenciados, uno para la balsa de cabeza y otro para la 

balsa de cola. 

 

En el caso que nos ocupa, la zona de la balsa de cabeza, se trata de una zona montañosa con presencia de 

materiales granulares de pie de monte, así como de algunos rellenos de carácter antrópico. Sin embargo, en la 

balsa de cola, se ubica en una zona menos abrupta, empleada para la agricultura debido a las pendientes 

suaves y a la presencia de materiales más arcillosos. 

 
Concretamente, la balsa de cabeza se ubica en una zona de la edad Albiense, es decir, del cretácico inferior, 

presentando calcarenitas y calizas con orbitolinas y rudistas, dolomías, margas y arenas, así como fm sácaras.  

 

 

  
Figura  1. Mapa geológico de la balsa de cabeza. Fuente: Instituto Geológico y minero de España (www.igme.es).  

 

 

 

 

 

 

4. INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES SUPERFICIALES 
 
Una vez analizada la información cartográfica de referencia, se procede a exponer los materiales detectados 

durante una inspección visual. 

 
En la balsa de cabeza se manifiestan al sur los materiales rocosos de naturaleza caliza, los cuales quedan 

cubiertos por materiales granulares con aspecto de pie de monte. Adicionalmente, se detectan rellenos 

principalmente granulares de origen antrópico en el noreste de la balsa, cuya potencia se determinará con 

sondeos rotarios que se adjuntarán con posterioridad al proyecto. 

 

Estos rellenos antrópicos pueden considerarse de cohesión efectiva nula, con un ángulo de rozamiento que 

puede oscilar entre los 27,5º y los 30,0º, lo que lo convierte en un material aceptable para la formación de los 

taludes. 

 
 

 
Fotografía 1. Rellenos antrópicos acumulados al noroeste de la balsa, aterrazados. 

 

BALSA DE CABEZA 
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En referencia a los materiales granulares con aspecto de pie de monte, consisten en coluviones compactos, 

de buena calidad, por lo que previsiblemente el ángulo de rozamiento será superior a los 35º. Sobre la 

cohesión efectiva, si bien para materiales puramente granulares es nula, la compacidad de éstos, así como la 

posibilidad de que existan zonas cementadas, permiten anticipar que podría ser superior a cero, pero siempre 

con valores reducidos, inferior a 20 kPa. 

 

 
Fotografía 2. Materiales granulares naturales, se aprecia que forman taludes completamente verticales, lo que manifiesta su cohesión. 

 

Sobre los materiales rocosos, es decir, aquellos de naturaleza caliza, su resistencia vendrá determinada por 

las discontinuidades del macizo rocoso, lo cual será determinado por un sondeo rotatorio a llevar a cabo y que 

se incluirá posteriormente al proyecto. En este sentido, se espera que la estabilidad global sea elevada, si bien 

es posible que resulte necesario anclar bloques aislados que pudieran desprenderse de los taludes 

excavados. 

 

 
Fotografía 3. Bloques calizos que afloran en la superficie. 

 

En el caso de esta balsa, dado que la estabilidad vendrá condicionada por la profundidad de los rellenos de la 

zona noreste, ésta se estudiará una vez se cuente con los resultados del informe geotécnico que contendrá los 

parámetros necesarios para proceder al cálculo de los círculos de rotura pésimos. 

 

Adicionalmente, debe estudiarse el caso de la resistencia del terreno frente a la aplicación de las presiones 

hidrostáticas sobre el fondo del vaso de la balsa. En el caso que nos ocupa, dado que esta balsa quedará 

fundamentalmente encajada en el terreno, se realiza una excavación de un material más denso que el agua, 

en consecuencia, las tensiones a las que se verá sometido en fondo del vaso, una vez se realice el llenado de 

la balsa, serán inferiores a las que existen actualmente, por tanto, no se tendrán problemas asociados a la 

capacidad portante del subsuelo de cimentación. 
 

A junio de 2017  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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1.- MEMORIA 
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1.1.- DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN. 
 

La zona de obras objeto del presente estudio está situada en las instalaciones de la 

Desaladora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) del municipio 

alicantino de Benidorm. 

 

En concreto se ubica en el paraje de Sierra Helada, al final de la senda de la Barrina, 

junto a la E.D.A.R. de Benidorm.   

 
El proyecto contempla la construcción de una balsa destinada a regulación de caudales de 

una capacidad de unos 20.000 m3. La planta de la balsa semeja un triangulo rectángulo de 

vértices curvos, con lados de dimensiones aproximadas de 58,9 m, 80,9 m y 82,4 m.  

 

La balsa de regulación existente, de planta rectangular y construida mediante muros de 

hormigón armado, tiene una capacidad de 5.000 m3, que es insuficiente para los 

volúmenes que se gestionan en la actualidad, lo que ha motivado el desarrollo del 

proyecto de construcción de una nueva balsa con mayor capacidad. Sin embargo, como 

ambas van a utilizarse en las labores de regulación de caudales, la cota de la lámina de 

agua en máxima capacidad de la nueva balsa, ha de ser la misma que la de la balsa 

existente, es decir 122,5 m.s.n.m. aproximadamente, cota que ha condicionado el 

proyecto en su totalidad.  

 

De esta forma, en el proyecto está previsto que la solera de la balsa se ubique a la cota 

absoluta 118,0 m.s.n.m. mientras que el camino de coronación se dispone a la 123,0 

m.s.n.m., con un ancho de 2,0 m. Debido a los condicionantes indicados, la práctica 

totalidad del movimiento de tierras necesario para la construcción de la balsa será en 

desmonte.  

 

Las características generales de la balsa son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICA 
BALSA DESALADORA 

EDAR BENIDORM 

Volumen total 21.845 m3 

Altura máxima de dique 5,0 m 
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CARACTERÍSTICA 
BALSA DESALADORA 

EDAR BENIDORM 

Talud interior 1,4h:1v 

Talud exterior en terraplén 2,0h:1v 

Talud exterior en desmonte 1,5h:1v 

Ancho de coronación 2,00 m 

Resguardo 0,50 m 
 

En el momento de comenzar nuestros trabajos la parcela se encontraba expedita, por lo 

que nuestro equipo de investigación pudo acceder, previa preparación de accesos, sin 

mayores problemas a los puntos de reconocimiento previstos. 

 

Como usos previos de la parcela en la que proyecta la construcción de la balsa, hay que 

mencionar que en su parte superior existe una cantera de áridos abandonada con frentes 

de varias decenas de metros de altura, algunos de los cuales presentan signos evidentes 

de inestabilidad. No sabemos si posterior o simultáneamente a las labores de extracción 

de roca para la fabricación de áridos, la parcela también se usó como vertedero de 

escombros y rellenos naturales procedentes de excavaciones de obra de toda la comarca, 

por lo que presenta espesores muy importantes de rellenos, con formación de taludes de 

varias decenas de metros de altura, que también presentan signos evidentes de 

inestabilidad (ver reportaje fotográfico en apartado de anejos).  

    

En el apartado de anejos se incluyen cortes transversales de la balsa en los que se puede 

apreciar, de manera gráfica, lo expuesto anteriormente.   
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1.2.- ANTECEDENTES. 

 
Tras los primeros contactos mantenidos a finales de octubre de 2017 con don Santiago 

Folgueral, en calidad de proyectista y en representación de nuestro cliente, CONSORCIO 

PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA MARINA 

BAIXA, se nos solicitó presupuesto para la realización de un Estudio Geotécnico en la 

obra antes citada.  

 

Con fecha 31.10.2017 enviamos nuestra propuesta económica, que después de algún tiempo 

y de diversos ajustes, nos fue aceptada el día 17.01.2018. De esta manera, los trabajos de 

campo (tres sondeos mecánicos con recuperación continua de testigo, tres calicatas 

mediante retroexcavadora e inspección de la zona de obras) dieron comienzo el día 

26.01.2018. La situación de los puntos de reconocimiento está indicada en el plano de 

situación adjunto en anejos. 

   

El objeto del presente informe, que consta de 32 hojas mecanografiadas sin incluir anejos, 

es la exposición de los trabajos realizados, resultados obtenidos y conclusiones a que nos 

conducen los mismos.  

 

El informe está redactado por los técnicos Pedro Robles Marín (Ingeniero Geólogo e 

Ingeniero Técnico de Minas, colegiado nº 946) y Santiago Moliner Aznar (Licenciado en 

Geología, colegiado nº 5.825), que prestan sus servicios profesionales en Esfera Consultores 

de Construcción, S.L.P., empresa habilitada como ECCE (Entidad de Control de Calidad de 

la Edificación) según RD 410/2010 y registrada con la referencia RG LECCE MUR-E-

019 por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.  
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1.3.- TRABAJOS REALIZADOS. 

 

1.3.1.- Trabajos de Campo. 

 

1.3.1.1.- Sondeos Mecánicos. 

Se han realizado tres sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de testigo 

con una sonda ROLATEC modelo RL-400 accionada por un motor Deuz diesel de 88 

CV refrigerado por aire y apoyada por una bomba de lodos Abella con accionamiento 

hidráulico y 3 pistones de efecto simple. 

 

Cada sondeo se comenzó en seco con el tren de perforación provisto de una batería 

simple tipo B-101, en cuyo interior se aloja el testigo, estando equipada con corona de 

prismas de widia como elemento de corte.  

 

En los tramos correspondientes a litologías rocosas, la batería usada es de tipo T, con 

inyección de agua y equipada con un sistema de doble tubo de manera que el exterior 

gira solidariamente con el varillaje mientras que el tubo interior permanece estático por 

medio de un rodamiento axial de bolas. El agua penetra a través de las varillas y sale 

entre los dos tubos por taladros laterales, llegando al borde interior de la corona y 

lavando de esta forma el testigo mientras se aloja en la batería. Esta inyección de agua 

tiene la doble misión de refrigerar el elemento de corte (corona de prismas octogonales de 

widia) y de evacuar el detritus producido durante la perforación. 

 

1.3.1.2.- Ensayos �in situ� y toma de muestras. 

Al alcanzar el tren de perforación las cotas prefijadas para la realización de ensayos "in situ" 

o toma de muestras, se retiraba sustituyéndose por el tomamuestras correspondiente. 

 

El ensayo de penetración estándar (SPT) consiste en la hinca de la cuchara tomamuestras 

normalizada, con expresión del número de golpes (N30) necesarios para introducir en el 

terreno sus 30 cm centrales, ya que este valor está relacionado con la resistencia del mismo. 

Cuando el número de golpes necesarios para una penetración de 15 cm sea igual a 50, se 

anota como resultado del ensayo el símbolo R, proveniente de la palabra rechazo, que en la 

mayor parte de los casos, aunque no en todos, nos informa de que estamos ante un suelo de 
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consistencia muy densa. La energía que se utiliza para la realización de esta prueba es 

proporcionada por una maza de golpeo de 63,5 Kg de peso que cae libremente desde una 

altura de 76 cm. Para la realización de los ensayos SPT se sigue la norma UNE 103.800-92. 

 

La toma de muestras inalteradas se realiza de forma análoga con la diferencia de que el 

tomamuestras lleva incorporado un tubo de PVC donde se aloja la muestra que 

posteriormente se ensaya en laboratorio. Si la consistencia del suelo lo permite, se toman 

muestras inalteradas a presión, con el sistema de empuje de la sonda a una velocidad de 

avance muy lenta, en un tomamuestras de pared delgada (tipo Shelby, de 1,6 mm de espesor 

de pared), obteniendo de esta forma muestras de mayor calidad por su menor grado de 

perturbación.  

 

Para la toma de muestras inalteradas en el interior de los sondeos se siguen las normas 

ASTM D-1587/83 y ASTM D-3550/84. Dado el carácter de los materiales presentes en el 

subsuelo de la zona a estudio, no se han obtenido muestras inalteradas.  

 

1.3.1.3.- Calicatas. 
Se han realizado tres calicatas mediante retroexcavadora. La máquina dispuso de un cazo 

dentado de 0,60 m de ancho, dándose por acabado el ensayo a una cota en la que la 

resistencia del material ha impedido el avance en la misma, cuando se ha alcanzado una 

profundidad igual a la longitud de su brazo. 

 

Como complemento de los trabajos de campo también se realizaron visitas por parte de 

uno de nuestros técnicos para la observación directa del terreno "in situ".  

 

En conjunto se han realizado los siguientes trabajos en obra: 
 

 9,95 metros lineales de sondeo mecánico en el SM-1  

 10,20 metros lineales de sondeo mecánico en el SM-2  

 17,40 metros lineales de sondeo mecánico en el SM-3 

 9 Uds. Ensayo de penetración estándar (SPT) s/UNE 103.800/92 

 2 Uds. Toma de testigo parafinado. 
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 2 Ud. Visita de inspección por técnico especialista. 

 5 Uds. Toma de muestras de suelo de tipo IV s/NTE. 

 
A excepción de las calicatas, los trabajos de campo han sido realizados por SONDEOS 

ROBLES, S.L. que es laboratorio de ensayos habilitado para el control de calidad de la 

edificación según RD 410/2010, y está registrado con la referencia RG LECCE MUR-L-

001 por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Los resultados y situación de los ensayos "in situ" realizados vienen reflejados en las actas 

correspondientes adjuntas en los anejos aunque a continuación incluimos una tabla resumen 

de los mismos: 

 

Sondeo 
(Nº) 

Profundidad 
(m) 

Tipo de 
Ensayo 

Resultados 

(nº golpes / tramo) 

1º 2º 3º 4º N30 

SM-1 1,20 a 1,25 SPTciego Rechazo R. 

SM-1 5,10 a 5,40 Testigo Extraído a Rotación --- 

SM-1 7,80 a 8,10 Testigo Extraído a Rotación --- 

SM-2 1,20 a 1,80 SPT 7 8 8 8 16 

SM-2 4,20 a 4,80 SPT 8 7 6 7 13 

SM-2 7,20 a 7,80 SPT 12 12 15 14 27 

SM-3 1,80 a 2,40 SPT 6 7 7 6 14 

SM-3 4,50 a 5,10 SPT 6 6 4 7 10 

SM-3 7,20 a 7,80 SPT 4 5 3 7 8 

SM-3 10,20 a 10,64 SPT 18 29 Rechazo R. 

SM-3 13,20 a 13,58 SPT 16 17 Rechazo R. 
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1.3.2.-Trabajos de Laboratorio. 

 

Tanto las muestras tomadas como los testigos recuperados en el sondeo, se colocan, 

guardando el orden que tenían en el terreno, en cajas compartimentadas y convenientemente 

etiquetadas. 

 

Estas cajas se fotografían y de ellas se extraen las muestras más representativas para realizar 

los ensayos, que han sido efectuados por Ingeolab Calidad en Obra, S.L., que es laboratorio 

habilitado como LECCE por el Ministerio de Fomento según RD 410/2010, con  número de 

registro MUR-L-022. 

 

Una vez las muestras en el laboratorio, se procedió a realizar los siguientes ensayos: 

 

 13 Uds. Preparación de muestras s/UNE 7.327-75 

 11 Uds. Humedad natural mediante secado en estufa s/UNE 103.300-93 

 7 Uds. Límites de Atterberg s/UNE 103.103-94 y UNE 103.104-93 

 7 Uds. Análisis granulométrico por tamizado s/UNE 7.376-75 

 1 Uds. Ensayo proctor modificado s/UNE 103.501-94. 

 1 Uds. Ensayo desgaste Los Ángeles s/UNE 1097-2:1999. 

 1 Uds. Determinación peso específico relativo y absorción en roca s/UNE-EN 

13755:2008. 

Calicata 

(Nº) 

Profundidad 

Alcanzada 

(m) 

Toma de Muestra 

(m) 

1 0,00 a 3,10 2,40 

2 0,00 a 2,10 1,40 a 2,10 

3 0,00 a 1,30 1,00 a 1,30 
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 2 Uds. Determinación de materia orgánica s/UNE 103.204-93. 

 4 Uds. Sulfatos solubles s/UNE 103.201-96 

 2 Uds. Contenido en yeso s/NLT 115 

 2 Uds. Determinación de Sales Solubles s/103.205/06 

 2 Uds.  Ensayo a compresión simple en rocas s/UNE 22.950-1-90. 
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1.4.-MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. 
 
 

A escala regional, el área objeto del presente estudio, se encuentra en el borde externo de las 

Cordilleras Béticas, y más concretamente la zona denominada Prebético Externo. 

 

La serie estratigráfica del área comienza, en orden de mayor a menor antigüedad, por el 

Keuper de carácter diapírico representado por sus facies típicas de arcillas abigarradas, 

margas y yesos. Existen intervalos poco frecuentes donde se encuentran calizas tableadas de 

tipo Muschelkalk y calizas negras veteadas de calcita, que constituyen niveles englobados 

en la masa del Keuper con escasa continuidad lateral. De forma más frecuente se pueden 

observar intrusiones ofíticas que atraviesan estos materiales. 

 

Siguiendo la marcha ascendente en la serie, encontramos un pequeño afloramiento 

perteneciente al Jurásico Superior con una litofacies de calizas gris claro con abundantes 

restos de paleofauna. 

 

La sedimentación cretácica comienza en el Cretácico Inferior por una serie areniscosa que 

comprende desde el Neocomiense al Aptense Inferior, continuando con una litofacies caliza 

del Aptense Medio para terminar con una serie alternante de calizas y margas del Aptense 

Superior-Albense. El Cretácico Superior comienza en el Cenomanense con una alternancia 

de margas y calizas margosas que hacia techo pasan a un potente paquete calizo que acaba 

en el Turonense. Este paquete calizo está coronado por una serie más margosa que culmina 

con un tramo de margas gris-blanquecino del Maastrichtiense, constituyendo el último 

exponente de la sedimentación cretácica. 

 

La sedimentación cenozoica comienza en el Eoceno con una serie margosa con pisos 

laterales en facies flysch, acabando en una serie caliza no existente en todos los puntos. 

 

El Oligoceno presenta dos facies, una de calizas hacia muro y otra más escasa de flysch 

hacia techo, que da paso a un paquete de facies flysch coronado por un potente tramo de 

margas gris-azuladas en facies tap, que pertenecen ya al Burdigaliense. La serie miocena 
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termina con una alternancia de conglomerados, margas y molasas en pequeños 

afloramientos y pertenecientes al Vindoboniense. 

 

El cuaternario en esta zona es muy extenso y potente, estando representado por playas 

tirrenienses (algunas a considerable altura sobre el nivel actual de mar), una potente serie 

detrítica constituida por conglomerados travertínicos y depósitos más recientes de aluviones 

en ramblas y pies de monte. 

 

Desde el punto de vista tectónico, en la zona se superponen tres tectónicas diferentes: la 

mesoalpina entre Eoceno y Oligoceno, la neoalpina entre Burdigaliense y Vindoboniense y 

la diapírica en el Vindoboniense. Estos tres modelos tectónicos diferentes se distribuyen en 

tres áreas distintas alrededor de borde externo del Prebético. El área central presenta en 

dirección NO-SE un gran asomo triásico de tectónica diapírica con grandes fracturas. 

Contra este asomo triásico se estrellan los mantos de corrimiento procedentes del Sur, que 

no presentan grandes roturas ni despegues, aunque sí unas características tectónicas intensas 

y de bastante amplitud. Las series sedimentarias potentes y en general margosas, se han 

plegado aquí en grandes sinclinales. 

 

Hacia el Norte, donde se sitúa el macizo de Bernia, se observan los fenómenos tectónicos 

más intensos en violencia correspondientes a la tectónica neoalpina. Esta, de mayor 

intensidad, pliega la serie terciaria y reforma las estructuras anteriores mientras que la 

tectónica diapírica es la responsable de la mayor parte de los deslizamientos y corrimientos 

de la región. 
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1.5.- ESTRATIGRAFÍA Y NATURALEZA DEL TERRENO. 

 

A partir del material recuperado en los sondeos y calicatas realizadas, de las visitas y 

exploración de la parcela en estudio y de los resultados obtenidos tanto en los ensayos de 

campo como en los de laboratorio, podemos decir que las litologías que conforman el 

subsuelo de la parcela son las siguientes: 

 

Grupo 0 - Relleno y Suelo Vegetal: Este grupo de materiales se ha detectado en todos 

los sondeos y calicatas realizados, presentando el suelo vegetal poco desarrollo, con una 

potencia del orden de los 0,10 m. 

 

Por debajo de este tramo inicial se aprecia un conjunto de materiales de relleno, de 

diferentes características y marcada distribución heterogénea. Está compuesto desde 

materiales granulares con aspecto de pie de monte que en algún punto incluyen bloques 

calizos, hasta horizontes margo-arenosos de diferentes tonalidades (verdosos, ocres y 

rojizos). Destaca la presencia de tramos negruzcos de materia orgánica intercalada a 

diferentes cotas en este nivel. Exclusivamente en el tercio inferior de la calicata CT-2, se 

detectan un relleno areniscoso de tonalidad ocre amarillenta, que presentan una cierta 

matriz margosa, tratándose de un suelo natural, posiblemente procedente de alguna 

excavación. 

 

Su distribución en función de los puntos a estudio se indica en la tabla siguiente: 

Calicata/Sondeo 
(Nº) 

Profundidad de 
Inicio 
(m) 

Profundidad  
Final 
(m) 

Espesor 
(m) 

CT-1 0,00 3,10 (Fin calicata) 3,10 
CT-2 0,00 2,10 (Fin calicata) 2,10 
CT-3 0,00 1,30 (Fin calicata) 1,30 
SM-1 0,00 0,50 0,50 
SM-2 0,00 3,85 3,85 
SM-3 0,00 9,40 9,40 

 

Grupo 1 � Gravas limo-arenosas: Por debajo del nivel anterior, se aprecian un conjunto 

de materiales de pie de monte, fundamentalmente gravoso que incluye una matriz limo-

arenosa, presentándose localmente encostrado. 
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Este nivel se ha detectado en todos los sondeos realizados, presentando la siguiente 

distribución referida a cada uno de  los puntos de investigación realizados. 

Calicata/Sondeo 
(Nº) 

Profundidad de 
Inicio 
(m) 

Profundidad  
Final 
(m) 

Espesor 
(m) 

SM-1 0,50 1,50 1,00 
SM-2 3,85 8,50 4,65 
SM-3 9,40 13,60 4,20 

 

 

Grupo 2 � Calizas con tramos encostrados: Como sedimentos basales apreciados en 

los sondeos realizados y finalizando los mismos en ellos, se han recuperado un conjunto 

de calizas grisáceas masivas, que presentan una matriz de carácter esparítico. Presentan 

algunas fracturas, rellenas de material arcillo-arenoso, que muestran una orientación 

respecto a la horizontal entre 35º y 60º. Puntualmente se observa alguna verticalizada que 

separa en dos el testigo. 

 

En todos los sondeos y en contacto con los materiales de pie de monte superiores, se 

encuentran horizontes encostrados de alguna relevancia, que se imbrican sin apreciarse 

discontinuidad alguna con los tramos calizos inferiores.  

 

Excluyendo los niveles de rellenos, temporalmente los materiales detectados se pueden 

atribuir al Cuaternario, los incluidos en el grupo 1 y las costras carbonatadas del grupo 2, 

y al Cretácico inferior los materiales calizos infrayacente. 

 

El nivel freático no ha sido detectado en ninguno de los puntos de reconocimiento durante el 

tiempo de ejecución de los mismos y hasta la profundidad alcanzada.  

 

En el capítulo de anejos del presente informe se adjuntan las columnas de sondeo y 

calicatas, en las que se pueden observar de forma gráfica la información suministrada en 

este apartado.  
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2.1.-EVALUACIÓN DE PROPIEDADES GEOTÉCNICAS. 

 

Basándonos en las características estratigráficas del terreno investigado, en los resultados de 

los ensayos efectuados "in situ", y  en las observaciones y toma de datos de campo, así 

como en la utilización de bibliografía especializada, podemos indicar las siguientes 

unidades geotécnicas y sus principales características. 

  

Unidad Geotécnica I: 
 
Corresponde a los materiales de relleno descritos anteriormente y recogidos en el grupo 0. 

Se trata de suelos que presenta propiedades fundamentalmente granulares, aunque en los 

horizontes con presencia de matriz margosa exhibirá algunas características cohesivas. 

  

Los valores de los ensayos SPT realizados en estos materiales han ofrecido resultados de 

N30 entre 8 y 14, lo que implica una compacidad suelta. 

 

Es un suelo que o no presenta plasticidad o esta es baja, con un límite líquido medio de 

25,6 y un índice de plasticidad medio de 13,5. Su contenido en finos (material que pasa 

por el tamiz 0,080 UNE) oscila entre el 20,4 y el 52,7%, según se desprende de los 

análisis granulométricos realizados.  

  

Atendiendo a estas características de granulometría y plasticidad podemos concluir que 

se trata de suelos pertenecientes al grupo GC (gravas arenosas con arcillas), SM (arenas 

limosas), SC (arenas limosas con arcillas) y CL (arcillas inorgánicas de baja plasticidad 

con limos y arenas) de la Clasificación Unificada de Suelos de Casagrande. Según la 

clasificación HRB (Highway Research Board) están incluidos en los grupos A-4, A-1-b, 

A-2-6 y A-2-4. 

 

En el ensayo de apisonado proctor modificado realizado, los resultados obtenidos han sido 

una densidad seca máxima de 20,5 kN/m3 y una humedad óptima de 9,5%.  

 

En los ensayos químicos de determinación de sulfatos solubles realizados sobre muestras 

de este grupo geotécnico se ha obtenido resultados entre 360,6 y 1.457 mg/kg. Respecto 
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al contenido en materia orgánica lo valores han oscilado entre 0,10 y 0,29%. El 

porcentaje de sales solubles presente en las muestras analizadas ha variado entre 0,28 y 

0,38% y el de yeso entre 1,68 y 1,88%.  

 

Basándonos en los resultados anteriores y a tenor de lo indicado por el Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3) en su artículo 330, 

todas las muestras ensayadas se pueden clasificar como SUELO TOLERABLE. 

 

Otros parámetros obtenidos o estimados a partir de los resultados de los ensayos realizados 

son: 

 Angulo de rozamiento interno: 30º (s/Muromachi). 

 Cohesión efectiva: Nula  

 Humedad natural media: 8,6 

 Módulo de elasticidad: 10 MN/m2 (s/CTE, DB-SE-C, Tabla D.23). 

 Coeficiente de Poisson. 0,35 

 

Unidad Geotécnica II. 
 
Corresponde a esta unidad los coluviones que forman el pie de monte y se han descrito y 

agrupado en el Grupo 1.  

 

Son materiales de propiedades claramente granulares y de una compacidad media a muy 

densa, como queda reflejado en los ensayos SPT en los que se han obtenido valores de 

N30 entre 13 y rechazo.   

 

Los análisis de laboratorio han puesto de manifiesto que estos materiales no presentan 

plasticidad o esta es baja allí donde existe cierta matriz fina, con un límite líquido de 26,8 

y un índice de plasticidad de 12,3. El contenido en finos oscila entre el 13,0 y el 23,6%, 

según se desprende de los análisis realizados. 

 

Los anteriores parámetros hacen que estos horizontes se incluyan en los grupos GM 

(gravas arenosas) y GC (gravas arcillo-arenosas) de la Clasificación Unificada de Suelos 

de Casagrande. En la Highway Research Board pertenece a los grupos A-1-a y A-1-b. 
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Otros parámetros estimados u obtenidos a partir de los ensayos realizados y referidos a 

los horizontes disgregados son: 

 

 Angulo de rozamiento interno: 37º (s/Muromachi). 

 Cohesión efectiva: 10 kPa (*) 

 Humedad natural media: 5,5% 

 Coeficiente de Permeabilidad: 10-3 m/s (s/CTE, DB-SE-C, Tabla D.28). 

 Peso especifico aparente: 20,00  kN/m3 (s/CTE, DB-SE-C, Tabla D.27). 

 Módulo de elasticidad: 12 a 40 MN/m2 (s/CTE, DB-SE-C, Tabla D.23). 

 Coeficiente de Poisson: 0,30 
(*) La naturaleza mayoritariamente granular de estos materiales apuntaba a una cohesión efectiva nula, sin 
embargo el hecho de que su compacidad sea densa o muy densa, y sobretodo que presenten horizontes 
parcialmente cementados, nos ha hecho considerar algo de cohesión efectiva para los mismos.  
 
Unidad Geotécnica III:  
 
Pertenecen a este grupo los materiales rocosos, definidos en el apartado 1.5 del presente 

informe y englobados en el grupo 2. 

 

Tal como se ha descrito corresponde a un conjunto de materiales rocosos que han 

presentando valores de resistencia a compresión uniaxial entre 18,3 y 70,4 MPa, que según 

el criterio de Deere y Miller (1966) corresponden a una roca de resistencia que oscila entre 

baja y media. 

 

Los valores RQD (índice de calidad de la roca, determinado a partir de los testigos de 

más de 10 cm de longitud obtenidos en una maniobra mediante inyección de agua) 

obtenidos en los sondeos realizados, oscilan entre el 77,0% y el 93,0%, presentando un 

porcentaje promedio del 85,0%, para el conjunto de los materiales.  

 

Los valores anteriores ponen de manifiesto que la calidad del conjunto del macizo 

rocoso, en cuanto a su nivel de fracturación es buena según la Clasificación de Barton.  

 

Otros parámetros estimados o deducidos a partir de los resultados de los ensayos realizados 

son: 

 Cohesión efectiva: 2,2 MPa (s/programa informático RocLab)*. 
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 Ángulo de Rozamiento: 35º (s/programa informático RocLab)*. 

 Peso específico aparente: 25,00 kN/m3 

 Modulo de elasticidad de la roca sana: 21.000 MPa* 

 Modulo de elasticidad del macizo rocoso: 10.000 MPa* 

 Coeficiente de Poisson: 0,22 

 

* Para determinar los parámetros geotécnicos indicados, hemos utilizado el modelo de 

rotura de Hoek-Brown, mediante la utilización del programa RocLab. A continuación 

indicamos en forma de gráfico la salida de datos del programa mencionado. 

 

Sobre fragmentos de roca caliza se han realizado además ensayos para valorar su calidad 

como relleno de gaviones, por si se decidiera su utilización. Los resultados obtenidos han 

sido los siguientes: 

 Índice de absorción de agua: 0,4% 

 Coeficiente desgaste Los Ángeles: 25% 
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2.2.-COMPROBACIÓN DE LOS TALUDES RESULTANTES. 

 

Las comprobaciones que se deben realizar en este tipo de obras son de seguridad al 

hundimiento, comprobación de las deformaciones máximas previsibles en el plano de 

cimentación y seguridad al deslizamiento. Sin embargo en este caso existen diversas 

particularidades del proyecto que hacen innecesarias algunas de estas comprobaciones y la 

inclusión de otras no habituales. En efecto, la balsa se va a construir prácticamente en su 

totalidad en desmonte y además los materiales a excavar son mayoritariamente de 

naturaleza rocosa, por lo que las dos primeras comprobaciones indicadas carecen de sentido. 

Por otra parte, la balsa proyectada se encuentra en una zona abrupta, con una gran ladera de 

más de 40 m de altura en la que existe un volumen de rellenos inertes muy importante, por 

lo que resulta imprescindible verificar su seguridad, al estar íntimamente unida a la 

seguridad de la balsa. Así pues, dadas las particularidades del proyecto comentadas, hemos 

considerado realizar  la comprobación de seguridad frente a deslizamiento de la ladera y del 

talud interior del extremo Norte de la balsa, que por encontrarse en una zona de rellenos 

inertes, es el más desfavorable. 

 

2.2.1.-Talud Interior Zona Norte  

El análisis de seguridad frente a deslizamiento se ha efectuado de acuerdo con el criterio 

del Manual para el Diseño, Construcción, e Explotación y Mantenimiento de Balsas 

publicado por el Comité Nacional Español de Grandes de Presas con la colaboración del 

Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente y Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

 

En dicho Manual se indican los métodos de equilibrio límite como adecuados para 

efectuar el análisis de estabilidad, estableciendo las situaciones en las que hay que 

evaluar la estabilidad de los diques de las balsas, así como los coeficientes de seguridad 

mínimos a adoptar en cada una de las situaciones. En la tabla siguiente se especifican las 

situaciones de análisis en condiciones estáticas y pseudoestáticas, así como los factores 

de seguridad mínimos.  
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SITUACIÓN DE DISEÑO 
FACTOR DE 
SEGURIDAD 

MÍNIMO 

Final de construcción  1,3 
Embalse lleno 1,5 
Rotura de elemento de impermeabilización  1,3 
Sismo a embalse lleno 1,3 
Desembalse rápido 1,1 

 

2.2.1.1.- Método de cálculo utilizado. 

El método de cálculo utilizado ha sido el de Bishop, que consiste en dividir la masa 

deslizante en rebanadas verticales, y el coeficiente de seguridad se determina hallando la 

relación entre los momentos con respecto al centro del círculo, de las tensiones 

tangenciales máximas resistentes que se pueden desarrollar, por un lado, y de los pesos 

de cada una de las rebanadas, por otro. Los cálculos se han efectuado suponiendo 

superficies de rotura circulares. 

 

En cada rebanada actúa, además del peso propio (W), reacciones normal (N) y tangencial 

(S) en su base y unos esfuerzos tangenciales (T) y normales (E) en sus dos lados 

verticales opuestos. El coeficiente de seguridad viene dado por la expresión: 

 

Como el resultado aparece de modo implícito en la expresión, para su resolución es 

preciso obtener incrementos de T y F por aproximaciones sucesivas, en un proceso 

iterativo que suele converger rápidamente. Sin embargo a efectos prácticos, el valor de F 

se obtiene con suficiente aproximación suponiendo que la variación de T es igual a 0. 

 

El método de Bishop proyecta las fuerzas que actúan sobre cada rebanada sobre la 

vertical, por lo que se eliminan correctamente las fuerzas normales E, que generalmente 

son mucho más importantes que las fuerzas tangenciales T. Por este motivo, este método 

conduce a errores pequeños respecto a otros métodos más exactos. 

 

El método de cálculo ha sido aplicado mediante el programa SLIDE 5.0 de Rocscience Inc. 
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2.2.1.2.- Hipótesis y datos de partida. 

Se ha analizado la estabilidad del talud interior del extremo Norte de la balsa, 

considerando la sección más desfavorable por la ausencia de roca en su altura. Para el 

análisis se ha confeccionado un modelo de suelo que se puede observar en la figura 1. El 

talud interior previsto tendrá una inclinación 1V:1,5H y una altura máxima de unos 5 m,  

con una altura de resguardo de 0,50 m al nivel de máximo llenado, lo que supone una 

lámina de agua máxima de 4,50 m.  

  

 
Figura 1.- Modelo de talud interior en zona Norte. El talud tendrá una inclinación aproximada 1V:1,5H y 
una altura de unos 5 m, para una lámina de agua máxima de 4,50 m. Las litologías son: rellenos inertes 
(naranja), coluvión areno-arcilloso algo cementado (marrón), costra calcárea (azul claro) y calizas 
(verde).  
 

Una vez establecida la geometría, se tienen que fijar los parámetros de resistencia de todos 

los materiales intervinientes en las distintas hipótesis y supuestos de cálculo. Estos 

parámetros se han obtenido, bien directamente de los ensayos de laboratorio realizados, bien 

de correlaciones existentes en la bibliografía especializada, que se indican en el apartado 2.1 

anterior.         

 

De esta forma los valores utilizados son los que se exponen a continuación en forma de 

tabla: 
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PARÁMETROS RESISTENTES 

MATERIAL  
(kN/m3) 

c 
(kN/m2) 

 
(º) 

Rellenos inertes 17,5 0 30 

Coluvión arenoso 20,0 10 37 

Costra calcárea 23,0 100 35 

Calizas 25,0 2200 35 

 

Asimismo, para las situaciones de diseño pseudoestáticas hemos considerado efecto de 

sismo, para lo cual hemos tomado la aceleración horizontal que indica la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE-02 para Benidorm, con un valor de 0,09g. Por otra 

parte, se ha considerado una aceleración vertical de 2/3 de la horizontal, tomando la más 

desfavorable entre ambos sentidos. De esta forma, los valores de aceleraciones sísmicas 

de cálculo utilizados han sido de 0,09g la horizontal y de  ±0,06g la vertical. 

 

Para la realización de los cálculos se ha considerado una malla de centros de 21 x 21 con 

un total de 11 radios por centro, lo que hace un total de 4.851 casos estudiados con cada 

posición de la malla, cuya situación final se ha optimizado. 

 

2.2.1.3.- Resultados obtenidos. 

Se han efectuado los cálculos para el talud interior considerando las 5 hipótesis que 

contempla el manual del Cedex, cuyo detalle y resultado final se exponen a continuación en 

forma de tabla.  

 

SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO DEL TALUD INTERIOR 

HIPÓTESIS 
SITUACIÓN DE 

DISEÑO 
FS 

MÍNIMO 
FS 

OBTENIDO 
VALORACIÓN 

H-01 Final construcción 1,3 1,514 Cumple 

H-02 Embalse lleno 1,5 3,985 Cumple 

H-03 Rotura lámina 1,3 2,544 Cumple 

H-04 Sismo a embalse lleno 1,3 2,708 Cumple 

H-05 Desembalse rápido 1,1 1,434 Cumple 

 

Como se puede observar, para todas las situaciones de diseño, los coeficientes de seguridad 

obtenidos son superiores a los mínimos requeridos, por lo que se puede calificar este talud 

como estable en las condiciones señaladas. 
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2.2.2.-Ladera Este  

Para la realización del análisis de seguridad frente a deslizamiento de la ladera se ha 

confeccionado inicialmente el modelo de suelo que se puede observar en la figura 2, a 

partir de los datos que nos han sido facilitados. 

  

 
Figura 2.- Modelo para el análisis de estabilidad de la ladera en zona Este. El talud que se generará 
tendrá una inclinación aproximada 1V:1,6H y una altura de unos 19 m, Las litologías son: rellenos inertes 
(naranja), coluvión areno-arcilloso algo cementado (marrón), costra calcárea (azul claro) y calizas 
(verde).  
 

En la actualidad la ladera está conformada con un total de 8 bancos con bermas de entre 4 

y 5 m de altura, presentando una inclinación media 1V:2,8H hasta alcanzar una altura 

algo mayor de 40 m. En la ladera existen espesores muy importantes de rellenos, del 

orden de 10 m, y en su coronación se aprecian algunos signos de inestabilidad, aunque 

parecen afectar exclusivamente a los rellenos.     

 

En estas circunstancias, con la actuación prevista se generará un talud en su base que 

tendrá una altura de unos 19 m respecto de la solera de la balsa, con una inclinación 

media 1V:1,6H.   

 

Para el análisis en este caso se han considerado las combinaciones de acciones habituales 

para taludes y laderas en general que contempla la Guía de Cimentaciones de Obras de 

Carreteras del Ministerio de Fomento y se han utilizado como límite los factores de 
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seguridad mínimos que para estos casos indican esta normativa, que distinguen entre 

combinación de acciones casi permanentes, transitorias y  accidentales. En la tabla 

siguiente se especifican las situaciones de análisis en condiciones estáticas y 

pseudoestáticas, así como los factores de seguridad mínimos.  

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES  
FACTOR DE 

SEGURIDAD MÍNIMO 

Casi permanente  1,5 
Característica o transitoria 1,3 
Accidental 1,1 

 

2.2.2.1.- Método de cálculo, hipótesis y datos de partida. 

Al igual que para el talud interior, el método de cálculo utilizado ha sido el de Bishop, 

más arriba comentado. 

 

Como se verá a continuación en los resultados, el primer tanteo con el modelo indicado 

en la figura 2, ha ofrecido un resultado de factor de seguridad ligeramente por encima de 

la unidad, lo que resulta insuficiente, por lo que se han desarrollado otros modelos por 

tanteos sucesivos con el fin de conseguir la seguridad mínima requerida al menor coste. 

Para ello se ha considerado, de acuerdo con el proyectista de la obra, construir una 

estructura de contención mediante gaviones, ya que gran parte de la excavación a realizar 

será en roca caliza de excelente calidad para este uso. Para el desarrollo de la solución de 

contención ha sido necesario elaborar un nuevo modelo de suelo que se incluye en la 

figura 3.   

 

En relación con los parámetros resistentes, además de los indicados para el análisis del 

talud interior, se han utilizado los correspondientes a los nuevos materiales incluidos en 

el modelo, con los valores que se indican a continuación. 

    

PARÁMETROS RESISTENTES 

MATERIAL  
(kN/m3) 

c 
(kN/m2) 

 
(º) 

Gaviones 19,0 29 38 

Relleno 
compactado 

19,0 10 32 
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Figura 3.- Vista general del modelo para el análisis de estabilidad de la ladera en zona Este, con un muro 
de gaviones como elemento de contención. Las litologías son: rellenos inertes (naranja), coluvión areno-
arcilloso algo cementado (marrón), costra calcárea (azul claro), calizas (verde), relleno compactado 
(amarillo) y muro de gaviones (gris). El muro de gaviones está anclado mediante geomallas (en azul 
oscuro)   
 

Los parámetros resistentes de los gaviones se han obtenido del documento "Estructuras de  

Contención" de Maccaferri, de acuerdo con las siguientes expresiones:  

      

siendo: 

g : Ángulo de rozamiento interno del gavión, en grados  

g : Peso específico del gavión, en t/m3 (se ha considerado un calor de 1,90 t/m3, lo que 

supone una porosidad de gavión del 28%) 

cg : Cohesión del gavión, en t/m2 

Pm : Peso específico de la malla metálica del gavión, en kg/m3 (se ha considerado una malla 

de 8 x 10 con alambre de 2,7 mm, con un peso de 11,33 kg/m3) 

 

Para el efecto de sismo se han utilizado los mismos parámetros indicado para el talud 

interior de la balsa (aceleración horizontal de 0,09g y aceleración vertical de ±0,06g. 

 

 

 

10·25 gg 5,0·3,0 mg Pc
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2.2.2.2.- Resultados obtenidos. 

Los cálculos se han efectuado considerando las hipótesis indicadas y el resultado final 

obtenido es el que se puede observar a continuación.  

 

SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO DE LA LADERA  

HIPÓTESIS SITUACIÓN Y ACCIONES 
FS 

MÍNIMO 
FS 

OBTENIDO 
VALORACIÓN 

H-06 
Situación permanente, acciones gravitatorias, sin 

contención y balsa vacía  
1,5 1,040 No cumple 

H-07 
Situación permanente, acciones gravitatorias, con 

contención y balsa llena  
1,5 1,604 Cumple 

H-08 
Situación transitoria, acciones gravitatorias y sismo, con 

contención y balsa llena  
1,3 1,306 Cumple 

H-09 
Situación transitoria, acciones gravitatorias, con 

contención, balsa llena y rotura de lámina  
1,3 1,602 Cumple 

H-10 
Situación accidental, acciones gravitatorias, con contención 

y balsa vacía (desembalse rápido)  
1,1 1,600 Cumple 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, con la estructura de contención indicada, todas 

las hipótesis de combinaciones de acciones ofrecen coeficientes de seguridad superiores a 

los mínimos exigidos correspondientes a estas situaciones de dimensionado, por lo que se 

puede calificar la ladera como estable en las condiciones señaladas.  
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2.3.-RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS. 

  

a) Dado el valor de aceleración sísmica básica a considerar en Benidorm, resulta 

obligatoria la aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

para el cálculo de toda estructura de edificación que se proyecte en la parcela. Así 

pues a efectos de aplicación de esta norma se deberán adoptar los siguientes parámetros: 

  

Aceleración sísmica básica, ab 0,09g 

Coeficiente de contribución, k 1,00 

Coeficiente del terreno, C 1,20 

 1,00 

Coeficiente de amplificación del terreno, S 0,96 

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO, ac 0,09 g 

 

 

b) En la imagen que se incluye a continuación se puede observar la sección acotada del 

muro de gaviones utilizado en los cálculos. 
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Sobre la geometría y la composición del muro hemos de hacer los siguientes apuntes: 

1. La condición para establecer la profundidad de empotramiento, que en la imagen 

es de 2,6 m, es que la cota de cimentación del muro debe estar sobre costra 

calcárea o sobre caliza, pero no sobre el coluvión arenoso. Esto hará que esta 

profundidad sea variable (menor hacia el extremo Sur) aunque nunca debe ser 

inferior a un metro. 

2. La piedra para la formación de los gaviones debe cumplir con las prescripciones 

del artículo 659 de PG3, tanto en su forma como en sus propiedades físicas. En 

este sentido indicar que los resultados de absorción de agua y de desgaste Los 

Ángeles que se han realizado han sido muy favorables, con un valor de 0,4% en 

el primero, cuando el límite en el PG3 se sitúa en el 2%, y con un valor de 

desgaste del 25% cuando el PG3 admite hasta un 50%. En cuanto a las 

características geométricas de las piedras, deben ser de forma regular con 

tamaños cuyas longitudes de aristas estén comprendidas entre diez y veinte 

centímetros (10 a 20 cm), debiendo el material estar razonablemente graduado 

entre ambos límites. 

3. La inclinación del trasdós y del intradós son diferentes para reducir el volumen de 

piedra necesario para la construcción, pero podría construirse todo con la 

inclinación del intradós. 

4. Esta inclinación no debe ser continua, sino que se puede conseguir con un 

retranqueo de 10 cm en cada hilada de gaviones.  

5. Los anclajes de geomalla se disponen en hiladas alternas de gavión y son de 

carácter pasivo, sin que sea preciso por tanto su tesado. Estos anclajes entrarán en 

carga paralelamente a la movilización de los empujes en el trasdós del muro.  

6. La geomalla considerada en los cálculos tiene una capacidad mecánica de 10 

toneladas por metro. Dada la gran permeabilidad de los gaviones, no es necesario 

proyectar sistemas de drenaje de su trasdós.               

  

c) Para la formación del relleno del trasdós del muro se puede utilizar el suelo 

procedente de la excavación de la balsa, que en su extremo Este y Norte, que según 

los ensayos de aptitud es tolerable, pero esto es por la presencia de sales, siendo sus 

características físicas muy adecuadas para su compactación. El relleno se deberá 

hacer en tongadas horizontales de un espesor máximo de unos 30 cm, procediéndose 
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a su compactación y a la verificación de esta antes de extender la siguiente. 

Recomendamos que la compactación se realice al menos hasta el 95% de su densidad 

máxima proctor modificado. Para verificar todos los aspectos relacionados con la 

aptitud de los materiales y su control de compactación se deberá llevar a cabo un Plan 

de Control de Calidad. 

 

d) La superficie de rodadura del pasillo de coronación, se deberá formar con un material 

granular de acreditada calidad, preferiblemente zahorra artificial, extendido y 

compactado hasta el 100% de su densidad máxima proctor modificado. Deberá tener 

un espesor total mínimo de 40 a 50 cm en tongadas de 20 � 25 cm como máximo. 

 

e) A continuación adjuntamos en forma de tabla los resultados de los análisis químicos 

de determinación de sulfatos solubles realizados y su calificación según la tabla 

8.2.3.b de clasificación de la agresividad química incluida en el artículo 8 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE08: 

 

PUNTO 
(Nº) 

COTA 
(m) 

CONCENTRACIÓN SO4
= 

CALIFICACIÓN 
(S/ TABLA 8.2.3.b - ARTÍCULO 8 � EHE08) 

% 
mg SO4

= / Kg 
suelo seco 

AGRESIVIDAD 
DEL MEDIO 

TIPO DE 
EXPOSICIÓN 

SM-2 4,20 a 4,80 0,06 630,5 NO AGRESIVO --- 

SM-3 10,20 a 10,40 0,07 703,8 NO AGRESIVO --- 

CT-1 2,40 0,04 360,6 NO AGRESIVO --- 

CT-2 10,20 a 10,40 0,15 1457,0 NO AGRESIVO --- 

 

A la vista de estos resultados podemos concluir que el suelo no es agresivo, y que por 

lo tanto no es necesaria la utilización de cementos especiales resistentes a los sulfatos 

para la fabricación de hormigón en contacto con el terreno. 

 

f) En cuanto a la excavabilidad de los materiales, a la vista de los trabajos realizados, se 

encontrará roca caliza de gran resistencia en la práctica totalidad del vaso de la balsa, 

aunque en el extremo Norte la roca aparecerá casi a la cota de la solera mientras que 

en el extremo Sur toda la excavación será en roca. Con estas características del 

subsuelo consideramos que la excavación solo será económicamente viable si se hace 
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mediante voladuras. Estas voladuras se deben proyectar de forma adecuada para 

conseguir una fragmentación de la roca que permita su utilización para la 

construcción de gaviones con los mínimos trabajos de selección y preparación. Los 

materiales en los tramos más superficiales del extremo Norte no creemos que 

planteen problemas, pudiendo llevarse a cabo con maquinaria convencional. 

 

Para acabar queremos subrayar que esta, como la mayor parte de las campañas de 

reconocimiento geotécnico, es de carácter puntual, lo que ineludiblemente implica cierto 

grado de incertidumbre en la extrapolación de los datos a la totalidad del área de estudio y al 

tiempo de vida útil de la obra, aún cuando esta extrapolación se realice siguiendo las más 

estrictas directrices de la buena práctica geotécnica. Por este motivo entendemos que 

cualquier desviación que se observe durante el trabajo de movimiento de tierras previsto, 

respecto a lo aquí indicado, se nos debería comunicar con el fin de evaluar su importancia y 

trascendencia para el proyecto.   

 

No obstante lo aquí expuesto, corresponderá a la Propiedad y a la Dirección Facultativa de 

la Obra el tomar las medidas que estime oportunas en cada momento. 

 

Murcia, marzo de 2018 
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A.1.- PLANOS 

   

- Plano de Situación de Puntos de Reconocimiento 

         - Plano de Geológico y Leyenda 



   

 
 

Mapa geológico y leyenda. Hoja 848 del Mapa Geológico de España 1:50.000 Serie Magna 

 



   

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.- ACTAS DE RESULTADOS - ENSAYOS DE LABORATORIO   



(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1333 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/624 106 1139-2 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0041 - Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial en roca. S/UNE 22950-1:1990

Datos de los ensayos

Referencia: SM-1/Testigo de roca (7.80 a 8.10 m)

Ensayo GT-0041 - COMPRESIÓN UNIAXIAL EN ROCAS S/UNE 22950-1:1990

Numero de probetas ensayadas 1

Diametro mm D 84

Altura mm h 210

Forma de rotura Cizalladura

Carga de rotura kN P 101.6

Resistencia a la compresión uniaxial N/mm² c 18.33

DENSIDAD APARENTE

Masa g 2994.6

Volumen cm³ 1163.77

Densidad Aparente g/cm³ 2.57
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Forma de rotura de la probeta

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1333 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/624 106 1139-2 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0041 - Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial en roca. S/UNE 22950-1:1990

Datos de los ensayos

Referencia: SM-1/Testigo de roca (7.80 a 8.10 m)
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1332 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/625 107 1139-1 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0041 - Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial en roca. S/UNE 22950-1:1990

Datos de los ensayos

Referencia: SM-1/Testigo de roca (5.10 a 5.40 m)

Ensayo GT-0041 - COMPRESIÓN UNIAXIAL EN ROCAS S/UNE 22950-1:1990

Numero de probetas ensayadas 1

Diametro mm D 84

Altura mm h 210

Forma de rotura Cizalladura

Carga de rotura kN P 390.2

Resistencia a la compresión uniaxial N/mm² c 70.41

DENSIDAD APARENTE

Masa g 3204.12

Volumen cm³ 1163.77

Densidad Aparente g/cm³ 2.75
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Forma de rotura de la probeta

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1332 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/625 107 1139-1 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0041 - Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial en roca. S/UNE 22950-1:1990

Datos de los ensayos

Referencia: SM-1/Testigo de roca (5.10 a 5.40 m)
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1334 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/626 108 1139-3 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0017 - Determinación de humedad natural mediante secado en estufa S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Datos de los ensayos

Referencia: SM-2/ SPT (1.20 a 1.80 m)

Ensayo GT-0017 - DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL SECADO EN ESTUFA S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Tara + Suelo + Agua g t+s+a 1763.1

Tara + Suelo g t+s 1712.7

Tara g t 976.1

Suelo g (t+s)-t 736.60

Agua g (t+s+a)-(t+s) 50.40

Humedad Natural % (a/s)*100 6.84

 I
n
g
e
o
L
a
b
 I
n
g
e
n
ie

ro
s

0.050.10.5151050100
0

20

50

70

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
01

2
5

1
0
0

8
0

6
3

5
0

4
0

3
1
.5

2
5

2
0

1
6

1
2
.5

1
0

8 6
.3

5 4 2
.5

2 1
.6

1 0
.6

3

0
.5

0
.2

5

0
.1

6

0
.1

2
5

0
.0

6
3Curva granulométrica

Tamaño de las partículas (mm)

%
 q

u
e

 p
a

sa

%
 r

e
te

n
id

o

20

26.82

% de humedad

N
ú

m
e

ro
 d

e
 g

o
lp

e
s

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

50

60

Ábaco de Casagrande

Límite líquido

Ín
d

ic
e

 d
e

 p
la

st
ic

id
a

d

Línea "A
"

Lí
ne

a 
"U

"

CH ú O
H

CL ú O
L

ML ú OL

MH ú OH

CL-ML

(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de concavidad

Cu = D60/D10

Cc = D30²/(D60*D10)
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Tamiz
(mm)

Pasa (%)

40 100.00

25 93.18

20 87.04

12.5 68.50

10 64.20

6.3 53.64

5 50.50

2 41.80

1.25 38.24

0.4 31.64

0.16 26.71

0.08 23.65

Tara + Suelo + Agua TSA 1825.80 g

Tara + Suelo TS 1783.40 g

Tara T 1053.30 g

Humedad natural (TSA-TS)/(TS-T)*100 5.8%

Método de análisis Tamizado en via seca

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.00%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.00%

Gravas (50.22%)
gruesas De 19 a 75 mm. 15.43%

finas De 4.75 a 19 mm. 34.80%

Arenas (27.60%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 7.97%

medias De 0.425 a 2 mm. 9.97%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 9.66%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 22.18%

Límite líquido 26.8

Límite plástico 14.5

Índice de plasticidad 12.3

Clasificación USCS

GC : Grava arcillosa con arena

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1335 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/627 109 1139-4 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0010  -  Ensayo  de  identificación  de  suelos.  (Preparación  de  muestra.  Granumetría de suelos por tamizado. Límites de Atterberg. Determinación de humedad
mediante secado en estufa) S/UNE 103100:1995, UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993.

Datos de los ensayos

Referencia: SM-2/ SPT (4.20 a 4.80 m)

 I
n
g
e
o
L
a
b
 I
n
g
e
n
ie

ro
s



(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1335 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/628 110 1139-4 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0012 - Determinación del contenido en ión sulfato S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Datos de los ensayos

Referencia: SM-2/ SPT (4.20 a 4.80 m)

Ensayo GT-0012 - CONTENIDO ION SULFATO S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Ensayo Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra de suelo (M) g 50.0046 50.0077

Masa del crisol (m3) g 27.7586 30.1218

Masa del crisol + precipitado de bario (m4) g 27.8344 30.1992

Masa del crisol de sulfato de bario (m=m3-m4) g 0.0758 0.0774

Contenido en ión sulfato - SO4
2- = 411600 * (m/M) mg/kg 623.9 637.1

Contenido en ión sulfato - SO4
2- (Medio) mg/kg 630.5
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1336 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/629 111 1139-5 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0017 - Determinación de humedad natural mediante secado en estufa S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Datos de los ensayos

Referencia: SM-2/ SPT (7.20 a 7.80 m)

Ensayo GT-0017 - DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL SECADO EN ESTUFA S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Tara + Suelo + Agua g t+s+a 1588.6

Tara + Suelo g t+s 1550.20

Tara g t 978.0

Suelo g (t+s)-t 572.20

Agua g (t+s+a)-(t+s) 38.40

Humedad Natural % (a/s)*100 6.71
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1337 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/630 112 1139-6 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0017 - Determinación de humedad natural mediante secado en estufa S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Datos de los ensayos

Referencia: SM-3/ SPT (1.80 a 2.40 m)

Ensayo GT-0017 - DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL SECADO EN ESTUFA S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Tara + Suelo + Agua g t+s+a 2196.8

Tara + Suelo g t+s 2151.0

Tara g t 1542.6

Suelo g (t+s)-t 608.40

Agua g (t+s+a)-(t+s) 45.80

Humedad Natural % (a/s)*100 7.53

 I
n
g
e
o
L
a
b
 I
n
g
e
n
ie

ro
s

0.050.10.5151050100
0

20

50

70

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
01

2
5

1
0
0

8
0

6
3

5
0

4
0

3
1
.5

2
5

2
0

1
6

1
2
.5

1
0

8 6
.3

5 4 2
.5

2 1
.6

1 0
.6

3

0
.5

0
.2

5

0
.1

6

0
.1

2
5

0
.0

6
3Curva granulométrica

Tamaño de las partículas (mm)

%
 q

u
e

 p
a

sa

%
 r

e
te

n
id

o

25

20

24.05

% de humedad

N
ú

m
e

ro
 d

e
 g

o
lp

e
s

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

50

60

Ábaco de Casagrande

Límite líquido

Ín
d

ic
e

 d
e

 p
la

st
ic

id
a

d

Línea "A
"

Lí
ne

a 
"U

"

CH ú O
H

CL ú O
L

ML ú OL

MH ú OH

CL-ML

(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de concavidad

Cu = D60/D10

Cc = D30²/(D60*D10)

--

--
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Tamiz
(mm)

Pasa (%)

40 100.00

25 100.00

20 98.88

12.5 91.40

10 88.95

6.3 83.79

5 81.14

2 74.66

1.25 72.12

0.4 65.93

0.16 60.17

0.08 52.68

Tara + Suelo + Agua TSA 2035.90 g

Tara + Suelo TS 1920.80 g

Tara T 971.20 g

Humedad natural (TSA-TS)/(TS-T)*100 12.1%

Método de análisis Tamizado en via seca

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.00%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.00%

Gravas (19.40%)
gruesas De 19 a 75 mm. 2.11%

finas De 4.75 a 19 mm. 17.29%

Arenas (31.21%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 5.94%

medias De 0.425 a 2 mm. 8.55%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 16.72%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 49.39%

Límite líquido 24.0

Límite plástico 14.4

Índice de plasticidad 9.6

Clasificación USCS

CL : Arcilla magra arenosacon grava

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1338 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/631 113 1139-7 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0010  -  Ensayo  de  identificación  de  suelos.  (Preparación  de  muestra.  Granumetría de suelos por tamizado. Límites de Atterberg. Determinación de humedad
mediante secado en estufa) S/UNE 103100:1995, UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993.

Datos de los ensayos

Referencia: SM-3/ SPT (4.60 a 5.10 m)
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1339 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/632 114 1139-8 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0017 - Determinación de humedad natural mediante secado en estufa S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Datos de los ensayos

Referencia: SM-3/ SPT (7.20 a 7.80 m)

Ensayo GT-0017 - DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL SECADO EN ESTUFA S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Tara + Suelo + Agua g t+s+a 1293.2

Tara + Suelo g t+s 1277.3

Tara g t 1013.7

Suelo g (t+s)-t 263.60

Agua g (t+s+a)-(t+s) 15.90

Humedad Natural % (a/s)*100 6.03
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.
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Tamiz
(mm)

Pasa (%)

40 100.00

25 97.10

20 85.40

12.5 66.92

10 62.45

6.3 54.41

5 50.85

2 40.17

1.25 33.35

0.4 21.84

0.16 15.89

0.08 13.00

Tara + Suelo + Agua TSA 1147.30 g

Tara + Suelo TS 1120.90 g

Tara T 442.30 g

Humedad natural (TSA-TS)/(TS-T)*100 3.9%

Método de análisis Tamizado en via seca

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.00%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.00%

Gravas (50.04%)
gruesas De 19 a 75 mm. 17.07%

finas De 4.75 a 19 mm. 32.97%

Arenas (37.78%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 9.79%

medias De 0.425 a 2 mm. 17.99%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 9.99%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 12.19%

Límite líquido No obtenible

Límite plástico No plástico

Índice de plasticidad No plástico

Clasificación USCS

GM : Grava limosa con arena

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de concavidad

Cu = D60/D10

Cc = D30²/(D60*D10)

6.41

1.40

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

06/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 16/02/2018   .2018/1340 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/633 115 1139-9 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0010  -  Ensayo  de  identificación  de  suelos.  (Preparación  de  muestra.  Granumetría de suelos por tamizado. Límites de Atterberg. Determinación de humedad
mediante secado en estufa) S/UNE 103100:1995, UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993.

Datos de los ensayos

Referencia: SM-3/ SPT (10.20 a 10.64 m)

 I
n
g
e
o
L
a
b
 I
n
g
e
n
ie

ro
s



(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

19/02/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

07/02/2018 07/02/2018 19/02/2018   .2018/1340 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/634 116 1139-9 19/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Obra

GT-0012 - Determinación del contenido en ión sulfato S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Datos de los ensayos

Referencia: SM-3/ SPT (10.20 a 10.64 m)

Ensayo GT-0012 - CONTENIDO ION SULFATO S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Ensayo Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra de suelo (M) g 50.0012 50.0068

Masa del crisol (m3) g 29.7842 26.3214

Masa del crisol + precipitado de bario (m4) g 29.8732 26.4034

Masa del crisol de sulfato de bario (m=m3-m4) g 0.0890 0.0820

Contenido en ión sulfato - SO4
2- = 411600 * (m/M) mg/kg 732.6 674.9

Contenido en ión sulfato - SO4
2- (Medio) mg/kg 703.8
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1218 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/442 88 1230-1 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 MA-1B (2.40 m)

Obra

GT-0017  -  Determinación  de  humedad  natural  mediante  secado  en  estufa,  muestreo  según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos
bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Datos de los ensayos

Ensayo GT-0017 - DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL SECADO EN ESTUFA S/UNE-EN ISO 17892-1:2015

Tara + Suelo + Agua g t+s+a 973.9

Tara + Suelo g t+s 922.2

Tara g t 331.4

Suelo g (t+s)-t 590.80

Agua g (t+s+a)-(t+s) 51.70

Humedad Natural % (a/s)*100 8.75
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Tara + Suelo + Agua TSA 0.00 g

Tara + Suelo TS 0.00 g

Tara T 0.00 g

Humedad natural (TSA-TS)/(TS-T)*100 0.0%

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de concavidad

Cu = D60/D10

Cc = D30²/(D60*D10)

--

--
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Tamiz
(mm)

Pasa (%)

63 100.00
50 90.11
40 87.99
25 77.66
20 72.85

12.5 62.50
10 59.37
6.3 53.97
5 51.78
2 45.20

1.25 42.00
0.4 35.39

0.16 29.16
0.08 25.07

Método de análisis Tamizado en via seca

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.00%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.00%

Gravas (48.77%)
gruesas De 19 a 75 mm. 28.53%

finas De 4.75 a 19 mm. 20.23%

Arenas (27.73%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 6.04%

medias De 0.425 a 2 mm. 9.62%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 12.08%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 23.50%

Límite líquido 27.2

Límite plástico 18.3

Índice de plasticidad 8.9

Clasificación USCS

GC : Grava arcillosa con arena

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1219 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/443 89 1230-2 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 - MA-1S (2.40 m)

Obra

GT-0010  -  Ensayo  de  identificación  de  suelos.  (Preparación  de  muestra.  Granumetría de suelos por tamizado. Límites de Atterberg. Determinación de humedad
mediante  secado  en  estufa),  muestreo  según  ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas
S/UNE 103100:1995, UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993.

Datos de los ensayos
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

In
g
e
o
L
a
b
 C

a
lid

a
d
 e

n
 O

b
ra

, 
S

.L
 -

 C
IF

 B
7
3
9
5
4
9
9
2
 -

 R
e
g
is

tr
o
 M

e
rc

a
n
til

 d
e
 M

u
rc

ia
 T

o
m

o
 3

2
3
5
. 
F

o
lio

 3
4
. 
H

o
ja

 M
U

-9
2
1
0
0
. 
In

sc
ri
p
ci

ó
n
 1

ª

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1219 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/444 90 1230-2 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 - MA-1S (2.40 m)

Obra

GT-0005  -  Ensayo  de  Compactación. Proctor Modificado., muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos,
mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 103501:1994

Datos de los ensayos

Ensayo GT-0005 - PROCTOR MODIFICADO S/UNE 103501:1994

E N S A Y O

Capacidad del molde cm³ 2320

Compactación AUTOMÁTICA

H U M E D A D

Punto número 1 2 3 4 5

Tara + Suelo + Agua gr 1124.6 1251.4 1185.0 1260.6 1246.3

Tara + Suelo gr 1082.2 1193.4 1124.8 1187.4 1157.1

Tara gr 439.7 442.2 440.8 438.4 331.2

Suelo gr 642.5 751.2 684.0 749.0 825.9

D E N S I D A D

Agua añadida g - % 1 2 3 4 5

Molde + Suelo + Agua gr 10387 10735 10990 11075 10954

Molde gr 5856 5856 5856 5856 5856

Suelo + Agua gr 4531.0 4879.0 5134.0 5219.0 5098.0

Suelo gr 4250.5 4530.2 4718.8 4753.2 4601.1

Densidad gr/cm³ 1.832 1.953 2.034 2.049 1.983
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.
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Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1219 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/444 90 1230-2 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 - MA-1S (2.40 m)

Obra

GT-0005  -  Ensayo  de  Compactación. Proctor Modificado., muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos,
mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 103501:1994

Datos de los ensayos

Densidad máxima 2.052g/cm³ Humedad óptima 9.5%
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1219 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/445 91 1230-2 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 - MA-1S (2.40 m)

Obra

GT-0023  -  Determinación del contenido en sales solubles de los suelos, muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas
o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/NLT-114:1999

Datos de los ensayos

Determinación del contenido en sales solubles de los suelos. S/NLT-114:99)

Tamiz de preparación 2 mm

Peso muestra (seca 110ºC) g 50.0012 50.0076

Volumen de la disolución cm³ 500 500

Volumen de filtrado cm³ 100 100

Tara cápsula g 79.3434 78.1643

Tara cápsula + residuo seco g 79.3705 78.1922

Residuo seco g 0.0271 0.0279

Sales solubles % 0.27 0.28

Sales solubles (media) % 0.28
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1219 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/446 92 1230-2 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 - MA-1S (2.40 m)

Obra

GT-0020  -  Determinación  del contenido de yeso soluble de un suelo. , muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o
dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 103206:2006ù

Datos de los ensayos

Determinación del contenido de yeso soluble de un suelo. S/UNE 103206:2006

CÁLCULO DE SULFATOS TOTALES Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra g 1.0013 1.0018

Peso del crisol seco calcinado g 27.0413 28.1419

Peso del crisol seco calcinado + sulfato de bario g 27.0574 28.1584

Masa del precipitado de sulfato de bario g 0.0161 0.0165

% Sultatos totales 1.34

CÁLCULO DE SULFATOS PARCIALES Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra g 1.0012 1.0016

Peso del crisol seco calcinado g 29.1914 29.7714

Peso del crisol seco calcinado + sulfato de bario g 29.1956 29.7743

Masa del precipitado de sulfato de bario g 0.0042 0.0029

% Sulfatos parciales 0.29

Contenido en yesos solubles (% SO3) 1.88
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1219 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/447 93 1230-2 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 - MA-1S (2.40 m)

Obra

GT-0019  -  Determinación  del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico., muestreo según ** Antes de hacer los
ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 103204:1993

Datos de los ensayos

Ensayo GT-0019 - DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE UN SUELO S/UNE 103204:1993

Ensayo Determinación 1 Determinación 2

Peso de la muestra de suelo gr M 0.2512 0.2505

Factor normalidad permanganato f 0.9978 0.9978

Volumen de permanganato gastado cm³ Ci 0.7 0.7

Materia orgánica % MOi 0.29 0.29

Contenido en materia orgánica en la muestra % MO 0.29
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1219 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/448 94 1230-2 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-1 - MA-1S (2.40 m)

Obra

GT-0012  -  Determinación  del  contenido  en  ión  sulfato,  muestreo  según  ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos,
mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Datos de los ensayos

Ensayo GT-0012 - CONTENIDO ION SULFATO S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Ensayo Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra de suelo (M) g 50.0016 50.0074

Masa del crisol (m3) g 27.6995 29.4218

Masa del crisol + precipitado de bario (m4) g 27.7430 29.4659

Masa del crisol de sulfato de bario (m=m3-m4) g 0.0435 0.0441

Contenido en ión sulfato - SO4
2- = 411600 * (m/M) mg/kg 358.1 363.0

Contenido en ión sulfato - SO4
2- (Medio) mg/kg 360.6
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de concavidad

Cu = D60/D10

Cc = D30²/(D60*D10)
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--
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Tamiz
(mm)

Pasa (%)

50 100.00

40 100.00
25 100.00

20 99.26

12.5 97.97

10 96.69

6.3 94.35

5 93.44

2 71.50

1.25 64.73
0.4 44.65

0.16 31.35

0.08 23.56

Tara + Suelo + Agua TSA 1889.60 g

Tara + Suelo TS 1824.70 g

Tara T 336.10 g

Humedad natural (TSA-TS)/(TS-T)*100 4.4%

Método de análisis Tamizado en via seca

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.00%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.00%

Gravas (8.39%)
gruesas De 19 a 75 mm. 0.91%

finas De 4.75 a 19 mm. 7.47%

Arenas (69.53%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 20.12%

medias De 0.425 a 2 mm. 26.25%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 23.16%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 22.09%

Límite líquido No obtenible

Límite plástico No plástico

Índice de plasticidad No plástico

Clasificación USCS

SM : Arena limosa

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1220 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/449 95 1230-3 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-2 - MA-2B (1.40 m)

Obra

GT-0010  -  Ensayo  de  identificación  de  suelos.  (Preparación  de  muestra.  Granumetría de suelos por tamizado. Límites de Atterberg. Determinación de humedad
mediante  secado  en  estufa),  muestreo  según  ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas
S/UNE 103100:1995, UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993.

Datos de los ensayos

 I
n
g
e
o
L
a
b
 I
n
g
e
n
ie

ro
s



0.050.10.5151050100
0

20

50

70

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
01

2
5

1
0
0

8
0

6
3

5
0

4
0

3
1
.5

2
5

2
0

1
6

1
2
.5

1
0

8 6
.3

5 4 2
.5

2 1
.6

1 0
.6

3

0
.5

0
.2

5

0
.1

6

0
.1

2
5

0
.0

6
3Curva granulométrica

Tamaño de las partículas (mm)

%
 q

u
e

 p
a

sa

%
 r

e
te

n
id

o

0.0005

0.001

0.00

% de humedad

N
ú

m
e

ro
 d

e
 g

o
lp

e
s

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

50

60

Ábaco de Casagrande

Límite líquido

Ín
d

ic
e

 d
e

 p
la

st
ic

id
a

d

Línea "A
"

Lí
ne

a 
"U

"

CH ú O
H

CL ú O
L

ML ú OL

MH ú OH

CL-ML

(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de concavidad

Cu = D60/D10

Cc = D30²/(D60*D10)
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Tamiz
(mm)

Pasa (%)

40 100.00

25 100.00

20 100.00

12.5 100.00

10 100.00

6.3 99.39

5 98.78

2 70.14

1.25 59.95

0.4 38.64

0.16 27.14

0.08 20.42

Tara + Suelo + Agua TSA 1971.30 g

Tara + Suelo TS 1916.40 g

Tara T 331.50 g

Humedad natural (TSA-TS)/(TS-T)*100 3.5%

Método de análisis Tamizado en via seca

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.00%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.00%

Gravas (3.61%)
gruesas De 19 a 75 mm. 0.00%

finas De 4.75 a 19 mm. 3.61%

Arenas (77.25%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 26.25%

medias De 0.425 a 2 mm. 30.87%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 20.13%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 19.14%

Límite líquido No obtenible

Límite plástico No plástico

Índice de plasticidad No plástico

Clasificación USCS

SM : Arena limosa

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1221 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/450 96 1230-4 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-2 - MA-3B (2.10 m)

Obra

GT-0010  -  Ensayo  de  identificación  de  suelos.  (Preparación  de  muestra.  Granumetría de suelos por tamizado. Límites de Atterberg. Determinación de humedad
mediante  secado  en  estufa),  muestreo  según  ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas
S/UNE 103100:1995, UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993.

Datos de los ensayos
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1221 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/451 97 1230-4 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-2 - MA-3B (2.10 m)

Obra

GT-0012  -  Determinación  del  contenido  en  ión  sulfato,  muestreo  según  ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos,
mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Datos de los ensayos

Ensayo GT-0012 - CONTENIDO ION SULFATO S/UNE 83963:2008 - Erratum 2011

Ensayo Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra de suelo (M) g 50.0019 50.0047

Masa del crisol (m3) g 30.6018 27.1914

Masa del crisol + precipitado de bario (m4) g 30.7786 27.3686

Masa del crisol de sulfato de bario (m=m3-m4) g 0.1768 0.1772

Contenido en ión sulfato - SO4
2- = 411600 * (m/M) mg/kg 1455.4 1458.6

Contenido en ión sulfato - SO4
2- (Medio) mg/kg 1457.0
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1221 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/452 98 1230-4 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-2 - MA-3B (2.10 m)

Obra

GT-0023  -  Determinación del contenido en sales solubles de los suelos, muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas
o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/NLT-114:1999

Datos de los ensayos

Determinación del contenido en sales solubles de los suelos. S/NLT-114:99)

Tamiz de preparación 2 mm

Peso muestra (seca 110ºC) g 50.0076 50.0029

Volumen de la disolución cm³ 500 500

Volumen de filtrado cm³ 100 100

Tara cápsula g 79.2968 78.2419

Tara cápsula + residuo seco g 79.3343 78.2804

Residuo seco g 0.0375 0.0385

Sales solubles % 0.37 0.38

Sales solubles (media) % 0.38
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia

Página 1 de 1

52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1221 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/454 100 1230-4 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-2 - MA-3B (2.10 m)

Obra

GT-0019  -  Determinación  del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico., muestreo según ** Antes de hacer los
ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 103204:1993

Datos de los ensayos

Ensayo GT-0019 - DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE UN SUELO S/UNE 103204:1993

Ensayo Determinación 1 Determinación 2

Peso de la muestra de suelo gr M 0.2516 0.2529

Factor normalidad permanganato f 0.9978 0.9978

Volumen de permanganato gastado cm³ Ci 0.2 0.3

Materia orgánica % MOi 0.08 0.12

Contenido en materia orgánica en la muestra % MO 0.10
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

In
g
e
o
L
a
b
 C

a
lid

a
d
 e

n
 O

b
ra

, 
S

.L
 -

 C
IF

 B
7
3
9
5
4
9
9
2
 -

 R
e
g
is

tr
o
 M

e
rc

a
n
til

 d
e
 M

u
rc

ia
 T

o
m

o
 3

2
3
5
. 
F

o
lio

 3
4
. 
H

o
ja

 M
U

-9
2
1
0
0
. 
In

sc
ri
p
ci

ó
n
 1

ª

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1223 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/456 102 1230-6 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-3 - MA-5S (0.00 a 1.30 m)

Obra

GT-0040  -  Determinación  de  la  absorción  de  agua  a  presión  amosférica  en material rocoso., muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras
formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/UNE-EN 13755:2008

Datos de los ensayos

Ensayo GT-0040 - ABSORCIÓN DE AGUA EN ROCA S/UNE-EN 13755:2008

DATOS GENERALES

Acabado de superficie de las probetas Cúbico

Dimensión de las probetas mm 51.5x51.5

ENSAYO

Muestra 1 2 3 4 5 6

Masa de la probeta seca en gramos g md 622.04 615.22 633.12 631.14 626.25 619.12

Masa de la probeta saturada g ms 624.31 618.16 635.21 634.01 628.40 621.40

Absorción de agua a presión atmosférica % Ab 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4

Absorción de agua a presión atmosférica media % Ab 0.4
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de concavidad

Cu = D60/D10

Cc = D30²/(D60*D10)

--

--
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Tamiz
(mm)

Pasa (%)

40 100.00

25 97.73

20 96.38

12.5 85.30

10 81.52

6.3 75.79

5 73.60

2 66.27

1.25 64.24

0.4 53.46

0.16 39.25

0.08 30.72

Tara + Suelo + Agua TSA 2266.10 g

Tara + Suelo TS 2126.10 g

Tara T 548.50 g

Humedad natural (TSA-TS)/(TS-T)*100 8.9%

Método de análisis Tamizado en via seca

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.00%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.00%

Gravas (27.01%)
gruesas De 19 a 75 mm. 5.10%

finas De 4.75 a 19 mm. 21.91%

Arenas (44.18%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 6.72%

medias De 0.425 a 2 mm. 12.49%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 24.97%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 28.80%

Límite líquido 32.6

Límite plástico 19.1

Índice de plasticidad 13.5

Clasificación USCS

SC : Arena arcillosa con grava

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P

Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1222 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/457 103 1230-5 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-3 - MA-4B (1.00 m)

Obra

GT-0010  -  Ensayo  de  identificación  de  suelos.  (Preparación  de  muestra.  Granumetría de suelos por tamizado. Límites de Atterberg. Determinación de humedad
mediante  secado  en  estufa),  muestreo  según  ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas
S/UNE 103100:1995, UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993.

Datos de los ensayos
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia
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52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1221 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/458 104 1230-4 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-2 - MA-3B (2.10 m)

Obra

GT-0020  -  Determinación  del contenido de yeso soluble de un suelo. , muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o
dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/UNE 103206:2006ù

Datos de los ensayos

Determinación del contenido de yeso soluble de un suelo. S/UNE 103206:2006

CÁLCULO DE SULFATOS TOTALES Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra g 1.0024 1.0016

Peso del crisol seco calcinado g 22.6463 21.7645

Peso del crisol seco calcinado + sulfato de bario g 22.6605 21.7785

Masa del precipitado de sulfato de bario g 0.0142 0.0140

% Sultatos totales 1.16

CÁLCULO DE SULFATOS PARCIALES Determinación 1 Determinación 2

Masa de la muestra g 1.0012 1.0076

Peso del crisol seco calcinado g 29.1646 30.1742

Peso del crisol seco calcinado + sulfato de bario g 29.1671 30.1771

Masa del precipitado de sulfato de bario g 0.0025 0.0029

% Sulfatos parciales 0.22

Contenido en yesos solubles (% SO3) 1.68
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(1) Este acta de ensayos sólo afecta a la muestra recogida y ensayada en laboratorio.
(2) La incertidumbre del ensayo se encuentra a disposición del cliente en el laboratorio.
(3) Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la expresa autorización de IngeoLab Calidad en Obra, S.L
(4) Este acta está firmada digitalmente. En caso de querer acta firmada en papel deberá solicitarla y llevará un incremento al presupuesto acordado.

Copias enviadas a: Vº Bº Director TécnicoResponsable de Área

Borja Cánovas de León Ángel Molina García

ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P
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Laboratorio habilitado  como LECCE por el Ministerio de Fomento  según R.D. 410/2010 nº registro MUR-L-022

ACTA DE RESULTADOS

5853: ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.P, AVDA. JUAN DE
BORBON, 20, ENTLO., 30007-MURCIA, Murcia

Página 1 de 1

52
TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ESFERA CONSULTORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.P
 MURCIA

Nº Oferta:
Nombre:
Dirección:

Cliente

Fecha Muestreo

29/01/2018

Fecha Registro Fecha Inicio Ensayos Fecha Final Ensayos Nº de MuestraProcedencia

29/01/2018 29/01/2018 08/02/2018   .2018/1223 OBRA: 18012320

Acta Nº Acta de Obra Nº Nº Albaran Fecha de Acta

2018/459 105 1230-6 08/02/2018

Datos de la muestra

Recogida en: Muestra entregada en laboratorio por peticionario - Material: Suelo

Referencia: CT-3 - MA-5S (0.00 a 1.30 m)

Obra

EH-0011  -  Determinación de las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Determinación de la resistencia a la fragmentación. Punto 5. Ensayo de los Ángeles,
muestreo según ** Antes de hacer los ensayos sobre las muestras formadas por dos bolsas o dos sacos, mezclarlas y uniformizarlas S/UNE-EN 1097-2:2010

Datos de los ensayos

Ensayo EH-0011 - RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN POR EL MÉTODO DE LOS ÁNGELES S/UNE-EN 1097-2:2010

Fracción granulométrica 31.5 a 50 mm -  Anexo A (Normativo)

Peso total muestra antes del ensayo gr 10000

Carga abrasiva Nº de bolas 12

Número de vueltas 1000

Peso muestra retenida por tamiz 1.6 mm gr m 7493

Pérdida Total gr 2507

Coeficiente de desgaste de " Los Angeles" % LARB 25
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A.3.- ACTAS DE RESULTADOS - ENSAYOS DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS 

Revisión:   5 
Fecha: julio 2010 

Mod. 0001 
 

SONDEOS ROBLES, S.L. 
C/ Alfonso Zamora, 6 - 2º 

30400 Caravaca de la Cruz 
Murcia 

Tel: 669 38 85 35 
admin@sondeosrobles.es 

 
Reproducción prohibida sin autorización por escrito del laboratorio. El acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. 
 

Según Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, publicado en el BOE de 22/04/2010, a partir de julio de 2010, Sondeos Robles, S.L. es Laboratorio de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Edificación, con registro RG LECCE MUR-L-001. 
Sondeos Robles. S.L. inscrita en el registro mercantil de Murcia, tomo 1.563, general de la sección 8 del libro de sociedades, folio 100, hoja 28.931 inscripción 1ª. CIF B-73034126.  
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

MUR-L-001 
ACTA DE ENSAYOS 

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO: PETICIONARIO: 

18012320  Benidorm ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. 

AVDA. DON JUAN DE BORBON, 20 ENTRESUELO 

30007  MURCIA 

CODIGO   Nº 011/A8 
Nº REGISTRO 011/A8 1(1-3) 
Fecha de Realización 31 de enero de 2018 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 

RL-400. 

ENSAYOS REALIZADOS  

Realización de un sondeo con recuperación de testigo continuo, de 9 95 m. según normas: 
 Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras simple ASTM D-2113/99 - XP P94-202. 
 Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras doble ASTM D-2113/99 - XP P94-202. 
 Ensayo SPT con toma de muestras según UNE-EN ISO 2476-3:2006. 

 SONDEO Nº 1 
Nº COTA m. MUESTRA NORMA DESCRIPCIÓN Nº DE GOLPES N30 

1,1 1 20 a 1 25 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 
Punta ciega (limo arenoso con niveles 

encostrados) 
50 R 

1,2 5 10 a 5 40 TESTIGO ASTM D-2113/99 - XP P94-202 Caliza - - 

1,3 7 80 a 8 10 TESTIGO ASTM D-2113/99 - XP P94-202 Caliza - - 

       

       

       

       

       

       

       
 

Observaciones: 
 
 
 
 

Caravaca de la Cruz, 12 de febrero de 2018 
 

Director del Laboratorio  Técnico Responsable de Ensayos 

Fdo. : Ginés Robles Marín  Fdo. : Pedro Robles Marín 
 
 
 
 
 
 

 

Director del Laboratorio 

Fdo. : Ginés Robles Marín 

Técnico Responsable de Ensayos

FdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdo. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : Pedro Robles Marín 



Revisión:   5 
Fecha: julio 2010 

Mod. 0001 
 

SONDEOS ROBLES, S.L. 
C/ Alfonso Zamora, 6 - 2º 

30400 Caravaca de la Cruz 
Murcia 

Tel: 669 38 85 35 
admin@sondeosrobles.es 

 
Reproducción prohibida sin autorización por escrito del laboratorio. El acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. 
 

Según Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, publicado en el BOE de 22/04/2010, a partir de julio de 2010, Sondeos Robles, S.L. es Laboratorio de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Edificación, con registro RG LECCE MUR-L-001. 
Sondeos Robles. S.L. inscrita en el registro mercantil de Murcia, tomo 1.563, general de la sección 8 del libro de sociedades, folio 100, hoja 28.931 inscripción 1ª. CIF B-73034126.  

 
Página 1 de 1 

 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

MUR-L-001 
ACTA DE ENSAYOS 

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO: PETICIONARIO: 

18012320  Benidorm ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. 

AVDA. DON JUAN DE BORBON, 20 ENTRESUELO 

30007  MURCIA 

CODIGO   Nº 011/A8 
Nº REGISTRO 011/A8 2(1-3) 
Fecha de Realización 30 de enero de 2018 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 

RL-400. 

ENSAYOS REALIZADOS  

Realización de un sondeo con recuperación de testigo continuo, de 10 20 m. según normas: 
 Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras simple ASTM D-2113/99 - XP P94-202. 
 Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras doble ASTM D-2113/99 - XP P94-202. 
 Ensayo SPT con toma de muestras según UNE-EN ISO 2476-3:2006. 

 SONDEO Nº 2 
Nº COTA m. MUESTRA NORMA DESCRIPCIÓN Nº DE GOLPES N30 

2,1 1 20 a 1 80 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Relleno arena con gravas 7+8+8+8 16 

2,2 4 20 a 4 80 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Arena limosa con gravas 8+7+6+7 13 

2,3 7 20 a 7 80 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Arena limosa con gravas 12+12+15+14 27 

       

       

       

       

       

       

       
 

Observaciones: 
 
 
 
 

Caravaca de la Cruz, 12 de febrero de 2018 
 

Director del Laboratorio  Técnico Responsable de Ensayos 

Fdo. : Ginés Robles Marín  Fdo. : Pedro Robles Marín 
 
 
 
 
 
 

 

Director del Laboratorio 

Fdo. : Ginés Robles Marín 

Técnico Responsable de Ensayos

FdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdo. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : Pedro Roblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebles Ms Ms Ms Ms Marín 

Revisión:   5 
Fecha: julio 2010 

Mod. 0001 
 

SONDEOS ROBLES, S.L. 
C/ Alfonso Zamora, 6 - 2º 

30400 Caravaca de la Cruz 
Murcia 

Tel: 669 38 85 35 
admin@sondeosrobles.es 

 
Reproducción prohibida sin autorización por escrito del laboratorio. El acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. 
 

Según Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, publicado en el BOE de 22/04/2010, a partir de julio de 2010, Sondeos Robles, S.L. es Laboratorio de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Edificación, con registro RG LECCE MUR-L-001. 
Sondeos Robles. S.L. inscrita en el registro mercantil de Murcia, tomo 1.563, general de la sección 8 del libro de sociedades, folio 100, hoja 28.931 inscripción 1ª. CIF B-73034126.  
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

MUR-L-001 
ACTA DE ENSAYOS 

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO: PETICIONARIO: 

18012320  Benidorm ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. 

AVDA. DON JUAN DE BORBON, 20 ENTRESUELO 

30007  MURCIA 

CODIGO   Nº 011/A8 
Nº REGISTRO 011/A8 3(1-5) 
Fecha de Realización 30 de enero de 2018 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 

RL-400. 

ENSAYOS REALIZADOS  

Realización de un sondeo con recuperación de testigo continuo, de 17 40 m. según normas: 
 Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras simple ASTM D-2113/99 - XP P94-202. 
 Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras doble ASTM D-2113/99 - XP P94-202. 
 Ensayo SPT con toma de muestras según UNE-EN ISO 2476-3:2006. 

 SONDEO Nº 3 
Nº COTA m. MUESTRA NORMA DESCRIPCIÓN Nº DE GOLPES N30 

3,1 1 80 a 2 40 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Relleno 6+7+7+6 14 

3,2 4 50 a 5 10 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Relleno 6+6+4+7 10 

3,3 7 20 a 7 80 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Relleno 4+5+3+7 8 

3,4 10 20 a 10 64 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Pie de monte 18+29+50 R 

3,5 13 20 a 13 58 SPT UNE-EN ISO 2476-3:2006 Pie de monte 16+17+50 R 

       

       

       

       

       
 

Observaciones: 
 
 
 
 

Caravaca de la Cruz, 12 de febrero de 2018 
 

Director del Laboratorio  Técnico Responsable de Ensayos 

Fdo. : Ginés Robles Marín  Fdo. : Pedro Robles Marín 
 
 
 
 
 
 

 

Director del Laboratorio 

Fdo. : Ginés Robles Marín 

Técnico Responsable de Ensayos

FdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdoFdo. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : Pedro Roblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebles Ms Ms Ms Ms Ms Ms Marín 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A.4.- GRÁFICOS DE SONDEOS Y CALICATAS 







   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5.- SALIDA DE DATOS Y RESULTADOS DE CÁLCULOS DE ESTABILIDAD 



   

Slide Analysis Information  
      

    Document Name  
      
    File Name: Balsa Benidorm 
      

    Project Settings  
      
    Project Title:   
    Failure Direction: Right to Left  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    Bishop simplified  
    Janbu simplified  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Grid Search  
    Radius increment: 10  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
    Minimum Elevation: Not Defined  
    Minimum Depth: 3  
      

    Material Properties  
      
    Material: Rellenos  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 17.5 kN/m3  
    Cohesion: 0 kPa  
    Friction Angle: 30 degrees  
    Water Surface: Piezometric Line 1  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: Coluvión  

   

    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 10 kPa  
    Friction Angle: 37 degrees  
    Water Surface: Piezometric Line 1  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: Costra calcárea  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 23 kN/m3  
    Cohesion: 100 kPa  
    Friction Angle: 35 degrees  
    Water Surface: Piezometric Line 1  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: Calizas  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 25 kN/m3  
    Cohesion: 2200 kPa  
    Friction Angle: 35 degrees  
    Water Surface: Piezometric Line 1  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: Gaviones  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 19 kN/m3  
    Cohesion: 29 kPa  
    Friction Angle: 38 degrees  
    Water Surface: Piezometric Line 1  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: Relleno compactado  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 19 kN/m3  
    Cohesion: 10 kPa  
    Friction Angle: 32 degrees  
    Water Surface: Piezometric Line 1  
    Custom Hu value: 1  
      

    Support Properties  
      
    Support: Geomalla  
    Geomalla  
    Support Type: GeoTextile  
    Force Application: Passive  
    Force Orientation: Bisector of Parallel and Tangent  
    Anchorage: None  
    Shear Strength Model: Linear  
    Strip Coverage: 100 percent  
    Tensile Strength: 100 kN/m  
    Pullout Strength Adhesion: 5 kN/m2  
    Pullout Strength Friction Angle: 40 degrees  



   

 
Hipótesis H01. Talud interior - Fin de construcción. 

 
 
 

 
Hipótesis H02. Talud interior - Embalse lleno.

   

 
Hipótesis H03. Talud interior - Rotura de elemento de impermeabilización. 

 
 

 
Hipótesis H04. Talud interior - Sismo a embalse lleno. 



   

 
Hipótesis H05. Talud interior - Desembalse rápido. 

 
 

 
Hipótesis H06. Ladera Este - Sin contención y balsa vacía. 

   

 
Hipótesis H07. Ladera Este - Con contención y balsa llena. 

 
 
 

 
Hipótesis H08. Ladera Este - Con contención, sismo y balsa llena. 



   

 
Hipótesis H09. Ladera Este - Con contención, rotura de lámina. 

 
 

 
Hipótesis H10. Ladera Este - Con contención, desembalse rápido. 

   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A.6.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
En las páginas siguientes se acompañan algunas imágenes de la zona a estudio, del equipo de 
sondeos, así como de las cajas con los testigos recuperados. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

VISTAS GENERALES DE LA ZONA A ESTUDIO 

 

 

 

 

 
  

 
 
Fotografías nº 1 y 2.  Vistas generales de la zona objeto de estudio, que forma parte de la actual 

E.D.A.R. de Benidorm. 

 

 
 

 



   

 
 
Fotografías nº 3 y 4. Imágenes de las superficies aterrazadas que conforman el relieve cercano y 

formadas por materiales de relleno vertidos, en los que se aprecian grietas de tracción en 

superficie (abajo).  

 

   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
Fotografías nº 5 y 6.  Posicionamiento de nuestro camión sonda durante la realización del sondeo 

SM-1 (arriba) y SM-2 (abajo). 

 

 
 

 

   

 
 
Fotografías nº 7 y 8.  Posicionamiento de nuestro camión sonda durante la realización del sondeo 

SM-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 
 

 

 
 
Fotografías nº 9 y 10.  Detalle de los materiales recuperados en el sondeo SM-1 de 0,00 a 5,40 m. 

 

 

   

 
 

 

 
 

Fotografías nº 11 y 12.  Detalle de los materiales recuperados en el sondeo SM-1 de 5,40 a 9,95 m. 

 

 



   

 
 

 

 
 

Fotografías nº 13 y 14.  Detalle de los materiales recuperados en el sondeo SM-2 de 0,00 a 6,00 m. 

 

 

   

 
 

 

 
 

Fotografías nº 15 y 16.  Detalle de los materiales recuperados en el sondeo SM-2 de 6,0 a 10,20 m. 
 

 



   

 
 

 

 
 

Fotografías nº 17 y 18.  Detalle de los materiales recuperados en el sondeo SM-3 de 0,00 a 6,00 m. 

 

   

 
 

 

 
 

Fotografías nº 19 y 20.  Detalle de los materiales recuperados en el sondeo SM-3 de 6,0 a 12,00 m. 

 

 



   

 
 

 

 
 

Fotografías nº 21 y 22.  Detalle de los materiales recuperados en el sondeo SM-3 de 12,00 a 17,40 m. 

 

 

   

 
 
Fotografías nº 23 y 24.  Realización de la Calicata CT-1 y detalle de la misma.   

 

 



   

 
 
Fotografías nº 25 y 26.  Realización de la Calicata CT-2 y detalle de la misma.   

 

 

   

 
 
Fotografías nº 27 y 28.  Realización de la Calicata CT-3 y detalle de la misma.   

 

 



 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 
L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA     

 
 
 



ANEJO Nº 2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 
L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEJO Nº 2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ANEJO Nº 2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                 PAG.  1                                                                                

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto trata de la construcción de OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E 

INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR. 

 

En la Comunitat Valenciana los proyectos pueden verse sujetos a los siguientes tipos de evaluación de 

impacto ambiental: 

• Normativa estatal: 

o Evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

o Evaluación de impacto ambiental simplificada. 

• Normativa autonómica: 

o Evaluación de impacto ambiental. 

o Estimación de impacto ambiental. 

La balsa objeto de estudio, por tratarse de actuaciones de reducida entidad, no es objeto de evaluación de 

impacto ambiental ordinaria ni tampoco evaluación de impacto ambiental, por lo que en el presente anejo se 

estudiará la necesidad de evaluación de impacto ambiental simplificada y de la estimación de impacto 

ambiental. 

 

Las obras accesorias consisten en la ejecución de conducciones en zanja de nueva creación y de sustitución 

de un tramo existente, tampoco siendo de aplicación la evaluación de impacto ambiental ordinaria ni la 

evaluación de impacto ambiental ya que se trata de una actuación de escasa importancia, por lo que se 

estudiará la opción de la evaluación de impacto ambiental simplificada y la de estimación de impacto 

ambiental. 

 

Por otro lado, al ubicarse una de las construcciones en el Parque Natural de la Serra Gelada, debe atenderse 

al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NORMATIVA ESTATAL 
 
Conforme la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su Art. 7 punto 2º: 

 

 “Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos en el anexo I ni en el Anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del Anexo II…. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 

mediante acumulación de magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 

considerados. 

e) Los proyectos del Anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 

nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos 

años. 

 

Visto lo anterior, el Anexo II de la citada Ley en el Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del 

agua, cita textualmente: 

 

“Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el anexo I) cuando el 

volumen anual de agua extraída o aportada sea superior 1 hectómetro cúbico e inferior a 10 

hectómetros cúbicos anuales. 

b) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de agua 

trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos anuales y que no estén incluidos en el anexo I. 

Se exceptúan los proyectos para el trasvase de agua de consumo humano por tubería y los proyectos 

para la reutilización directa de aguas depuradas. 

c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del 

tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el 

riesgo en zona urbana. 

d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida entre los 10.000 y los 

150.000 habitantes-equivalentes. 

e) Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 

3.000 metros cúbicos al día. 

f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una 

longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo I). 

g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno 

de los siguientes supuestos: 

1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y 
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Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el 

anexo I. 

2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con 

capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.” 

 

La balsa objeto del presente proyecto (7.116 m3) no se clasifica como “gran presa” según el Reglamento 

técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, ni superan los 200.000 metros cúbicos de capacidad de 

almacenamiento, por tanto, no es necesaria la evaluación de impacto ambiental simplificada. 

 

En lo referente a las conducciones en todos los casos la longitud es inferior a 40 km, por lo que tampoco es 

necesaria la evaluación de impacto ambiental simplificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
Respecto a la normativa autonómica, es de aplicación: 
 

• LEY 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

• DECRETO 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. 

(DOGV núm. 1412, de 30.10.90) 

• DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. [2006/M2895] 

En el Anexo II del Decreto 162/1990 por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley de la 

Generalitat Valenciana 2/1989, de Impacto Ambiental se enumeran aquellas actividades sujetas a estimación 

de impacto ambiental. El apartado 3.c del mismo hace referencia a Proyectos de infraestructura: 
 

“a) Proyectos que desarrollen sectorial o puntualmente planes globales que hayan sido objeto de 

Declaración Ambiental positiva. 

b) Actuaciones en materias de vías de comunicación, exceptuadas las de conservación y 

mantenimiento, para las que se exija información pública en su legislación sectorial. 

c) Presas y embalses de riego, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

- Su capacidad esté comprendida entre 20.000 y 50.000 metros cúbicos. 

- La altura de diques o muros esté comprendida entre 4 y 6 metros. 

d) Depósitos de agua de nueva construcción, siempre que se dé alguna de las circunstancias 

siguientes: 

- En los superficiales, que su capacidad sea superior a 9.000 metros cúbicos y que estén situados en 

terrenos naturales, seminaturales o incultos, clasificados como suelo no urbanizable. 

- En los elevados, que su capacidad sea superior a 5.000 metros cúbicos, con altura superior a 9 

metros, y que estén situados en terrenos naturales, seminaturales o incultos, clasificados como suelo 

no urbanizable. 

e) Plantas depuradoras de aguas de nueva construcción así como el sistema de colectores 

correspondientes, cuando se proyecten para unos parámetros comprendidos entre 10.000 y 100.000 

habitantes equivalentes. 

f) La instalación, ampliación o reforma de industrias o actividades generadoras o importadoras de 

residuos tóxicos o peligrosos o manipuladoras de productos de los que pudiera derivarse residuos del 

indicado carácter. 

g) Instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos inertes, así como su ampliación. 

h) Proyectos de urbanización de planes parciales de uso industrial, que desarrollen Planes Generales 

de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento no sometidos a 
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Evaluación o Estimación de Impacto Ambiental.” 

 

La balsa objeto del presente proyecto (7.116 m3) cuenta con una capacidad inferior a los 20.000 m3 y la altura 

de los diques (hasta 3,90 m) es inferior a los 4 metros, por tanto, no es necesaria la estimación de impacto 

ambiental. 

 

En lo referente a las conducciones, no son objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada puesto 

que no están contempladas obras de estas características en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del 

Consell de la Generalitat Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. PORN SERRA GELADA Y SU ZONA LITORAL 
 
La balsa se ubica dentro del “Parque Natural Serra Gelada”, por lo que se debe atender a su Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, PORN), aprobado por DECRETO 58/2005, de 11 de 

marzo, del Consell de la Generalitat. 

 

En el artículo 66 del PORN del Parque Natural Serra Gelada se establece la zonificación, correspondiéndose 

el caso de estudio con el “Área 2.c, de uso especial”: 

 

 
Figura 1. Zonificación PORN Parque Natural Serra Gelada. Fuente: © Instituto Cartográfico Valenciano. 

Estas áreas se definen en el artículo 86 del DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, 

definiéndose los usos compatibles en el artículo 87: 

 
“Artículo 86. Ámbito 

 

Las áreas de uso especial corresponden a aquellos ámbitos dentro del espacio natural en los que se llevan a 

cabo en la actualidad actividades específicas no directamente relacionadas con la conservación, el 

aprovechamiento o la gestión del mismo, pero que por sus características o ubicación territorial se considera 

adecuado mantener dentro del ámbito ordenado. En particular, se distinguen cuatro áreas bajo esta categoría 

de zonificación: 

 

- Área 2.C.1. Depuradora de Serra Gelada e instalaciones anexas. 

BALSA DE CABEZA 
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- Área 2.C.2. Antigua cantera en regeneración. 

- Área 2.C.3. Zona de instalación de telecomunicaciones (repetidor). 

- Área 2.C.4. Área de señales martítimas (faro de l'Albir). 

 

Artículo 87. Actividades compatibles 

 

En las zonas de uso especial se permitirán únicamente los usos considerados como característicos para cada 

una de las zonas previstas, en función de las condiciones específicas de cada una de ellas y bajo las 

determinaciones de los respectivos proyectos técnicos bajo las cuales se desarrollan.” 

 

El área es, concretamente, la asociada a la depuradora de Serra Gelada, es decir, Área 2.C.1. En este 

sentido, una balsa que almacene agua proveniente del terciario de la EDAR se trata de un uso característico 

para dicha zona, en consecuencia, se trata de una actividad compatible con el área de uso especial. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

A lo largo del presente Anejo se ha analizado la legislación ambiental de aplicación, tanto estatal como 

autonómica, observándose que no procede la realización de ningún tipo de evaluación ambiental. 

 

Además, se ha analizado la compatibilidad de la actuación con los usos permitidos en el Parque Natural Serra 

Gelada, comprobándose que la actividad es compatible con el área de uso especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A junio de 2019 
 

 

 

 Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
 

 

 



 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 
L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA     

 



ANEJO Nº3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, 
PARA L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 



ANEJO Nº3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, 
PARA L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA     

ANEJO Nº 3 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 1 

2. LISTADOS DE CÁLCULO ....................................................................................................................... 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ANEJO Nº3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, 

PARA L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                 PAG.  1                                                                                

1. INTRODUCCIÓN 
 
Para los cálculos hidráulicos se ha partido del esquema de conducciones existentes entre la balsa de cabeza y 

la de cola, siendo éste el siguiente: 

 
Figura  1. Esquema de la red de conexión. Fuente: Consorcio de Aguas de la Marina Baja.  

 
El funcionamiento de este sistema es el llenado por gravedad desde la balsa de Benidorm hasta la de La 

Nucia. El bombeo contemplado en el esquema no forma parte del modelo propiamente dicho, puesto que el 

objetivo de las comprobaciones que aquí se detallan es el llenado de la “Balsa la Nucia”, que se trata de la 

balsa de cola, con la “Balsa Benidorm”, siendo esta la balsa de cabeza. 

 

Para el diseño, se ha tenido en cuenta la hipótesis de la balsa de cabeza llena y la balsa de cola vacía, lo cual 

da lugar a un caudal máximo de 122 l/s (desnivel geométrico de 34 metros), mientras que, en el caso de que la 

balsa de cabeza esté vacía y la de cola llena, el caudal baja hasta los 100 l/s (desnivel geométrico de 23 

metros). Estos resultados se han obtenido considerando las pérdidas de carga continuas que se producen a lo 

largo de la conducción, añadiendo un 30% en concepto de pérdidas de carga localizadas (codos, válvulas y 

demás elementos hidráulicos). La cantidad exacta de elementos que generen pérdidas, así como el estado 

actual de las conducciones existentes, pueden dar lugar a un aumento o una disminución de este caudal. 

 

La nueva balsa construida se encuentra a cota 124 m.s.n.m., sin embargo, dado que se mantendrá la balsa 

existente a la cota 118 m.s.n.m., se mantendrá esta hipótesis de cálculo. En caso de que se anulara la balsa 

existente y se dejara la balsa de cabeza de nueva construcción, se produciría un aumento del desnivel 

geométrico de 6 metros,  lo que aumentaría los caudales en una media del 19%. 

2. LISTADOS DE CÁLCULO 
 
Para el cálculo se ha empleado la formulación de Darcy-Weisbach, empleando para la determinación del factor 
de fricción “f” la expresión de Karman-Prandtl, que es la que debe emplearse para el flujo en el régimen al que 
estará sometido. 
 
Las rugosidades consideradas son, para el polietileno, de 0,02 mm y, para el fribrocemento, 0,6 mm. Estos 
son los valores recomendados por la bibliografía especializada. 
  

Fórmulas Generales 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   

 
Siendo:  

H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 

P/γ = Altura de presión (mca). 

γ = Peso específico fluido. 

ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 

 
a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  

mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  

Re = 4 x Q / (π x D x ν)   

f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   

 
b) Bombas-Grupos de presión. 
 

hij = -ω² x (h0 - rb x (Q/ω)nb)  

 
Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 

ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 

ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  

rb = Coeficiente en bombas. 
 
nb = Exponente caudal en bombas. 
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Resultados de cálculo (caudal mínimo) 
 

Linea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real (m) Material f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

1 BALSA EDAR BENIDORM PARTIDOR 3.055,76 Fibrocemento 0,0189 100 700 700 0,37 0,26 

2 PARTIDOR BOMBEO RAMONET 2.250,11 Fibrocemento 0,0189 100 700 700 0,27 0,26 

3 BOMBEO RAMONET CAMBIO SECCION01 2.377 Fibrocemento 0,0205 100 500 500 1,68 0,51 

4 CAMBIO SECCION01 INICIP RAMAL COOP ALTEA 478 Fibrocemento 0,0234 100 300 300 4,95 1,41 

5 INICIP RAMAL COOP 
ALTEA 

FINAL RAMAL COOP ALTEA 1.108,02 PEAD 0,0113 100 315 277,6 8,13 1,65 

6 FINAL RAMAL COOP 
ALTEA 

ARRANQUE NUEVO TRAMO 2.000 Fibrocemento 0,0205 100 500 500 1,41 0,51 

7 ARAANQUE NUEVO 
TRAMO 

BALSA COLA 803 PEAD 0,0113 100 315 277,6 5,89 1,65 

 

Pérdida de carga total: 22,7 metros 
 

 
 
 
 
 
Resultados de cálculo (caudal máximo) 
 

Linea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real (m) Material f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

1 BALSA EDAR BENIDORM PARTIDOR 3.055,76 Fibrocemento 0,0189 100 700 700 0,55 0,32 

2 PARTIDOR BOMBEO RAMONET 2.250,11 Fibrocemento 0,0189 100 700 700 0,40 0,32 

3 BOMBEO RAMONET CAMBIO SECCION01 2.377 Fibrocemento 0,0205 100 500 500 2,50 0,62 

4 CAMBIO SECCION01 INICIP RAMAL COOP ALTEA 478 Fibrocemento 0,0234 100 300 300 7,36 1,73 

5 INICIP RAMAL COOP 
ALTEA 

FINAL RAMAL COOP ALTEA 1.108,02 PEAD 0,0113 100 315 277,6 12,10 2,02 

6 FINAL RAMAL COOP 
ALTEA 

ARRANQUE NUEVO TRAMO 2.000 Fibrocemento 0,0205 100 500 500 2,10 0,62 

7 ARAANQUE NUEVO 
TRAMO 

BALSA COLA 803 PEAD 0,0113 100 315 277,6 8,77 2,02 

 
 

Pérdida de carga total: 33,78 metros 
 
 
 



ANEJO Nº3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, 

PARA L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                 PAG.  3                                                                                

.  
Figura  2.Esquema de la sección con la profundidad mínima necesaria de excavación. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

A junio de 2019  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las instalaciones objeto del presente Proyecto tienen por objeto abastecer de agua tratada a una extensa 

superficie de campos de cultivo, no resulta relevante la definición concreta de los cultivos existentes, siendo lo 

más apropiado realizar un análisis del conjunto del sistema, especialmente cuando el volumen de 

almacenamiento tiene por objeto regular un porcentaje ínfimo en comparación con las demandas existentes, 

por tanto, en lo que sigue, se expondrán los consumos de agua de la EDAR de Benidorm y, con ello, se 

obtendrá la autonomía que tendrá el sistema con las nuevas infraestructuras. 

 
 
2. CONSUMOS 
 
El agua tratada en la E.D.A.R. de Benidorm se lleva utilizando durante los últimos años para el riego de los 

cultivos localizados en las zonas cercanas a la ubicación de dicha infraestructura.  

 

A modo de resumen, los volúmenes reutilizados por estos cultivos se presentan en la siguiente tabla: 

 

MES 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 MEDIA 

ENERO 0 101.530 114.710 119.050 113.440 130.000 170.990 44.330 99.256 

FEBRERO 30.480 118.740 90.270 115.370 162.190 156.910 194.790 71.670 117.553 

MARZO 32.030 91.760 97.940 82.760 178.240 278.100 351.310 77.520 148.708 

ABRIL 137.290 134.650 36.075 146.670 222.020 343.880 271.170 0 161.469 

MAYO 126.688 150.330 17.685 148.308 262.520 464.453 409.420 0 197.426 

JUNIO 170.150 245.070 22.220 0 322.020 514.490 538.860 151.960 245.596 

JULIO 295.940 330.070 186.160 0 581.090 667.860 673.500 550.390 410.626 

AGOSTO 221.690 562.730 256.180 77.886 588.320 658.630 691.440 470.900 440.972 

SEPTIEMBRE 190.590 486.370 191.590 75.352 426.860 312.430 547.420  318.659 

OCTUBRE 97.152 232.020 128.620 114.230 185.440 212.230 386.860  193.793 

NOVIEMBRE 131.200 74.170 68.210 261.816 168.510 97.980 288.370  155.751 

DICIEMBRE 88.290 50.820 88.930 74.470 65.550 166.660 63.760  85.497 

TOTAL 1.521.500 2.578.260 1.298.590 1.215.912 3.276.200 4.003.623 4.587.890 1.366.770 2.481.093 

 
Tabla 1. Volúmenes de agua tratada utilizados para riego. Fuente: Consorcio de Aguas de la Marina Baja. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Volúmenes totales utilizados anualmente. Fuente: Consorcio de Aguas de la Marina Baja. 

 

 

 

 

 
Figura 2. Consumos medios mensuales (m3/mes). Fuente: Elaboración propia. 
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3. AUTONOMÍA DE VOLÚMENES DIMENSIONADOS 
 
En la actualidad existe una balsa de almacenamiento de agua con una capacidad aproximada de 5.000 m3 de 

agua tratada. Para servir de apoyo a esta, es objeto de este proyecto dimensionar dos balsas más, una 

próxima a la ya existente con un volumen útil de 19.020 m3, y otra a una cota inferior con un volumen de 

19.569 m3. 

 

BALSA VOLUMEN (m3) 

Existente 5.000 

Balsa de “cabeza” 7.116 

Balsa de “cola” 19.569 

TOTAL 31.685 

 
Tabla 2. Volumen balsas que suministrarán agua para riego. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se observa en la Tabla 2, el volumen total de almacenamiento de las tres balsas será de 31.685 

m3. Conociendo la demanda mensual media del mes más desfavorable, se puede estimar la autonomía que 

tendrá el sistema de almacenamiento de agua en caso de fallo en las redes de abastecimiento continuo.  

 

Para el mes más desfavorable, que se corresponde con el mes de agosto, el volumen consumido diariamente 

es el siguiente: 

 

������� ���	�� 
 ������� ������
�í�� ��� 
 440.972m�

31 �í�� � 14.225 ��

�í� 

 

Puesto que el máximo volumen que se podría almacenar en el sistema se estima en 43.589 m3, el tiempo de 

suministro de agua para el mes de agosto en caso de fallo de estos sistemas, sería el siguiente: 
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 !����� ���� ���"������m� 
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 31.685 m�
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Este volumen máximo almacenado supondría apenas el 1,28 % de los consumos hídricos anuales medios, 

siendo únicamente el 0,69 % en el caso del año de mayores consumos, 2016. 

 

4. CONCLUSIÓN 
 
Como se puede comprobar a partir de la información expuesta, las infraestructuras de almacenamiento 

definidas en el presente Proyecto, servirán para mejorar la gestión del agua para riego que depende del agua 

reutilizada de la EDAR de Benidorm, lo que asegurará en mayor medida la garantía de suministro, 

entendiéndose justificada la necesidad de su construcción, elevándose la presente Memoria Agronómica a la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, 

a cuyos técnicos competentes se somete la aprobación de la misma y emito así el preceptivo informe.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Tras 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, es necesaria, la inclusión en los proyectos de 

construcción de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que como mínimo contendrá 

los siguientes apartados (Art 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición del 

indicado Real Decreto): 

 

1. Agentes intervinientes en la Gestión de RCD’s. 

2. Normativa y Legislación aplicable. 

3. Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en 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. 

4. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

5. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

6. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

 

2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 

1. Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de Edificación NTE-

ADD/1975 “Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones”. 

2. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

3. Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

4. Directiva 2008/1/CE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 

prevención y al control integrado de la contaminación. 

5. Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

6. Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

7. Decreto 22/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se regulan las funciones y el Registro de 

Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana. 

8. Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de 

la Comunitat Valenciana (PIRCV). 

9. Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

10. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

11. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero 

12. Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

13. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

14. 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 (BOE nº 43, de 19.02.02). 

15. CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE nº 61, de 

12.03.02). 

16. Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios 

y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de 

la Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril. 

17. Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de 

inertes adecuados en las obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 

construcción. 

18. LEY 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 

Actividades en la Comunitat Valenciana. 

19. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición (BOE núm. 38, 13/2/08). 

20. Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación 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 de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

21. Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control 

de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. 
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Al presente proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse residuos 

de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención 

o la obligación de desechar, definición de “residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. 

 

En la misma obra no se generan los siguientes residuos: 

 

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

 

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 48/2003, 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. 

 

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. 

 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les han 

sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

 

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que de conformidad con 

lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (derogada por la Ley 22/2011, 

de 28 de julio), la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito 

territorial de la Comunidad Valenciana. 

 

Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna 

de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998 (derogada por la Ley 22/2011, de 28 de 

julio), de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo 

Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de Residuos. 

 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad 

Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de Residuos 

regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno Valenciano 

apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, de la 

Conselleria de Medio Ambiente. 

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades tanto públicas 

como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las 

administraciones públicas competentes. 

 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos, Planes 

Locales de Residuos. 

 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta por la 

imposición dada en el art. 4.1. a). del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES. 

 
Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de las obras son: 

 

- El productor de Residuos de Construcción y Demolición  (Promotor) 

- El Poseedor de Residuos de Construcción y Demolición (Constructor) 

- Gestor de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

En los siguientes puntos, se procede a identificar cada uno de los agentes intervinientes, así como las 

obligaciones derivadas de cada uno de ellos. 

 

3.1. EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 
 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja. 

 

El Promotor es el productor de residuos de construcción y demolición. 

 

Está obligado a 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. 

 

En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en materia de 

producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la Comunidad 

Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la sección primera, en la que se inscribirán todas 
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aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos peligrosos, y la sección 

segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o entidades autorizadas para la producción de los 

residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades para su gestión. 

 

3.2. EL POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 
 

El CONSTRATISTA principal es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la persona 

física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición 

de gestor de residuos. 

 

Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 

estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el presente Estudio de gestión de residuos de la 

construcción y demolición. 

 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE 

RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 

de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 45 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón:  ..................................................................................... 80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  ........................................................... 40’00 tn. 

Metal: ............................................................................................. 2’00 tn. 

Madera: .......................................................................................... 1’00 tn. 

Vidrio .............................................................................................. 1’00 tn. 

Plástico: ......................................................................................... 0’50 tn. 

Papel y cartón ................................................................................ 0’50 tn. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

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. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 

que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la 

separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 

costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión 
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de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, de acuerdo con 

el artículo 14 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, 

contendrán como mínimo: 

 
a) El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que se prevea que van 
a transportar desde y hacia otros Estados miembros, y cuando sea posible desde y hacia otras 
Comunidades Autónomas y una evaluación de la evolución futura de los flujos de residuos. 
 
b) Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de eliminación y 
valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados, residuos peligrosos o flujos de 
residuos objeto de legislación específica. 
 
c) Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las instalaciones 
existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de residuos y de las inversiones 
correspondientes. 
 
d) Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento y sobre la 
capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de valorización. 
 
e) Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión de residuos 
previstos, y la identificación de los residuos que plantean problemas de gestión específicos. 

 
Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a las 

entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las 

condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes 

ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las 

exigencias previstas por estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los poseedores 

quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, siempre que en su 

entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable. 

 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los objetivos de 

valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje 

y la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos 

distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de origen 

industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados. 

 
3.3. GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su 

restauración ambiental (gestión) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 

cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 

norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 

proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 

gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 

productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 

la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 

de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 

poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 

en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

 
En aplicación del art. 52 de la ley 10/2000, se crea el registro general de gestores autorizados de residuos de 

la comunidad valenciana, adscrito a la Conselleria competente en medio ambiente. En el registro constarán, 

como mínimo, los siguientes datos: datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. 

Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en 
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su caso de las correspondientes prórrogas. 

 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización de la 

Conselleria competente en medio ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en 

esta ley y normas de desarrollo. 

 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de autorización 

regulado en el artículo 50 de la ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de autorización de la Conselleria 

competente en medio ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y 

el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el 

transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas  autorizaciones quedarán sujetas al régimen de 

garantías establecido en el artículo 49 de la citada ley. 

 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta 

de terceros, deberá notificarlo a la Conselleria competente en medio ambiente, quedando debidamente 

registrada en la forma que reglamentariamente se determine. 

 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las 

obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la ley 10/2000, con 

las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal. 

 

4. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y más 

concretamente en su Artículo 3. Definiciones se entiende por residuo “cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”. En todo caso, tendrán esta consideración 

los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

 

De acuerdo al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, Artículo 2. Definiciones, se entenderá por residuo de construcción y 

demolición “cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” (La citada Ley está 

derogada por la Ley 22/2011, de 28 de julio). A su vez se entiende por obra de construcción o demolición “la 

actividad consistente en: 

 

1º. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 

carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro 

análogo de ingeniería civil. 

 

2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 

excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que 

sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas.” 

Dentro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s) Se identifican dos categorías: 

 

RCD’s de nivel I 

 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 

contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 

dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 

de excavación. 

 

RCD’s de nivel II 

 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, 

de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 
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forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Se va a proceder a practicar 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: 

 

A continuación se describe con un marcado en cada casilla azul, para cada tipo de residuos de construcción y 

demolición (rcd) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos, publicada por orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, 

o sus modificaciones posteriores, en función de las categorías de niveles I, II. 

 

Cód. LER Descripción según Art.  17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/202 

   
A.1.: RCDs Nivel I    
 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07    

A.2.: RCDs Nivel II    

 
RCD: Naturaleza no pétrea  
  

 

 
1. Asfalto 

 

 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  
2. Madera 

 

 
17 02 01  Madera  
3. Metales 

 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  
4. Papel 

 

 
20 01 01 Papel  
5. Plástico 

 

x 17 02 03 Plástico  
6. Vidrio 

 

 
17 02 02 Vidrio 

Cód. LER Descripción según Art.  17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/202 

    
7. Yeso 

 

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 
08 01    

   

 
RCD: Naturaleza pétrea  
  

 

 
1. Arena Grava y otros áridos    
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07  
01 04 09 Residuos de arena y arcilla    

 
2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón    

 
3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

  

 
17 01 02 Ladrillos  
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06.    

 
4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03    

   

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
  

 

 
1. Basuras   

  20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    
2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
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Cód. LER Descripción según Art.  17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/202 

   
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacíos 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

  17 03 01 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  

  17 04 09 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

  17 04 10 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 

  17 06 01 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto  

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

x  17 06 05  Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

4.1. RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 
 

En la excavación se producirán grandes cantidades de residuos, siendo parte de los cuales debidos al 

desbroce (30 cm superficiales) y el resto al desmonte. Los excedentes serán reubicados en el entorno de las 

balsas. 

 

Las tierras de mejor calidad que se obtengan de la excavación se emplearán para la ejecución del dique de 

cierre. 

 

El movimiento de tierras es el siguiente: 

 

 - Desbroce ................................................... 4.677 m3 

 - Desmonte balsas .................................... 96.431 m3 

 - Terraplén ............................................... 6.048,98m3 

 

 

Este excedente de tierras se reubicará en el entorno de la zona de actuación en zonas degradadas, en las 

cuales se realizarán los acopios y se cubrirán con la tierra vegetal procedente del desbroce para que crezca la 

vegetación y se regenere el área inicialmente degradada. 

 

Por tanto, el volumen de RCD total será: 

 

Concepto 
Volumen de residuos m³ 

ɣ (t/m³) Peso t 

medición total 

RCD Naturaleza No 

pétrea 

Hierro Acero 0,29   0,29 7,85 2,28 

Plástico 999  0,0045 4,50 0,9 4,05 

 

  4,79   4,182 

RCD Naturaleza 

pétrea 

Mezclas de hormigón, ladrillos,  

tejas y materiales cerámicos  

distintas de las especificadas en 

el código 1 7 01 06.    2.150 1,80 4.410 

Hormigón 14,77   14,77 2.5 36,93 

  2.164,77   4.446,93 

RCD 

Potencialmente 

peligroso 

Aceites usados    1 0,8 0,8 

Envases vacios de metal    1 8,4 8,4 

Sobrante de desencofrantes    0,4 0,94 0,4 

Aerosoles vacios    0,4 8,4 3,4 

 2,8   13,0 
 

Tabla 3 Volumen y peso de RCD  Fuente: Elaboración propia 

Los materiales de construcción que contienen amianto se han presupuestado a 36,05 € por metro lineal, por lo 
que no se incluye en la tabla. 
 

En virtud del Decreto 200/2004, de reutilización de residuos inertes, se solicitará la correspondiente 

autorización administrativa al órgano competente, para la reutilización de las tierras 

 

 

  



 

ANEJO Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, 

PARA L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍAY LA VILA JOIOSA                 PAG.  8                                                                                

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN  

 
5.1. REUTILIZACIÓN 
 

Los residuos que se generan en la obra están clasificados en general como Inertes o No Peligrosos por lo que 

pueden ser reutilizados en mayor o menor grado.  
 

La principal labor de reutilización consistirá en el aprovechamiento de las tierras en la propia obra con los 

volúmenes que se han especificado en el apartado anterior. 

 

En cuanto al volumen debido al desbroce, se empleará como cobertura del volumen de excedentes reubicado 

en el entorno de las obras, de forma que se realice una cobertura con un material que contenga materia 

orgánica y que ayude al crecimiento de vegetación sobre los rellenos. 
 

Si no existe obligación de separación su único destino es la eliminación en el vertedero. 

 

Si existe obligación de separación es factible entonces reservar espacios en la obra en donde almacenar los 

residuos por tipos para su reciclaje. 

 

En particular se reutilizaran los siguientes residuos que deberán estar separados para poder ser reciclados: 

 Papel 

 Plásticos 

 Vidrios 

 Acero 

 Madera 

 

5.2. VALORIZACIÓN 
 
Según el artículo 13. 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 “ La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de 

construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 

acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de 

eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano 

competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado 

antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de residuos 

para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los 

requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 

contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 

acondicionamiento o relleno.” 
 

 

Para ello, como ya se ha comentado y en virtud del Decreto 200/2004, de reutilización de residuos inertes, se 

solicitará la correspondiente autorización administrativa al órgano competente, para la reutilización de esas 

tierras. 
 

Por otro lado, el desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los términos 

establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 

otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos. 

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 

actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 

prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción 

y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. La legislación de 

las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del 

artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos 

de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de 

residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En 

particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in 

situ. 

 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la 

fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que 

gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar 

obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 
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La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, cuando 

aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá preverse en la 

autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma Se prohíbe el 

depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 

operación de tratamiento previo. La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento 

sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los 

objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el 

medio ambiente. La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 

anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones 

aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en esa 

población aislada. 

 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y almacenamiento 

de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma, quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de 

las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el 

ejercicio de estas actividades. 

 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de 

actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras 

de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 

105/2008. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los 

residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares 

de obras de acondicionamiento o relleno. 

 

5.3.  ELIMINACIÓN 
 
La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la máxima 

seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no 

susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas y su 

establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de todos los 

residuos originados en su ámbito territorial. 
 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación de acuerdo 

con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 

 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios técnicos 

para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de admisión de 

residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

 
a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 

 
En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro 

la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en 

particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades 

por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de la 

Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión. 

 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se generan 

o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa establecido en la Ley 

10/2000, en función de la categoría del residuo de que se trate. 

 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas operaciones 

de gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de 

responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración 

autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la 

reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio. 

 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la Conselleria 

competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras 

disposiciones. 

 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en los 

Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen. 

 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los supuestos 

de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las instalaciones. En los 

restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los 

interesados o la administración. 
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Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar inscritos 

en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un registro 

documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, 

método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la 

Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el 

contenido que se determine reglamentariamente. 

 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de producción que 

podrán quedar exentas de autorización administrativa. 

 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de Gestores 

de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos 

distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Conselleria competente en medio ambiente. 

 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberán realizarse de 

conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo 

cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la 

contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto 

invernadero. 

 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del 

vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años después 

de su cierre. 

 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan sido 

objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 

inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio 

ambiente o para la salud humana. 

 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán cumplir con 

los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente. 

 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan 

con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 

1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

 
Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 
 

a) Los Residuos urbanos o municipales; 

b) Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de 

residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente 

de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la 

Unión Europea; 

c) Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo 

comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados 

en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se 

establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos 

destinados a residuos no peligrosos biodegradables 

 
Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

 

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los residuos 

biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia nacional 

en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

 

a) Residuos líquidos. 

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente 

inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o 

veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 

952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 

del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, con 

exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos usados 

reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con exclusión en 

ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 

1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan de 

conformidad con la normativa comunitaria. Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos 

únicamente para cumplir los criterios de admisión de los residuos, ni antes ni durante las 

operaciones de vertido. 

 
Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
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DEMOLICIÓN, 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 se regirán, en lo que se refiere a 

prevención de riesgos laborales, por el 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. 

6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
6.1. GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. 
 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas 

debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 

procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, 

para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 

 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan 

para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, 

y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

 
 La implantación de un registro de los residuos generados 

 La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

 

6.2. SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN. 

 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 

generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 

normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 

volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y 

encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su 

tratamiento. 

 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a 

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 

 
 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene 

y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin 

de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son 

al mezclarlos. 

 
6.3. RECICLADO Y RECUPERACIÓN. 

 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 

excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en 

otra obra. 

 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos 

por la venta de este tipo de residuos. 

 
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del 

proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable 

sea máxima. 

 
6.4. RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA. 

 
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir 

en la protección del medio ambiente: 

 
 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad con el objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
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ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 

gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones 

y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar 

visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer 

(conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el 

Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 
 

 
6.5. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN. 

 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios 

Municipales determinen condiciones específicas: 

 

 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 

 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

los residuos. 

 

6.6. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA. 

 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las 

instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se 

trate de productos químicos o tóxicos. 

 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de 

construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 

todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

 

 Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. 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. 

 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 

(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado anterior. 

 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar 

perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal 

especializado o autorizado. 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

 
Hormigón: ..................................................................................... 80,00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................................................... 40,00 tn. 
Metal: ........................................................................................... 2,00 tn. 
Madera: ........................................................................................ 1,00 tn. 
Vidrio: ........................................................................................... 1,00 tn. 
Plástico: ........................................................................................ 0,50 tn. 
Papel y cartón .............................................................................. 0,50 tn. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

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. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 

que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la 

separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las operaciones 

que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 
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√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

√ 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

√ 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 
 
 
8. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
Las determinaciones particulares a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra, se describen a continuación. 

 

8.1. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 
Se deberá reutilizar en la medida de lo posible del material inerte procedente de la excavación, como relleno 

en otras zonas, como por ejemplo los taludes del cuerpo principal de la balsa o para la restauración de las 

zonas de ocupación temporal. En el Proyecto se ha realizado un balance de tierras para el conjunto de la obra, 

procurando compensar las demandas y excedentes de material de relleno y tierra vegetal, y evitar de este 

modo al mínimo las necesidades de nuevas zonas de préstamo o vertedero. Este balance se ha recogido ya 

en apartados anteriores.  

 

El volumen de tierras de excavación se aprovechará para la ejecución del terraplén y el relleno del trasdós del 

muro de escollera puesto que se prevé la obtención de materiales de buena calidad. En lo referente a la 

excavación de las zanjas, la gran mayoría del volumen excavado se empleará en el relleno posterior de la 

misma, mientras que los sobrantes, junto con los sobrantes de ejecución de las balsas, se reubicarán  en 

superficies degradadas en el entorno de la obra, extendiendo sobre los acopios la tierra vegetal obtenida del 

desbroce, de forma que se regenere la superficie que inicialmente se encontraba degradada. 

 

Se acopiará este material vegetal en la zona de obras y en las áreas de ocupación temporal. Esta tierra 

vegetal se acopiará sin mezclarla con el resto de material obtenido de la excavación. También se procurará no 

mezclar la tierra vegetal de las distintas zonas de actuación, para que pueda ser empleada en la restauración 

de las mismas zonas de donde se ha obtenido. Para ello estos acopios se realizarán en las proximidades de 

sus puntos de obtención. Se estudiarán las mismas posibilidades de reutilización indicadas para los 

excedentes de inertes. 

 

Todo el material producido en las obras que no sea reutilizable, considerado como residuo no peligroso, será 

trasladado a un vertedero controlado de residuos no peligrosos autorizados por la Generalitat Valenciana, que 

admita el tipo de residuos producidos en la obra.  

 

Independientemente de la opción que se elija para la gestión de los residuos generados en la obra, se exigirá 

al Contratista la siguiente documentación: 

 
- Documentos de Control y Seguimiento de los residuos que deberán justificar la eliminación mediante 

su depósito en vertederos controlados de residuos no peligrosos, o bien el transporte de los mismos 

para su reutilización como relleno en otras obras o para la restauración de zonas degradadas. En este 

último caso, el Contratista deberá cumplir el Decreto 200/2004, para lo que deberá realizar una 

solicitud indicando el tipo de residuo, la cantidad a reutilizar y los datos de la empresa y la obra en la 

que se va a reutilizar. También deberá obtener el resto de autorizaciones que sean preceptivas en 

cada caso. 

 

- Certificado que acredite que las empresas encargadas de realizar tanto el transporte de los residuos 

como la eliminación de los mismos están autorizadas por la Generalitat Valenciana. 

 

Existe la posibilidad de que el Contratista lleve a cabo el transporte, el almacenamiento o ambos de los 

residuos no peligrosos producidos en obra. En tal caso, dicha posibilidad no exime al Contratista de la 

obligación de presentar la documentación indicada. 

 
Si el Contratista adjudicatario de las obras elimina los residuos inertes por su cuenta y para ello es necesaria 

la apertura de algún vertedero de residuos inertes, deberá realizar la correspondiente tramitación ambiental y 

presentar la Declaración de Impacto Ambiental o Resolución favorable al respecto.  

 

Por último, indicar que toda la información relativa a nuevos vertederos que fueran a ser empleados se 

comunicará, antes de su uso, al Órgano Sustantivo y al Órgano Ambiental Competente. 

 
8.2. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
Los residuos tóxicos y peligrosos que se pueden producir en cualquier obra civil son aceites usados, filtros de 

aceite, combustibles degradados, baterías, recambios contaminados, líquidos hidráulicos, disolventes, 

desengrasantes, refrigerantes y anticongelantes, trapos de limpieza contaminados y todos los envases y 

recipientes que hayan contenido a los residuos indicados, en especial, a los que sean de naturaleza líquida. 

 

La gestión de los residuos peligrosos producidos en las obras la realizará una o varias empresas autorizadas 

por la Generalitat Valenciana. El Equipo Técnico encargado de la Vigilancia Ambiental de la obra exigirá al 

Contratista principal la presentación de los siguientes documentos y certificados: 

 

- Certificado que acredite que la empresa o empresas encargadas de llevar a cabo la gestión de los 

residuos tóxicos o peligrosos generados en obra está autorizada por la Generalitat Valenciana. 

- Documentos de Control y Seguimiento de los residuos hasta los centros de recogida, tratamiento o 
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eliminación de residuos. 

- Por otro lado, el Contratista adjudicatario de las obras, como productor de residuos peligrosos, estará 

sujeto a las siguientes obligaciones: 

- No mezclar los residuos tóxicos y peligrosos, entre sí ni con otros residuos urbanos o industriales, 

salvo en aquellos casos en que se demuestre que es conveniente. 

- Envasar adecuadamente los residuos tóxicos y peligrosos, evitando cualquier pérdida de contenido.  

- Etiquetar los recipientes de forma clara, legible e indeleble y según las especificaciones reseñadas en 

la legislación sectorial vigente. 

- No se almacenarán los residuos peligrosos por un periodo superior a seis meses. 

- Se llevará un registro de producción de los residuos peligrosos y de su destino. 

- Permitir a la Administración la realización de los controles, toma de muestras y recogida de 

información que considere necesarios. 

- Se cumplimentarán los documentos de control y seguimiento de los residuos hasta los centros de 

recogida, tratamiento o eliminación. 

- Se comunicará a la Administración cualquier desaparición, pérdida o escape de residuos tóxicos y 

peligrosos. 

- No entregar residuos tóxicos y peligrosos a un transportista que no reúna los requisitos exigidos para 

el transporte de estos productos. 

 

En concreto, se adoptarán las siguientes medidas específicas: 

 
- El almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las normas aplicables al 

respecto entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar los aceites usados en los 

policlorobifenilos, ni con otros residuos peligrosos. Para el cumplimiento de lo anterior el productor del 

aceite usado deberá almacenar los aceites usados que provengan de sus instalaciones en 

condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos, y 

disponer las instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y 

gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha recogida. Asimismo, 

entregará los aceites a personal autorizado para la recogida o realizar ellos mismo, con la debida 

autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

- En caso de que sea necesario transportar a la obra el combustible requerido para la maquinaria y 

equipos, éste será transportado y suministrado por medio de surtidores, bombas manuales o tanques 

con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar cambios a la maquinaria. Estas 

operaciones se realizarán siempre dentro de las zonas impermeabilizadas del parque de maquinaria 

principal. 

- El cambio de aceite de la maquinaria de obra se realizará preferentemente en talleres autorizados; en 

el caso de que los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y 

vehículos de obra se tengan que realizar dentro del perímetro de la misma, se harán sobre una 

plataforma impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes que permitan el aceite 

usado. Se dispondrá de una bandeja de aprox. 1,5mX0,5mX0,15 m para la recogida inmediata del 

aceite, combustible u otro residuo peligroso producido accidentalmente por cualquier fuga o rotura en 

una máquina. 

- Los aceites y demás sustancias peligrosas serán almacenados temporalmente en bidones 

correctamente etiquetados según la normativa vigente, en un lugar destinado especialmente para ellos 

en el parque de maquinaria y zona de instalaciones, a fin de ser retirados posteriormente por gestor 

autorizado de residuos peligrosos. 

- El terreno en el que se realice el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto de 

residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, 

aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y estará señalizado 

convenientemente. 

- En el caso de que se produzca un vertido accidental en el suelo de aceites o combustibles, se retirará 

el suelo contaminado en un contenedor específico para poder ser recogido por un gestor autorizado 

de residuos peligrosos. 

- La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles se ubicarán siempre en una 

zona suficientemente alejada del cauce y de las acequias. 

 

8.3. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 
Las aguas residuales que se generarán en las obras procederán, principalmente, de las siguientes fuentes: 

 

- Limpieza y mantenimiento de la maquinaria. 

- Aguas procedentes de vestuarios, oficinas y servicios. 

 

Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, se recurrirá a las siguientes medidas: 

 
- Se habilitarán zonas impermeabilizadas destinadas a la limpieza de la maquinaria, que se dotarán de 

un sistema de drenaje y evacuación de las aguas procedentes del lavado. Estos sistemas conducirán 

las aguas a un depósito que servirá para el almacenamiento temporal del agua residual. 

- El vaciado del depósito se realizará en función de su capacidad, aunque es recomendable que éste se 

lleve a cabo al menos una vez a la semana. 

- Las aguas residuales almacenadas en el depósito serán gestionadas por una empresa autorizada por 

la Generalitat Valenciana, debiendo dicha empresa gestora certificar dicha autorización al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

- Queda terminantemente prohibido el vertido incontrolado de restos de hormigón o residuos del lavado 

de la maquinaria y aceites, comprobando, además, que no se producen vertidos de ninguna clase de 

forma incontrolada. 

- Se instalarán W.C. portátiles autónomos en los parques de maquinaria, instalaciones auxiliares y 

zonas de acopio, a razón de 1 W.C. cada por cada 10 trabajadores. 
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- El tratamiento del agua residual generada en vestuarios, oficinas y servicios portátiles se realizará 

mediante su almacenamiento y  recogida por parte de gestor autorizado. 

 

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá indicar al Equipo Técnico encargado de la Vigilancia 

Ambiental de la obra, los lugares en los que pretende ubicar las instalaciones destinadas a las operaciones de 

mantenimiento y limpieza de la maquinaria, obras auxiliares, etc, dentro de las parcelas reservada al efecto. 

Estas instalaciones deberán ejecutarse y prepararse antes del comienzo de las obras. 

 
8.4. PRERECOGIDA DE RESIDUOS 

 
Se colocarán en la obra contenedores y recipientes destinados al almacenamiento temporal de los residuos 

generados a la espera que tenga lugar la recogida de los mismos. Los contenedores y recipientes instalados 

cumplirán las condiciones que se muestran a continuación: 

 
- Deberán fomentar la recogida selectiva de residuos con el objeto de optimizar la reutilización y el 

reciclado. 

- Serán seguros y evitarán el mezclado de los residuos entre ellos, especialmente para el caso de los 

tóxicos y peligrosos. 

- Tendrán etiquetas o colores indicativos de los tipos de residuos almacenados. Esto facilita las labores 

de gestión, además de la separación de los residuos. 

- Los contenedores se adecuarán al sistema de recogida previsto, serán aptos al tipo de residuo a 

emplear, especialmente, si se trata de residuos tóxicos y peligrosos. Serán estables y proporcionarán 

el aislamiento adecuado. 

 

En la zona de oficinas, vestuarios y servicios, se instalarán los siguientes contenedores: 

 

- 1 contenedor de color amarillo, estanco para embalajes y recipientes plásticos y metálicos. 

- 1 contenedor de color azul, estanco para papel y cartón. 

- 1 contenedor de color verde para recipientes de vidrio. 

- 1 contenedor estanco para restos orgánicos. 

 

Estos contenedores estarán provistos de una etiqueta indicativa del residuo que se pretende recoger. 

 

Dentro del parque de maquinaria principal se deberán situar los siguientes contenedores: 

 

- Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos. 

- 1 contenedor abierto sobre terreno preparado para neumáticos. 

- 1 contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes metálicos. 

- 1 contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

- 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

- 1 contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

- 1 contenedor abierto para maderas. 

 

Estos contenedores estarán provistos de una etiqueta indicativa del residuo que se pretende recoger en él. 

 

Bajo ningún concepto se podrán colocar zonas de recogida y almacenamiento de los residuos dentro zonas 

que por sus características geológicas e hidrogeológicas puedan alcanzar cursos de agua. 

 

En este sentido, salvo que se realicen sobre superficies ya asfaltadas, en los suelos sobre los que se sitúen 

los contenedores de residuos peligrosos se colocará al menos una capa de arcilla impermeable de 30 cm de 

espesor y sobre esta una lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor. 

 

Los puntos de gestión de residuos se situarán siempre dentro de los parques de maquinaria, zonas de 

instalaciones auxiliares y junto a las oficinas. 

 

En el caso del almacenamiento y segregación de residuos peligrosos se constituirá un “punto para el 

almacenamiento de residuos peligrosos” con distintos contenedores para la recogida selectiva de este tipo de 

residuos. Los aceites y demás sustancias peligrosas serán almacenados temporalmente en bidones 

correctamente etiquetados según la normativa vigente, en un lugar destinado especialmente para ellos en los 

parques de maquinaria, zonas de instalaciones auxiliares, o zonas asfaltadas, a fin de ser retirados 

posteriormente por gestor autorizado de residuos peligrosos.  

 

Será señalizado convenientemente el “punto para el almacenamiento de residuos peligrosos”, para favorecer 

la separación de estos residuos, indicando explícitamente que deben almacenarse únicamente residuos 

peligrosos. 
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

 
La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, (coste que 

se estima incluido porcentualmente en el P.E.M. de la obra), se obtiene según atendiendo a la distinta tipología 

de los RCDs, definidos anteriormente. 

 

 

Concepto 
Volumen de residuos m³ 

€/m³ € 

medición total 

RCD Naturaleza No 

pétrea 

Hierro Acero 0,29   0,29 8,24 2,39 

Plástico 999  0,0045 4,50 8,24 37,08 

 

  0,757   39,47 € 

RCD Naturaleza 

pétrea 

Mezclas de hormigón, ladrillos,  

tejas y materiales cerámicos  

distintas de las especificadas en 

el código 1 7 01 06.    2.150 10,30 22.145 

Hormigón 14,77   14,77 10,30 152,13  

  2.156,33  22.297,13 € 

RCD 

Potencialmente 

peligroso 

Aceites usados    1 169,95 169,95 

Envases vacios de metal    1 169,95 169,95 

Sobrante de desencofrantes    0,4 169,95 67,98 

Aerosoles vacios    0,4 169,95 67,98 

       

  2,8   475,86 € 

TRANSPORTE 5.590 € 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 36,05 € 

ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN 1.576,95 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS 30.015,46 € 
Tabla 4 Valoración. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 
 

 

10. FICHA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

01 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

02 TIPO DE OBRA 
 
02 CONTRATISTA:  
 02.1 NIF:  TELÉFONO  
 02.2 DIRECCIÓN:  
 02.3 PERSONA DE CONTACTO:  
 02.4 TELÉFONO DE CONTACTO:  
03 DURACIÓN DE LA OBRA  
 
05 INVENTARIO DE RESIDUOS GENERADOS  cumplimentar 
DESCRIPCIÓN LER M3 ESTIMADOS DESTINO 
    
    
    
    
    
    
    
05 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 
 05.1 GESTIÓN INTERNA :  Marcar si procede 
 05.2 PERSONA DE CONTACTO:  
 05.3 TELÉFONO DE CONTACTO:  
 05.3 RESIDUOS GESTIONADOS cumplimentar 
DESCRIPCIÓN LER M3 ESTIMADOS DESTINO 
    
    
    
    
    
    
 05.4 GESTIÓN EXTERNA 

: 
 Marcar si procede 

 05.5 EMPRESA  
 05.6 NIF  
 05.7 TITULO E GESTOR  
 05.8 PERSONA DE CONTACTO  
 05.9 TELÉFONO DE CONTACTO:  
 05.10 RESIDUOS GESTIONADOS cumplimentar 
DESCRIPCIÓN LER M3 ESTIMADOS DESTINO 
    
    
    
    
    

 
Tabla 5 Ficha de gestión de residuos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

ANEJO Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, 

PARA L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍAY LA VILA JOIOSA                 PAG.  17                                                            

11. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto de ejecución material previsto para la Gestión de los Residuos Originados en la construcción 

de las obras definidas en el presente Proyecto de Obras para regular aguas regeneradas e incrementar los 

volúmenes de agua potable a intercambiar, incluidos los costes indirectos, asciende a la cantidad de 30.015,46 

€. 

 

12. PLANOS 
 
Como ya se ha mencionado en la memoria del presente estudio, los puntos de almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 

la obra se situarán siempre dentro de los parques de maquinaria y zonas de acopio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A junio de 2019  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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APÉNDICE 1. PLANO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se redacta el presente Anejo “Plan de Obra” para la determinación de la duración de cada uno de los trabajos 

comprendidos para la ejecución de las obras para regular aguas regeneradas e incrementar los volúmenes de 

agua potable a incrementar. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los trabajos a realizar en la totalidad de la duración de las obras son: 

 

• Movimiento de tierras: Desbroce, desmonte, terraplén y acopios. 

• Obras de hormigón: Arquetas y aliviaderos. 

• Impermeabilización: Geotextil y lámina impermeabilizante. 

• Obras hidráulicas: Conducciones y piezas especiales. 

• Cerramientos. 

• Gestión de residuos. 

• Seguridad y salud. 

• Bombeo solar. 

La duración total de las obras se fija en seis (6) meses. 

 

3. GRÁFICO DE GANTT 

El gráfico de Gantt es la forma más habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, recogiendo en 

las filas la relación de actividades a realizar y, en las columnas la escala de tiempos que se manejen mientras 

la duración y situación en el tiempo de cada actividad se acotan para cada trabajo. 

 

Éste gráfico será de uso constante a lo largo de la ejecución del proyecto, y será una herramienta básica de 

seguimiento y control de la buena evolución de las obras. 

 

Se ha realizado dicho gráfico sobre el programa de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto. 

 

Se han considerado unidades o grupos de unidades que se corresponden con los distintos capítulos del 

proyecto. 

 

Para la obtención de los plazos parciales se han tomado los rendimientos utilizados en los descompuestos de 

los precios unitarios, aplicables en jornadas de ocho horas y meses de veintidós días. 

 

 

A junio de 2019 
 

 

 

 Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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APÉNDICE 1. DIAGRAMA DE GANTT 
 



Id Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO DE OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS 
VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR

132 días

2 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 96 días

3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 5 días

4 EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO TERRENO ROCOSO 30 días

5 DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS 60 días

6 BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE TERRENO 60 días

7 TERRAPLÉN MAT. PROCEDENTE EXCAV. 10 días

8 VERTIDO Y EXTENDIDO DE EXCEDENTES DE TIERRA 60 días

9 2. OBRAS DE HORMIGÓN 11 días

10 DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN 1 día

11 HORMIGÓN HM-20 10 días

12 ENCOFRADO MADERA 10 días

13 HORMIGÓN HA-25/B/20/Iia+Qa 10 días

14 ACERO CORRUGADO B500S ELABORADO Y PUESTO EN OBRA 10 días

15 ANCLAJE DE LÁMINA SEGÚN PLANOS CON PLETINA CONTRAPLETINA 10 días

16 3. IMPERMEABILIZACIÓN 25 días

17 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ANCLAJE DE LÁMINA EN CORONACIÓN 5 días

18 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2 20 días

19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 1,5 MM 20 días

20 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 20 días

21 4. OBRAS HIDRÁULICAS 123 días

22 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 40 días

23 RELLENO DE ZANJA CON ARENA 10 días

24 TUBERÍA PEAD 100 Ø800 0,6 Mpa COLOCADA 10 días

25 TUBERÍA PEAD 100 Ø500 0,6 Mpa COLOCADA 10 días

26 TUBERÍA PEAD 100 Ø315 0,6 Mpa COLOCADA 30 días

27 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 20 días

28 VENTOSA DOBLE PROPÓSITO (TRIFUNCIONAL) DE 1,5" COLOCADA 3 días

29 VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA Ø315 INSTALADA 5 días

30 CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN Ø315 INSTALADO 5 días

31 VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA Ø500 INSTALADA 5 días

32 CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN Ø500 INSTALADO 5 días

33 CAUDALÍMETRO Ø300 INSTALADO 2 días

34 CAUDALÍMETRO Ø500 INSTALADO 2 días

35 SONDA MEDICIÓN NIVEL EMBALSE 2 días

36 CATAS BÚSQUEDA CONDUCCIONES 2 días

37 CASETA DE VÁLVULAS 5 días

38 BULBO ENREJILLADO TOMA FONDO BALSA CABEZA 1 día

39 TUBERÍA HA DIÁMETRO 800 mm 5 días

40 TELEMANDO DE CONTROL VALVULERÍA 2 días

41 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 20/40 5 días

42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2 2 días

43 POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00 M 2 días

44 EQUIPO DE IMPULSIÓN DE BOMBEO 15kW 5 días

45 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250mm 5 días

46 INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA 1 día

47 TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 CLASE 90 COLOCADA 20 días

48 5. CERRAMIENTOS 25 días

49 CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 1,80 m DE ALTO 11 días

50 CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 1,50 m DE ALTO 11 días

51 PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS 2 días

52 ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA 10 días

53 ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 10 días

54 CUBIERTA INCLINADA PANEL TIPO SANDWICH 5 días

55 PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 m 2 días

56 6. GESTIÓN DE RESIDUOS 132 días

57 GESTIÓN DE RESIDUOS 132 días

58 7. SEGURIDAD Y SALUD 132 días

59 SEGURIDAD Y SALUD 132 días

60 8. BOMBEO SOLAR 40 días

61 ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO 20 días

62 EQUIPOS DE GENERACIÓN 20 días

63 MONTAJE ELÉCTRICO 17 días

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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1. JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
 

De acuerdo con los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Orden Ministerial de 12 de Julio de 1968, se calculan los costes 

indirectos que gravarán los directos. 

 

Según la citada Orden, éstos son todos aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas, 

sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres y laboratorios, 

arreglo de caminos de acceso a la obra, indemnizaciones por ocupación temporal del terreno, o por daños 

ocasionados en propiedades ajenas, aparatos topográficos para replanteos, mediciones, etc. También hay que 

tener en cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y 

que no intervenga directamente en la ejecución de las unidades concretamente, tales como ingenieros, 

ayudantes, encargados, personal de oficina, almacenes, talleres, laboratorios y sostenimientos de éstos. 

 

Todos estos gastos se estiman a continuación para el supuesto que el presupuesto de costes directos sea de 

606,797.84 € se ejecute en 6 meses. 

 

A. Instalaciones, indemnizaciones por daños a equipos y materiales de taller y herramientas 

 

 

- Parte proporcional del montaje y amortización de edificios 

desmontables para almacén general, oficinas, taller, 

laboratorio, comunicaciones telefónicas, aseos, vestuarios, 

depósitos de gasolina y gasoil (recuperables), grupo 

electrógeno o transformador (recuperables), balsas de 

decantación, barreras de retención, etc. ...............................  

 

 

 

 

 

 

250,00 € 

- Amortización y arreglo de aparatos topográficos y material 

de campo ...............................................................................  

 

 

100,00 € 

- Locomoción y telefonía ..........................................................  

 

500,00 € 

- Materiales y herramientas para taller y laboratorio, engrase 

y demás gastos de sostenimiento, consumo de energía, 

inclusive para alumbrado general, semáforos y señalización 

provisional, etc .......................................................................  

 

 

 

300,00 € 

¾¾¾¾¾¾ 

  TOTAL EUROS ..............................................................  1.150 € 

  

  

  

 

 

 

B. Personal Técnico del contratista (no necesariamente a tiempo completo) 

 

1 Topógrafo titulado ....................................................................................... 1.000,00 € 

1 Encargado general ..................................................................................... 4.000,00 € 

1 Jefe de obra ............................................................................................... .6.000,00 € 

  ¾¾¾¾¾¾ 

 Total Personal Técnico ............................................................................. 11.000,00 € 

 

 TOTAL COSTES INDIRECTOS EUROS (A+B) ...................................... 12.150,00 € 

 

Lo que en relación con los costes directos representa un tanto por ciento de: 

 

  

Costes indirectos 
= 

12.150 
= 0,02 

Costes directos 606,797.84 € 

 

 

El 2% representa el coeficiente K1 que se define en el Artículo 13 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 

1968. 

 

El coeficiente K2 de imprevistos es del 1% según fija dicha Orden Ministerial para obras terrestres. 

 

Por tanto el coeficiente de costes indirectos es  

 

 K = K1 + K2 = 2 + 1 = 3% 

Cada precio se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo P
K

Cn n= +
æ

è
ç

ö

ø
÷ ×1

100
, en la que: 

 

Pn = precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros 

K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cn = coste directo de la unidad en euros 

 

A junio de 2019  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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1SCA022713Rbb 3,000 Ud   Interruptor Automático 4p 10-40A                                 4,79 14,37 
  _________________  

 Grupo 1SC................................  14,37 
ARM700X500   1,000 Ud   Armario Estanco Hager                                            30,58 30,58 
  _________________  

 Grupo ARM ..............................  30,58 
ARQUETA       3,000 ud   Arqueta de válvulas prefabricada                                 300,00 900,00 
  _________________  

 Grupo ARQ...............................  900,00 
B011U000      248,840 m³   Agua                                                             0,52 129,40 
  _________________  

 Grupo B01 ................................  129,40 
B0A12000      35,850 kg   ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO                                     1,12 40,15 
  _________________  

 Grupo B0A ...............................  40,15 
B6A1NA01      163,000 m    ENREJ.MALLA MET.SIMPLE TORS.H=1,50 M                             5,23 852,49 
B6A1NA02      554,000 m    ENREJ.MALLA MET.SIMPLE TORS.H=1,80 M                             5,45 3.019,30 
  _________________  

 Grupo B6A ...............................  3.871,79 
B7B11M00      11.195,290 m²   Fieltro de poliprop con un peso mínimo mínimo de 300 G/M²        1,25 13.994,11 
  _________________  

 Grupo B7B ...............................  13.994,11 
BAR1UA01      4,000 ud   Puerta de dos hojas de acero y malla galvanizada                 205,60 822,40 
  _________________  

 Grupo BAR ...............................  822,40 
BULBO         1,000 ud   Bulbo enrejillado                                                150,00 150,00 
  _________________  

 Grupo BUL ...............................  150,00 
CARU300       2,000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o)                      448,27 896,54 
CARU500       4,000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o)                      1.131,95 4.527,80 
  _________________  

 Grupo CAR ...............................  5.424,34 
CASETA        1,000 ud   Caseta prefabricada                                              911,26 911,26 
  _________________  

 Grupo CAS ...............................  911,26 
CAU300        2,000 ud   Caudalímetro ø 300 mm (p.o)                                      2.746,00 5.492,00 
CAU500        1,000 ud   Caudalímetro ø 400 mm (p.o)                                      3.347,00 3.347,00 
  _________________  

 Grupo CAU ...............................  8.839,00 
CESTA_ELEV  0,500 ud   Alquiler diario cesta elevadora                                  80,42 40,21 
  _________________  

 Grupo CES ...............................  40,21 
COLL315       3,000 ud   Collarín y llave 315 mm                                          49,58 148,74 
  _________________  

 Grupo COL ...............................  148,74 
DFRTGF        27.060,000 m²   P.p kit triangular aluminio                                      0,24 6.494,40 
  _________________  

 Grupo DFR ...............................  6.494,40 
DIF4X40300HG 2,000 Ud   Diferencial 4 Polos 40A 300mA                                    9,17 18,34 
  _________________  

 Grupo DIF .................................  18,34 
ENTIB         203,934 m2   Módulo metálico entibación                                       4,95 1.009,47 
  _________________  

 Grupo ENT ...............................  1.009,47 
EP75CV        2,000 ud   Electrobomba sumergida vertical 15 kW                            14.172,42 28.344,84 
  _________________  

 Grupo EP7 ................................  28.344,84 
FDFDS60Cb     82,000 Ud   Modulo FTV policistalino 72 celulas 330Wp                        146,93 12.048,26 
  _________________  

 Grupo FDF ................................  12.048,26 
GASA          16,000 l    Gasoleo-A                                                        0,61 9,76 
  _________________  

 Grupo GAS ...............................  9,76 
GHUIYWEQD    5,000 u    Horas de Administración                                          7,01 35,05 
  _________________  

 Grupo GHU...............................  35,05 
GRUA_AUTO12T 0,500 h    Grua autopropulsada 12t y 20m                                    48,88 24,44 
  _________________  
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 Grupo GRU...............................  24,44 
HA1000        152,250 ml   Tubo HA Ø1000mm, Clase 90, según UNE-EN 1916                     97,97 14.915,93 
  _________________  

 Grupo HA1 ...............................  14.915,93 
HIJ 4         1,500 ud   Hijuela de acero diámetro 1,5" y 0,2 mm (p.o)                    12,24 18,36 
  _________________  

 Grupo HIJ .................................  18,36 
LAM2MM        9.989,600 m²   Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor      3,09 30.867,86 
LAMINSOP      937,500 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR en caliente                   1,92 1.800,00 
  _________________  

 Grupo LAM ...............................  32.667,86 
LUBRI         6,235 kg   Lubricante unión junta elástica colector                         2,82 17,58 
  _________________  

 Grupo LUB ...............................  17,58 
MAT_001       60,000 Ud   Pequeño material                                                 0,00 0,00 
  _________________  

 Grupo MAT ...............................  0,00 
MC4           14,400 Ud   Conector MC4                                                     2,14 30,82 
  _________________  

 Grupo MC4 ...............................  30,82 
MT11.014      490,470 m³   Gravilla de tamaño máximo 20/40 a pie de obra                    8,05 3.948,28 
  _________________  

 Grupo MT1 ...............................  3.948,28 
MT35.005      1,000 ud   Puerta metálica doble de 4,00 x 2,00 m                           115,39 115,39 
MT35.010      2,000 ud   Herrajes para montaje de puerta metálica                         21,03 42,06 
MT35.015      1,000 ud   cerradura de seguridad                                           18,04 18,04 
MT37.005      1,000 kg   pintura de minio                                                 2,10 2,10 
MT37.010      2,000 kg   pintura metálica                                                 2,70 5,40 
  _________________  

 Grupo MT3 ...............................  182,99 
O01A030       5,719 h.   Oficial primera                                                  12,00 68,63 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  68,63 
OXIC          0,500 h    Equipo oxicorte                                                  7,36 3,68 
  _________________  

 Grupo OXI ................................  3,68 
P01AA040      1.017,570 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             8,52 8.669,70 
P01DC010      33,598 l.   Desencofrante                                                    2,40 80,63 
P01HB021      67,980 m³   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   17,32 1.177,41 
P01HB090      0,680 h.   Desplazamiento bomba                                             137,45 93,44 
P01HC003      67,226 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,00 3.025,16 
P01UC030      17,919 kg   Puntas 20x100                                                    1,00 17,92 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  13.064,26 
P03AA020      115,487 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,95 109,71 
P03AC210      19.396,530 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0,62 12.025,85 
P03AL005      196,250 kg   Acero laminado S275-JR                                           1,77 347,36 
P03AL090      1.000,000 ud   Perno D=10 mm.                                                   1,71 1.710,00 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  14.192,92 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      5,95 5,95 
P15EB010      50,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      4,13 206,50 
P15FJ110b     1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 300mA tipo AC                            1,60 1,60 
P15FK240b     2,000 ud   PIA ABB 2x10-40A, 6/15kA curva C                                 1,06 2,12 
P15FN080      1,000 ud   Limitador sobret. 15 kA 1,2 kV unipolar                          7,98 7,98 
P15L5FA120    1.100,000 m.   Cable solar 4 mm 1kV c.                                          0,69 759,00 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  983,15 
P19040        1.876,000 ml   Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 0,6 MPa (p.o)                         30,00 56.280,00 
P19060        140,000 ml   Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o)                         74,00 10.360,00 
P19080        85,000 ml   Tubo de PEAD 100 ø 800 mm, 0,6 MPa (p.o)                         180,00 15.300,00 
  _________________  

 Grupo P19 ................................  81.940,00 
REJ100X60b    66,000 m    Bandeja Rejilla 100x60                                           4,61 304,26 
  _________________  

 Grupo REJ................................  304,26 
S275JR        2.174,550 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lam. caliente    1,92 4.175,14 
  _________________  

 Grupo S27 ................................  4.175,14 
SANDWICH      52,500 m2   Panel sandwich 80 mm                                             35,44 1.860,60 
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  _________________  

 Grupo SAN ...............................  1.860,60 
SOLDADURA   31,815 h    Equipo soldadura eléctrica                                       3,09 98,31 
  _________________  

 Grupo SOL ...............................  98,31 
SONDA         2,000 ud   Sonda medición y elementos fijación                              175,00 350,00 
  _________________  

 Grupo SON ...............................  350,00 
T01047        4,500 m³   Zahorra artificial                                               7,60 34,20 
T01102        3,000 kg.  Mortero sintético de resinas epo                                 23,20 69,60 
T01198        0,900 m³   Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de obra                        44,60 40,14 
  _________________  

 Grupo T01 ................................  143,94 
T02130        6,000 ud.  Anillo pozo HM M-H 100 h=100cm                                   31,39 188,34 
T02138        3,000 ud.  Cono asim. HA JG 100/60 h=60cm                                   28,91 86,73 
T02158        3,000 ud.  Tapa de fundición ductil con marco tipo Rexel o similar D-400 Ø6 60,09 180,27 
T02352        1,404 ud.  Lubricante unión                                                 2,82 3,96 
T02353        56,700 Ml   Tubo HA  DN 800 mm rotura 135 kN/m2                              42,52 2.410,88 
T0235C        1,500 ud.  Telemando control múltiples válvulas                             17.500,00 26.250,00 
T02479        3,000 Ud   Modulo base de PR Ø120 h=70cm E=16cm                             28,91 86,73 
  _________________  

 Grupo T02 ................................  29.206,91 
T08002        180,000 ud.  Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm                                   0,04 7,20 
  _________________  

 Grupo T08 ................................  7,20 
TUB ACER 7,500 m    Tuberia de acero diámetro 315 mm e= 4 mm (p.o)                   80,80 606,00 
400   
  _________________  

 Grupo TUB ...............................  606,00 
U03CHC020     67,980 m³   Horm. HA-25/P/20/IIa+Qa                                          50,00 3.399,00 
  _________________  

 Grupo U03 ................................  3.399,00 
VEN 4 TRI     3,000 ud   Ventosa doble propósito (trifuncional) 1,5"                      148,54 445,62 
  _________________  

 Grupo VEN ...............................  445,62 
VICTRON10K   1,000      VARIADOR DE FRECUENCIA                                           4.120,00 4.120,00 
  _________________  

 Grupo VIC .................................  4.120,00 
VRELC250      2,000 ud   Válvula retención eje longitudinal centrado 250 mm               2.725,42 5.450,84 
  _________________  

 Grupo VRE ...............................  5.450,84 
VY.315        2,000 ud    Válvula mariposa ø 315 mm (p.o)                                 1.715,00 3.430,00 
VY.500        3,000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm (p.o)                                  3.400,00 10.200,00 
  _________________  

 Grupo VY. .................................  13.630,00 
mt35aia070ah  66,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 4,13 272,58 
mt35amc930sg 1,000 Ud   Caja de distribución de plástico, para empotrar, modular, con pu 17,84 17,84 
mt35asa025aa  8,000 Ud   Base modular para fusibles cilíndricos de 8,5x31,5 mm, unipolar  9,29 74,32 
mt35asa027k   8,000 Ud   Fusible cilíndrico, curva aM, intensidad nominal 16 A, poder de  2,27 18,16 
mt35www030  60,000 m    Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,44 26,40 
  _________________  

 Grupo mt3 ................................  409,30 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  309.542,51 
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BOMBA         265,781 h    Bomba de achique                                                 20,00 5.315,61 
  _________________  

 Grupo BOM ..............................  5.315,61 
C110U050      22,504 h    Eq.compl.maq.perf.desmonte                                       87,83 1.976,49 
  _________________  

 Grupo C11 ................................  1.976,49 
C131U000      71,503 h    Pala carg. 110 HP, tipo Cat-953 o similar                        34,79 2.487,58 
C131U002      280,801 h    Pala carg.375 Hp,tipo cat-988 o si..                             59,00 16.567,24 
C131U021      86,553 h    Retroexcavadora 75 HP                                            39,28 3.399,79 
C131U061      97,371 h    Exc s.orugas con escarif, D-9 o sim.                             45,28 4.408,98 
C133U001      99,331 h    Motoniveladora 125 HP                                            32,72 3.250,10 
C133U041      29,861 h    Rodillo Vibratorio autoprop. 14 A 18 T                           45,99 1.373,30 
  _________________  

 Grupo C13 ................................  31.486,98 
C1501900      1.884,178 h    Camion de 250 HP, de 20 T                                        35,07 66.078,12 
C1502D00      14,930 h    Camión cisterna de 6000 L                                        28,36 423,43 
  _________________  

 Grupo C15 ................................  66.501,55 
CABINA        3,000 dia  Cabina móvil descontaminación fibrocemento                       510,34 1.531,02 
  _________________  

 Grupo CAB ...............................  1.531,02 
M01HA010      2,860 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 563,66 
  _________________  

 Grupo M01................................  563,66 
M02GE010      39,361 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,20 1.818,46 
  _________________  

 Grupo M02................................  1.818,46 
M05EC020      250,874 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        33,00 8.278,83 
M05EN030      1,900 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 83,85 
M05EN050      4,500 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 60,67 273,02 
M05PN010      66,817 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 2.694,73 
  _________________  

 Grupo M05................................  11.330,42 
M06CM030      18,776 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 55,01 
  _________________  

 Grupo M06................................  55,01 
M07CB020      228,394 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 7.765,38 
  _________________  

 Grupo M07................................  7.765,38 
M08CA110      26,640 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 719,29 
M08RL010      174,243 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,64 982,73 
  _________________  

 Grupo M08................................  1.702,02 
M10HV100      18,776 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,14 21,40 
  _________________  

 Grupo M10................................  21,40 
M13EF020      447,970 m²   Madrea encofrar 26 mm                                            2,55 1.142,32 
M13O130       2,000 ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d>10 km                             142,74 285,48 
  _________________  

 Grupo M13................................  1.427,80 
MQ.225        78,825 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 1.789,33 
MQ.230        5,800 h    Grua 101/130 CV                                                  35,88 208,10 
MQ.231        4,000 h    Grua 131/160 CV                                                  29,62 118,48 
  _________________  

 Grupo MQ. ................................  2.115,91 
MQ029         43,038 h    Retroexcavadora                                                  32,00 1.377,20 
  _________________  

 Grupo MQ0 ...............................  1.377,20 
PLATTIJ       2,000 d    Alquiler plataforma 12 m+combustible                             195,62 391,24 
  _________________  

 Grupo PLA ...............................  391,24 
Q001          0,150 h.   Retroexcavadora con martillo rom                                 32,95 4,94 
  _________________  

 Grupo Q00 ................................  4,94 
Q044          0,600 h.   Camión 12Tm                                                      17,34 10,40 
Q045          4,500 h.   Camión 24Tm                                                      13,52 60,84 
Q049          0,150 h.   Camión grúa hasta 10Tm                                           19,09 2,86 
  _________________  

 Grupo Q04 ................................  74,11 
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RET40         639,870 h    Retroexcavadora cadenas 40 Tn                                    91,25 58.388,14 
  _________________  

 Grupo RET ...............................  58.388,14 
T47143        27,150 h.   Camión grúa hasta 10t                                            56,64 1.537,78 
T47144        24,450 h.   Retrocargadora neumáticos                                        36,86 901,23 
T47145        121,400 h.   Pisón vibrante 80 kg placa 30x30 cm                              3,54 429,76 
  _________________  

 Grupo T47 ................................  2.868,76 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  196.716,11 
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0012345       37,301 h.   Capataz                                                          12,44 464,02 
  _________________  

 Grupo 001 .................................  464,02 
002341        134,391 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,00 1.881,47 
  _________________  

 Grupo 002 .................................  1.881,47 
A0111000      581,064 h    Capataz                                                          12,44 7.228,44 
A0121000      558,490 h    Oficial 1A                                                       12,00 6.701,88 
A013U001      50,860 h    Ayudante                                                         11,88 604,22 
  _________________  

 Grupo A01 ................................  14.534,54 
FIBRO         1,000 m    Desmontaje, transporte y vertido fibrocemento                    35,00 35,00 
  _________________  

 Grupo FIB .................................  35,00 
MO.AYUDANTE 20,710 h    Ayudante                                                         11,88 246,03 
MO.OFICIAL1   40,860 h    Oficial primera                                                  12,00 490,32 
MO.PEONORD 21,150 h    Peon ordinario                                                   10,88 230,11 
  _________________  

 Grupo MO. ................................  966,47 
MO03          27,564 h    Ayudante                                                         11,88 327,45 
MO05          27,564 h    Oficial de 1º                                                    12,00 330,76 
  _________________  

 Grupo MO0 ...............................  658,22 
O0108         1.713,913 H    Peon ordinario                                                   10,88 18.647,37 
O01A070       4,500 h.   Ayudante                                                         11,88 53,46 
O01B010       6,250 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            14,00 87,50 
O01B020       12,916 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,00 167,91 
O01OA060      29,951 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,58 406,73 
O01OB020      89,594 h.   Ayudante encofrador                                              13,00 1.164,72 
O01OB040      130,554 h.   Ayudante                                                         11,88 1.550,98 
O01OB200      4,645 h.   Oficial 1ª electricista                                          24,00 111,48 
O01OB210      0,791 h.   Oficial 2ª electricista                                          18,00 14,24 
O01OB220      2,000 h.   Ayudante electricista                                            20,00 40,00 
O01OC359D     0,400 Ud   Redacción proyecto de la instalación generadora.                 1.200,00 480,00 
O01OC360      0,400 h    Dirección de obra y coordinacion de seguridad y salud.           600,00 240,00 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  22.964,40 
O061          16,236 h.   Oficial 1ª                                                       17,82 289,33 
O062          16,236 h.   Oficial 2ª                                                       16,95 275,20 
  _________________  

 Grupo O06 ................................  564,53 
OCA001        1,000 Ud   Inspección inicial de la instalación por OCA.                    121,76 121,76 
  _________________  

 Grupo OCA...............................  121,76 
OYU..30       191,276 h    Maquinista 1ª u Oficial 1ª                                       14,00 2.677,86 
OYU..40       161,325 h    Maquinista 2ª u Oficial 2ª                                       15,80 2.548,94 
  _________________  

 Grupo OYU ...............................  5.226,80 
POLI          130,554 h.   Oficial 1ª                                                       12,00 1.566,64 
  _________________  

 Grupo POL ...............................  1.566,64 
mo003         2,940 h    Oficial 1ª electricista.                                         24,00 70,56 
  _________________  

 Grupo mo0 ...............................  70,56 
mo102         2,940 h    Ayudante electricista.                                           20,00 58,80 
  _________________  

 Grupo mo1 ...............................  58,80 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  49.113,20 
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OY..85        h    Cuadrilla de albañileria                                          
 Cuadrilla de albañilería formada por un oficial de 1ª y un peón especializado.  
OYU..30       1,000 h    Maquinista 1ª u Oficial 1ª                                       14,00 14,00 
O01OA060      1,000 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,58 13,58 
%02           2,000 %    Medios auxiliares y protecciones personales ordinarias           27,60 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
P29005        h    Cuadrilla A                                                       
 Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un oficial 2ª, 1/2 peón R.G.A. y 10% de auxiliar.  
A0111000      1,000 h    Capataz                                                          12,44 12,44 
OYU..30       1,000 h    Maquinista 1ª u Oficial 1ª                                       14,00 14,00 
OYU..40       1,000 h    Maquinista 2ª u Oficial 2ª                                       15,80 15,80 
O0108         0,500 H    Peon ordinario                                                   10,88 5,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PROJ100KW          REDAC. Y DIR. PROYECTO FTV HASTA 100 kW                           
 Ud. Documentación administrativa de la instalación  a ejecutar, consistente en:  
 - Redacción de proyecto ténico para instalación de generación aislada, incluyendo gastos de visado.  
 - Dirección de las obras contempladas en el proyecto, .  
 - Emisión del certificado de instalación electrica diligenciado en la Dirección General de industria.  
 - Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación industrial, incluído certifi-  
 cado de entidad inspectora.  
 - Tramitación de toda la documetación anterior ante la Dirección General de Industria.  
O01OC359D     0,400 Ud   Redacción proyecto de la instalación generadora.                 1.200,00 480,00 
O01OC360      0,400 h    Dirección de obra y coordinacion de seguridad y salud.           600,00 240,00 
%VCD          4,000 %    Visado Colegio de Ingenieros Industriales                        720,00 28,80 
GHUIYWEQD    5,000 u    Horas de Administración                                          7,01 35,05 
OCA001        1,000 Ud   Inspección inicial de la instalación por OCA.                    121,76 121,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  905,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Excavación, carga y transporte a cualquier distancia de material que comprende un espesor de 0,30 m de tierra  
 vegetal facilmente excavable según los sondeos realizados. Incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y  
 descarga, asi como el extendido del material en la zona de acopio y terraplenes. Incluye la eliminación de la cu-  
A0111000      0,005 h    Capataz                                                          12,44 0,06 
C131U000      0,008 h    Pala carg. 110 HP, tipo Cat-953 o similar                        34,79 0,28 
C1501900      0,008 h    Camion de 250 HP, de 20 T                                        35,07 0,28 
O0108         0,006 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO                                
 Excavación no clasificada en cualquier tipo de terreno en desmontes con medios mecánicos, incluso carga y  
A0111000      0,001 h    Capataz                                                          12,44 0,01 
C110U050      0,001 h    Eq.compl.maq.perf.desmonte                                       87,83 0,09 
C131U002      0,003 h    Pala carg.375 Hp,tipo cat-988 o si..                             59,00 0,18 
C131U021      0,003 h    Retroexcavadora 75 HP                                            39,28 0,12 
C131U061      0,003 h    Exc s.orugas con escarif, D-9 o sim.                             45,28 0,14 
C131U000      0,001 h    Pala carg. 110 HP, tipo Cat-953 o similar                        34,79 0,03 
C1501900      0,001 h    Camion de 250 HP, de 20 T                                        35,07 0,04 
O0108         0,002 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,02 
BOMBA         0,001 h    Bomba de achique                                                 20,00 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.4           m³   TERRAPLEN MAT. PROCEDENTE DE EXCAV.                               
 Puesta en obra de terraplén con material procedente de la excavación, extendido por medios mecánicos,nivelado,  
 perfilado y compactado al 97 % del PM según planos. Incluye parte proporcional de refino a realizar en el interior  
B011U000      0,050 m³   Agua                                                             0,52 0,03 
A0111000      0,001 h    Capataz                                                          12,44 0,01 
C131U061      0,006 h    Exc s.orugas con escarif, D-9 o sim.                             45,28 0,27 
C133U001      0,003 h    Motoniveladora 125 HP                                            32,72 0,10 
C133U041      0,006 h    Rodillo Vibratorio autoprop. 14 A 18 T                           45,99 0,28 
C1502D00      0,003 h    Camión cisterna de 6000 L                                        28,36 0,09 
O0108         0,006 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.10          m³   VERTIDO Y EXTENDIDO DE EXCEDENTES DE TIERRA                       
 Vertido y extendido en puntos de vertido de los excedentes de tierra con carga sobre camión de los productos so-  
A0111000      0,003 h    Capataz                                                          12,44 0,04 
C133U001      0,004 h    Motoniveladora 125 HP                                            32,72 0,13 
C1501900      0,005 h    Camion de 250 HP, de 20 T                                        35,07 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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PN1.11        m³   DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                             
 Desmonte en roca, con medios mecánicos. Incluso p/p de replanteo y ataque del frente de roca; transporte; extrac-  
 ción de los productos resultantes fuera de la excavación y carga sobre camión, así como transporte a cualquier  
 distancia y vuelta en vacío. Unidad de obra totalmente terminada, incluyendo parte proporcional de medios nece-  
 sarios. Incluso bomba de achique de agua si fuera necesario. El pulido de la roca que se encuentre en contacto  
 con los geotextiles también está incluido en el precio.  
C131U002      0,040 h    Pala carg.375 Hp,tipo cat-988 o si..                             59,00 2,36 
C1501900      0,300 h    Camion de 250 HP, de 20 T                                        35,07 10,52 
BOMBA         0,035 h    Bomba de achique                                                 20,00 0,70 
RET40         0,120 h    Retroexcavadora cadenas 40 Tn                                    91,25 10,95 
O0108         0,040 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN1.12        m    BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE TERRENO                     
 Bulón de barra gewi dn 25 mm B500S  perforado a rotopercusión con diámetro 85, mediante medios manuales y  
 oficial alpinista, perforadora ligera suspendida del talud y oficiales alpinista, o mediante el empleo de medios auxi-  
 liares de elevación (cestas, mantou, etc.) inyectados con lechada de cemento, relación agua/cemento = 0,5, hasta  
 1,5 veces el volumen teórico (15 kg/ml), totalmente terminado, placa de 250 x 250 x 8 mm galvanizada, tuerca y  
 Sin descomposición 49,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C2 OBRAS DE HORMIGON                                                 
2.1           m³   HORMIGÓN HM-20                                                    
 Vertido y suministro de hormigón en masa HM-20/20/IIa.Totalmente terminado.  
A0111000      0,040 h    Capataz                                                          12,44 0,50 
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  12,00 1,20 
M10HV100      0,150 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,14 0,17 
M06CM030      0,150 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,44 
M01HA010      0,050 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 9,86 
P01HC003      1,020 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,00 45,90 
O0108         0,150 H    Peon ordinario                                                   10,88 1,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.2           m²   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Montaje de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de madera y desencofrado posterior. Inculso  
 p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido  
002341        0,300 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,00 4,20 
O01OB020      0,200 h.   Ayudante encofrador                                              13,00 2,60 
M13EF020      1,000 m²   Madrea encofrar 26 mm                                            2,55 2,55 
P01DC010      0,075 l.   Desencofrante                                                    2,40 0,18 
P03AA020      0,008 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,95 0,01 
P01UC030      0,040 kg   Puntas 20x100                                                    1,00 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.3           m³   HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa+Qa                                       
 Suministro y vertido de hormigón  HA-25/B/20/IIa+Qa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y am-  
O01B020       0,190 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,00 2,47 
U03CHC020     1,000 m³   Horm. HA-25/P/20/IIa+Qa                                          50,00 50,00 
P01HB021      1,000 m³   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   17,32 17,32 
P01HB090      0,010 h.   Desplazamiento bomba                                             137,45 1,37 
M10HV100      0,150 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,14 0,17 
M06CM030      0,150 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,44 
O0108         0,150 H    Peon ordinario                                                   10,88 1,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
2.4           kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ELABORADO Y PUESTA EN OBRA                
 Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, colocado en estructuras de hormigón armado, incluso p/p de  
0012345       0,002 h.   Capataz                                                          12,44 0,02 
POLI          0,007 h.   Oficial 1ª                                                       12,00 0,08 
O01OB040      0,007 h.   Ayudante                                                         11,88 0,08 
M02GE010      0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,20 0,05 
P03AC210      1,040 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0,62 0,64 
P03AA020      0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,95 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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2.5           m    ANCLAJE DE LAMINA SEGÚN PLANOS CON PLETINA CONTRAPLET             
 Anclaje de arqueta de fondo a lámina mediante tornillos soldados a las pletinas de diámetro 10 mm. Siendo las di-  
 mensiones de las placas las descritas en los planos, incluyendo todos los materiales y elementos auxiliares para  
 su correcta ejecución.  
P03AL005      7,850 kg   Acero laminado S275-JR                                           1,77 13,89 
P03AL090      40,000 ud   Perno D=10 mm.                                                   1,71 68,40 
O01B010       0,250 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            14,00 3,50 
O0108         0,050 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  86,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN2.6         m³   DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN             
 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, mediante retroexcavadora con  
 martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o contene-  
O01A070       2,000 h.   Ayudante                                                         11,88 23,76 
M05EN050      2,000 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 60,67 121,34 
Q045          2,000 h.   Camión 24Tm                                                      13,52 27,04 
%0300         5,000 %    Medios auxiliares                                                172,10 8,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  180,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C3 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
3.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ANCLAJE DE LÁMINA EN CORONACIÓN          
 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,4 x 0,4 para anclaje de lámina en coronación  
A0111000      0,025 h    Capataz                                                          12,44 0,31 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 1,10 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
3.2           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         
 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento continuo, calidad  
 de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geomembrana contra la abrasión y el  
 punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos que conforman la balsa, con caracteristicas simila-  
 res a las del tipo TenCate P50, incluso perdidas por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie  
B7B11M00      1,000 m²   Fieltro de poliprop con un peso mínimo mínimo de 300 G/M²        1,25 1,25 
A0111000      0,002 h    Capataz                                                          12,44 0,02 
O0108         0,002 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.3           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 1,5MM                      
 Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor con las especifi-  
 caciones descritas en el pliego en formación de balsa, con las soldaduras necesarias según planos y comproba-  
A0121000      0,050 h    Oficial 1A                                                       12,00 0,60 
O0108         0,050 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,54 
LAM2MM        1,000 m²   Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor      3,09 3,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.4           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN         
 Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, humectación y compactación en capas de 30 cm. de  
MQ029         0,050 h    Retroexcavadora                                                  32,00 1,60 
O0108         0,040 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,44 
MO03          0,040 h    Ayudante                                                         11,88 0,48 
MO05          0,040 h    Oficial de 1º                                                    12,00 0,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de junio de 2019 Página 6  

CAPÍTULO C4 OBRAS HIDRÁULICAS                                                 
4.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                      
 Excavación en zanja y/o pozos de altura variable, con p/p entibación donde sea necesario y agotamiento de agua  
A0111000      0,040 h    Capataz                                                          12,44 0,50 
M05EC020      0,040 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        33,00 1,32 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 1,36 
O0108         0,036 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,39 
ENTIB         0,036 m2   Módulo metálico entibación                                       4,95 0,18 
BOMBA         0,010 h    Bomba de achique                                                 20,00 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
4.2           m³   RELLENO DE ZANJA CON ARENA                                        
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
O0108         0,100 H    Peon ordinario                                                   10,88 1,09 
P01AA040      1,000 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             8,52 8,52 
M05PN010      0,020 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,81 
M08RL010      0,100 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,64 0,56 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
4.3           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 800 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por solda-  
 dura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. piezas especiales y prueba.  
P29005        0,077 h    Cuadrilla A                                                      47,68 3,67 
MQ.225        0,077 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 1,75 
P19080        1,000 ml   Tubo de PEAD 100 ø 800 mm, 0,6 MPa (p.o)                         180,00 180,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  185,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.4           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 500 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por solda-  
 dura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, ejecución de dados de hormigón en masa  
 HM-20 para embeber la tubería en cambios de dirección agulares, p.p. piezas especiales y prueba.  
P19060        1,000 ml   Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o)                         74,00 74,00 
P29005        0,050 h    Cuadrilla A                                                      47,68 2,38 
MQ.225        0,050 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 1,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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4.5           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 315 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por solda-  
 dura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. piezas especiales y prueba.  
   
P29005        0,030 h    Cuadrilla A                                                      47,68 1,43 
MQ.225        0,030 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 0,68 
P19040        1,000 ml   Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 0,6 MPa (p.o)                         30,00 30,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
4.6           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAV AL 95 % PM   
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de de prestamos,  
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95 %  
O0108         0,050 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,54 
M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,14 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M08RL010      0,020 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,64 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
4.7           ud   VENTOSA DOBLE PROPÓSITO (TRIFUNCIONAL) 1,5", COLOCADA             
 Ventosa doble proposito trifuncional 1,5" presiones hasta 16 atm, cuerpo, tapa y obturador de fundición dúctil. Recu-  
 brimiento de epoxi, salida de aire en acero inoxidable, eje acero inoxidable, flotador interior en acero, flotador re-  
OY..85        1,553 h    Cuadrilla de albañileria                                         28,13 43,69 
VEN 4 TRI     1,000 ud   Ventosa doble propósito (trifuncional) 1,5"                      148,54 148,54 
HIJ 4         0,500 ud   Hijuela de acero diámetro 1,5" y 0,2 mm (p.o)                    12,24 6,12 
TUB ACER 400  2,500 m    Tuberia de acero diámetro 315 mm e= 4 mm (p.o)                   80,80 202,00 
COLL315       1,000 ud   Collarín y llave 315 mm                                          49,58 49,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  449,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  463,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
4.8           ud   VALVULA MARIPOSA BB DN315mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       
 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco premium o similar,  
 dn315mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con dimensiones de brida en 1092-2  
 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fundicion ductil en-js1030 (ggg-40) proteccion antico-  
 rrosiva interior en esmalte vitroceramico y exterior epoxy ekb 250 micras color azul, disco de doble excentricidad  
 en fundicion ductil en js1030 (ggg-40) con protección anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante  
 union poligonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en ace-  
 ro/epdm homologado dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05)  
 accionamiento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16, con proteccion ip 68 con posibilidad de  
 enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería exterior en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón  
 ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, jun-  
OY..85        2,600 h    Cuadrilla de albañileria                                         28,13 73,14 
MQ.230        1,400 h    Grua 101/130 CV                                                  35,88 50,23 
VY.315        1,000 ud    Válvula mariposa ø 315 mm (p.o)                                 1.715,00 1.715,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.838,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 55,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.893,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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4.9           ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 300 mm, INSTALADO                
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 300 mm, 16 atm, revestimiento de epoxi-poliéster, con  
P29005        2,000 h    Cuadrilla A                                                      47,68 95,36 
MQ.225        1,000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 22,70 
CARU300       1,000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o)                      448,27 448,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  566,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  583,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.10          ud   VALVULA MARIPOSA BB DN500mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       
 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco premium o similar,  
 dn500mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con dimensiones de brida en 1092-2  
 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fundicion ductil en-js1030 (ggg-40) proteccion antico-  
 rrosiva interior en esmalte vitroceramico y exterior epoxy ekb 250 micras color azul, disco de doble excentricidad  
 en fundicion ductil en js1030 (ggg-40) con protección anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante  
 union poligonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en ace-  
 ro/epdm homologado dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05)  
 accionamiento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16, con proteccion ip 68 con posibilidad de  
 enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería exterior en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón  
 ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, jun-  
 tas de cartón griceril, herramientas y medios auxiliares, es decir, totalmente instalada y probada.  
OY..85        1,000 h    Cuadrilla de albañileria                                         28,13 28,13 
VY.500        1,000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm (p.o)                                  3.400,00 3.400,00 
MQ.230        1,000 h    Grua 101/130 CV                                                  35,88 35,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.464,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 103,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.567,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
4.11          ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 500 mm, INSTALADO                
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 500 mm, 16 atm, revestimiento de epoxi-poliéster, con  
P29005        2,000 h    Cuadrilla A                                                      47,68 95,36 
CARU500       1,000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o)                      1.131,95 1.131,95 
MQ.225        1,000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 22,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.250,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 37,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.287,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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4.12          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN300 mm PN16                               
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m de siemens o simi-  
 lar, dn300mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y  
 lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag 5100 w nuevo, en ejecución  
 con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos  
 mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema inteligente de identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a  
 tierra: incorporado. material del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero ino-  
 xidable aisi 304. material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy. pro-  
 tección ambiental de ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag5000, con auto-  
 diagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de corriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electrode cable double  
 shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de desmontaje dn500mm, la p.p. de  
 tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas solda-  
 das con su correspondiente pintura anticorrosiva, todo ello en pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y pro-  
P29005        2,000 h    Cuadrilla A                                                      47,68 95,36 
MQ.225        1,000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 22,70 
CAU300        1,000 ud   Caudalímetro ø 300 mm (p.o)                                      2.746,00 2.746,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.864,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 85,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.949,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
4.13          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN500 mm PN16                               
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m de siemens o simi-  
 lar, dn500mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y  
 lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag 5100 w nuevo, en ejecución  
 con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos  
 mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema inteligente de identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a  
 tierra: incorporado. material del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero ino-  
 xidable aisi 304. material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy. pro-  
 tección ambiental de ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag5000, con auto-  
 diagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de corriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electrode cable double  
 shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de desmontaje dn400mm, la p.p. de  
 tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas solda-  
 das con su correspondiente pintura anticorrosiva, todo ello en pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y pro-  
P29005        2,000 h    Cuadrilla A                                                      47,68 95,36 
MQ.225        1,000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  22,70 22,70 
CAU500        1,000 ud   Caudalímetro ø 400 mm (p.o)                                      3.347,00 3.347,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.465,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 103,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.569,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
4.14          ud   SONDA MEDICIÓN NIVEL EMBALSE                                      
 Sonda medición de nivel de embalse, incluso parte proporcional de elementos de fijación y prueba de funciona-  
P29005        0,500 h    Cuadrilla A                                                      47,68 23,84 
SONDA         1,000 ud   Sonda medición y elementos fijación                              175,00 175,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  198,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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4.15          ud   CATAS BÚSQUEDA CONDUCCIONES                                       
 Catas de búsqueda e identificación de conducciones enterradas existentes, con medios manuales y mecánicos,  
 según necesidad  
M05EC020      12,000 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        33,00 396,00 
A0111000      3,000 h    Capataz                                                          12,44 37,32 
O0108         3,000 H    Peon ordinario                                                   10,88 32,64 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  465,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  479,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
4.16          ud   ARQUETA DE VÁLVULAS                                               
 Arqueta de hormigón prefabricada para alojamiento válvulas. Totalmente instalada.  
ARQUETA       1,000 ud   Arqueta de válvulas prefabricada                                 300,00 300,00 
A0111000      0,500 h    Capataz                                                          12,44 6,22 
O0108         0,500 H    Peon ordinario                                                   10,88 5,44 
M05EC020      0,070 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        33,00 2,31 
M07CB020      0,070 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 2,38 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  316,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
4.17          ud   BULBO ENREJILLADO TOMA FONDO BALSA CABEZA                         
 Bulbo enrejillado de acero inoxidable para toma de fondo Ø500 mm en balsa cabeza. Incluso parte proporcional de  
A0111000      0,500 h    Capataz                                                          12,44 6,22 
O0108         0,500 H    Peon ordinario                                                   10,88 5,44 
BULBO         1,000 ud   Bulbo enrejillado                                                150,00 150,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  161,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.18          m.   TUBERÍA HA DIAMETRO 800 mm                                        
 Tubo enterrado de hormigón armado, fabricado por compresión radial, diámetro nominal 800 mm, carga de rotura  
O061          0,250 h.   Oficial 1ª                                                       17,82 4,46 
O062          0,250 h.   Oficial 2ª                                                       16,95 4,24 
T47143        0,100 h.   Camión grúa hasta 10t                                            56,64 5,66 
T02352        0,026 ud.  Lubricante unión                                                 2,82 0,07 
T02353        1,050 Ml   Tubo HA  DN 800 mm rotura 135 kN/m2                              42,52 44,65 
T47144        0,050 h.   Retrocargadora neumáticos                                        36,86 1,84 
T47145        0,100 h.   Pisón vibrante 80 kg placa 30x30 cm                              3,54 0,35 
%0500         1,000 %    Medios auxiliares                                                61,30 0,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  61,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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4.19          ud   TELEMANDO DE CONTROL                                              
 Telemando de control compuesto por armario de control, provisto de CCM Tipo Consorcoi para control valvulas  
 2VR y 2T/N, compuesto por armario metálico 1200x800 mm, magnetotérmico general, PLC tm241 con E/S, pro-  
 tección diferencial y térmica monofásica, sistema de alimentación ininterrumpida (6 horas funcionamiento) incluyen-  
 do señales de estado y nivel de carga (EA), limitador sobretensiones monofásico y trifásico, relé de detección de  
 fases con umbral seleccionable, conjunto válvula, diferencial + guardamotor, contactor-inversor con enclavamiento  
 mecánico, incluso contactos auxiliares de señalización estado y botonera en panel de mandos. Sensor temperatu-  
 ra PT-100 implementado en PLC. Extractor, filtro y rejilla. Lámpara compacta con interruptor, pulsador de emergen-  
 cia, base enchufe POE, inversor 24vdc/230v 350 VA. Rectificador CC 24/12V 10A. Fusibles CC, relés de manio-  
 bra. Radio emisora con radio emisora analógico y digital tipo Kenwood NEXEDGE NX-820E UHF o similar, módem  
 externo multimo P8501 HV o similar, cable conexión PLC híbrido (módem externo e interno), parametrización emi-  
 sora a frecuencias Consorcio de Aguas de la Marina Baja. Parametrización y ajuste modulación módem en cuadro  
 metálico existente incluso cableado, material auxiliar de montaje y mano de obra de montaje e instalación. Punto  
 esclavo red WIMAX 5GHz EPMP conectorizable con posicionador GPS + parabolica 30 ghz, incluyendo sistema  
 de captación, cableado hasta switch poe, instalación del cableado antena, alimentación, parametrización, enlace  
 con repetidor y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Sistema radiante  
 de comunicación UHF compuesto por antena directiva Yagui 5 elementos 8 dB, sujecciones, perfil y mordaza para  
 mástil. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Protección con sobretensiones c/coaxial N  
 H/H. Mejora del sistema de captación. Suministro e instalación de torreta 6 metros, mástil 3 metros, D-40, placa ba-  
 se y anclajes correspondientes para adpatar a torre escalable existente. Incluso p.p. pequeño material de instala-  
 ción y mano de obra. Puesta en marcha: Reconexionado instrumentación existente, parametrización, pruebas de  
 funcionamiento y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Incluye la re-  
 dacción de una memoria técnica de diseño y documentación. Sistema de paneles solares para suministro autóno-  
 mo de energía eléctrica, potencia paneles 1.600 W, inversor cargador 3000 VA 24V potencia máxima del inversor  
 3.000 W, potencia generada 8.000 Wh al día de media anual. Sistema de 4 baterías de gel 12V 230 Ah. Paneles  
 ubicados sobre estructura metálica ubicada a 6 metros de altura. Totalmente terminado.  
T0235C        1,000 ud.  Telemando control múltiples válvulas                             17.500,00 17.500,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17.500,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 525,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.025,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL VEINTICINCO EUROS  
4.20          m³   RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 20/40                              
 Relleno de zanjas con grava de tamaño 20/40 mm, incluyendo adquisición en cantera a cualquier distancia, tran-  
MT11.014      1,000 m³   Gravilla de tamaño máximo 20/40 a pie de obra                    8,05 8,05 
MQ029         0,080 h    Retroexcavadora                                                  32,00 2,56 
O0108         0,050 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,54 
MO03          0,050 h    Ayudante                                                         11,88 0,59 
MO05          0,050 h    Oficial de 1º                                                    12,00 0,60 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.21          m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         
 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento continuo, calidad  
 de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geomembrana contra la abrasión y el  
 punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos que conforman la balsa, con caracteristicas simila-  
 res a las del tipo TenCate P50, incluso perdidas por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie  
B7B11M00      1,000 m²   Fieltro de poliprop con un peso mínimo mínimo de 300 G/M²        1,25 1,25 
A0111000      0,002 h    Capataz                                                          12,44 0,02 
O0108         0,002 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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4.22          ud.  POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00M .                    
 Pozo de registro de nueva ejecución hm=3,00m a base de ejecución de solera de hormigón de 10cms de HM-20  
 20/B/IIa con cemento hidrófugo, colocación de modulo base ø120cm h=70cm e=16cm SR-MR, colocación de 1ud.  
 de anillo de recrecido 1m de altura, ø120cm espesor=16cm y módulo cónico asimétrico ø120cm-60cm de 60cm de  
 altura todos SR-MR, rejunteado de uniones con mortero hidrófugo, aporte de zahorra artificial en el trasdós del pozo  
 y colocación del marco y tapa de cierre de seguridad de fundición dúctil, tipo rexel o similar D-400mm, totalmente  
O061          0,912 h.   Oficial 1ª                                                       17,82 16,25 
O062          0,912 h.   Oficial 2ª                                                       16,95 15,46 
T01198        0,300 m³   Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de obra                        44,60 13,38 
T01102        1,000 kg.  Mortero sintético de resinas epo                                 23,20 23,20 
T02479        1,000 Ud   Modulo base de PR Ø120 h=70cm E=16cm                             28,91 28,91 
T02130        2,000 ud.  Anillo pozo HM M-H 100 h=100cm                                   31,39 62,78 
T02138        1,000 ud.  Cono asim. HA JG 100/60 h=60cm                                   28,91 28,91 
T02158        1,000 ud.  Tapa de fundición ductil con marco tipo Rexel o similar D-400 Ø6 60,09 60,09 
T08002        60,000 ud.  Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm                                   0,04 2,40 
T01047        1,500 m³   Zahorra artificial                                               7,60 11,40 
Q001          0,050 h.   Retroexcavadora con martillo rom                                 32,95 1,65 
Q044          0,200 h.   Camión 12Tm                                                      17,34 3,47 
Q049          0,050 h.   Camión grúa hasta 10Tm                                           19,09 0,95 
%0500         1,000 %    Medios auxiliares                                                268,90 2,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  271,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  279,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
4.23          ud   CASETA DE VÁLVULAS Y TELECONTROL                                  
 Caseta prefabricada de hormigón con puerta metálica de chapa para alojamiento de válvulas y telecontrol. Según  
A0111000      0,500 h    Capataz                                                          12,44 6,22 
O0108         0,500 H    Peon ordinario                                                   10,88 5,44 
M05EC020      0,070 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        33,00 2,31 
M07CB020      0,070 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 2,38 
CASETA        1,000 ud   Caseta prefabricada                                              911,26 911,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  927,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  955,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
PN4.24        ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm. Incluye parte proporcional de elemen-  
OY..85        5,000 h    Cuadrilla de albañileria                                         28,13 140,65 
VRELC250      1,000 ud   Válvula retención eje longitudinal centrado 250 mm               2.725,42 2.725,42 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.866,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 85,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.952,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO  
CÉNTIMOS  
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PN4.25        ud   EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO 15kW                                   
 Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para elevación de agua, agua ligeramente sucia, Marca KSB,  
 modelo STGC150-200-GG-WDL-1D0715S6L0150E4A-NPD o similar, modelo altura de bombeo 10,22 m, potencia  
 del motor 15 kW, motor KSB o similar. Incluye p.p. de piezas especiales. Incluidos elementos necesarios para su  
 instalación y puesta en marcha.  
OY..85        7,092 h    Cuadrilla de albañileria                                         28,13 199,50 
MQ.231        4,000 h    Grua 131/160 CV                                                  29,62 118,48 
EP75CV        2,000 ud   Electrobomba sumergida vertical 15 kW                            14.172,42 28.344,84 
%050          10,000      Medios Auxiliares                                                28.662,80 2.866,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31.529,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 945,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.474,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN4.26        ud   INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA                                    
 Suministro e instalación de interruptor de nivel tipo boya, tipo rodavigo REN-2TN o similar, diseñado para aplica-  
 ción en pozo. Incluida parte proporcional de material de instalación (cajas derivación, bornas, elementos de fijación  
 y señalización) así como parte proporcional de conductor, canalización y elementos de fijación. Totalmente instala-  
 Sin descomposición 87,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PN4.27        ml   TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 mm CLASE 90, COLOCADA     
 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión  
 radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campa-  
 na con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposi-  
P29005        0,500 h    Cuadrilla A                                                      47,68 23,84 
HA1000        1,050 ml   Tubo HA Ø1000mm, Clase 90, según UNE-EN 1916                     97,97 102,87 
LUBRI         0,043 kg   Lubricante unión junta elástica colector                         2,82 0,12 
P01AA040      2,350 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             8,52 20,02 
T47143        0,150 h.   Camión grúa hasta 10t                                            56,64 8,50 
T47144        0,150 h.   Retrocargadora neumáticos                                        36,86 5,53 
T47145        0,800 h.   Pisón vibrante 80 kg placa 30x30 cm                              3,54 2,83 
%0500         1,000 %    Medios auxiliares                                                163,70 1,64 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  165,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,80 m DE ALT  
 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,80 m de altura, enterrados 0,40 con tres cordones de alam-  
A0111000      0,090 h    Capataz                                                          12,44 1,12 
A0121000      0,090 h    Oficial 1A                                                       12,00 1,08 
A013U001      0,090 h    Ayudante                                                         11,88 1,07 
O0108         0,270 H    Peon ordinario                                                   10,88 2,94 
P01HC003      0,012 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,00 0,54 
B0A12000      0,050 kg   ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO                                     1,12 0,06 
C131U021      0,026 h    Retroexcavadora 75 HP                                            39,28 1,02 
B6A1NA02      1,000 m    ENREJ.MALLA MET.SIMPLE TORS.H=1,80 M                             5,45 5,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.2           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,50 m DE ALT  
 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,50 m de altura, enterrados 0,40 con tres cordones de alam-  
B6A1NA01      1,000 m    ENREJ.MALLA MET.SIMPLE TORS.H=1,50 M                             5,23 5,23 
A0121000      0,050 h    Oficial 1A                                                       12,00 0,60 
O0108         0,270 H    Peon ordinario                                                   10,88 2,94 
P01HC003      0,012 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,00 0,54 
B0A12000      0,050 kg   ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO                                     1,12 0,06 
C131U021      0,026 h    Retroexcavadora 75 HP                                            39,28 1,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
5.3           ud   PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS                                   
 Instalación y suministro de puerta de cerramiento de dos hojas metálica . Totalmente instalada.  
A0111000      0,060 h    Capataz                                                          12,44 0,75 
A0121000      0,250 h    Oficial 1A                                                       12,00 3,00 
A013U001      0,250 h    Ayudante                                                         11,88 2,97 
O0108         0,500 H    Peon ordinario                                                   10,88 5,44 
P01HC003      0,072 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,00 3,24 
BAR1UA01      1,000 ud   Puerta de dos hojas de acero y malla galvanizada                 205,60 205,60 
C131U021      0,100 h    Retroexcavadora 75 HP                                            39,28 3,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  224,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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PN5.4         m2   ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA                                   
 Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, con una cuantía de acero de 18,75 kg/m²,  
 distancia entre apoyos igual a 10 m, separación de 4 m entre cerchas, empleando acero laminado UNE-EN 10025  
 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado con imprima-  
 ción antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar en obra. Se incluyen todos los equipos necesarios  
 para el corte, soldadura, elevación y montaje de la estructura.  
MO.OFICIAL1   0,283 h    Oficial primera                                                  12,00 3,40 
MO.PEONORD   0,283 h    Peon ordinario                                                   10,88 3,08 
OXIC          0,010 h    Equipo oxicorte                                                  7,36 0,07 
SOLDADURA     0,015 h    Equipo soldadura eléctrica                                       3,09 0,05 
CESTA_ELEV    0,010 ud   Alquiler diario cesta elevadora                                  80,42 0,80 
GRUA_AUTO12T 0,010 h    Grua autopropulsada 12t y 20m                                    48,88 0,49 
LAMINSOP      18,750 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR en caliente                   1,92 36,00 
%AUXMET       4,000 %    Medios auxiliares                                                43,90 1,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PN5.5         kg   ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS CALIENTE                          
 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,  
 HEB o HEM con uniones soldadas, empleando acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en  
 caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y mon-  
 tado en taller, para colocar en obra. Se incluye parte proporcional de placas de anclaje y pernos de anclaje. Se in-  
MO.AYUDANTE  0,010 h    Ayudante                                                         11,88 0,12 
MO.OFICIAL1   0,010 h    Oficial primera                                                  12,00 0,12 
M02GE010      0,010 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,20 0,46 
S275JR        1,050 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lam. caliente    1,92 2,02 
SOLDADURA     0,015 h    Equipo soldadura eléctrica                                       3,09 0,05 
%AUX5         5,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                2,80 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
PN5.6         m2   CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH                                 
 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma ais-  
SANDWICH      1,050 m2   Panel sandwich 80 mm                                             35,44 37,21 
MO.OFICIAL1   0,100 h    Oficial primera                                                  12,00 1,20 
MO.PEONORD   0,100 h    Peon ordinario                                                   10,88 1,09 
%AUX          4,000 %    Medios auxiliares                                                39,50 1,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
PN5.7         ud   PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 M                                        
 Puerta metálica de  (4X 2,00) metros, incluso cerco, herrajes de colgar y cierre de seguridad, incluso colocación y  
MT35.005      1,000 ud   Puerta metálica doble de 4,00 x 2,00 m                           115,39 115,39 
MT35.010      2,000 ud   Herrajes para montaje de puerta metálica                         21,03 42,06 
MT35.015      1,000 ud   cerradura de seguridad                                           18,04 18,04 
MT37.005      1,000 kg   pintura de minio                                                 2,10 2,10 
MT37.010      2,000 kg   pintura metálica                                                 2,70 5,40 
MO.OFICIAL1   1,000 h    Oficial primera                                                  12,00 12,00 
MO.PEONORD   2,000 h    Peon ordinario                                                   10,88 21,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  216,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  223,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
6.1           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                             
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II naturaleza no  
DRTES         1,000      Canon en vertedero autorizado                                    8,00 8,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
6.2           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                                
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II naturaleza pe-  
DT34ED        1,000 m³   Canon en vertedero autorizado                                    10,00 10,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
6.3           m³   CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                         
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II potencialmente  
SDT432QW      1,000 m³   Canon en vertedero autorizado                                    165,00 165,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  165,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
6.5           m    DESMONTAJE, TRANSPORTE Y VERTIDO FIBROCEMENTO                     
 Desmontaje de tubería de fibrocemento, de cualquier diámetro, con medios y equipos adecuados, plastificación y  
 paletización de los residuos, así como carga mecánica sobre camión y transporte a cualquier distancia, incluso  
FIBRO         1,000 m    Desmontaje, transporte y vertido fibrocemento                    35,00 35,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
6.6           m³   RETIRADA, TRANSPORTE Y VERTIDO RESIDUOS                           
 Carga y transporte de todo tipo de residuos (excepto amianto) con camión a vertedero específico a cualquier dis-  
 tancia, incluyendo p.p. de espera en la carga y descarga, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
C131U000      0,010 h    Pala carg. 110 HP, tipo Cat-953 o similar                        34,79 0,35 
C1501900      0,060 h    Camion de 250 HP, de 20 T                                        35,07 2,10 
O0108         0,006 H    Peon ordinario                                                   10,88 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
PN6.7         dia  ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN FIBROCEMENTO               
 Alquiler de unidad móvil de descontaminación de fibrocemento, a emplear únicamente los días que se estén reali-  
CABINA        1,000 dia  Cabina móvil descontaminación fibrocemento                       510,34 510,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  510,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  525,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
7.1                SEGUN PRESUPUESTO SYS                                             
 Sin descomposición 12.136,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 364,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.500,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C8 BOMBEO SOLAR                                                      
SUBCAPÍTULO C_101 ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO                                    
GRUA50        d    JORNADA CAMION GRUA 12 T.                                         
 Alquiler de camion para transporte e izado de cargas durante una jornada completa.  
 Sin descomposición 556,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  573,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TL_MAQ3       d    ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 12 m                                
 Alquiler de plataforma de tijera diesel para una altura de 12 metros.  
PLATTIJ       1,000 d    Alquiler plataforma 12 m+combustible                             195,62 195,62 
GASA          8,000 l    Gasoleo-A                                                        0,61 4,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  200,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TL_MAQ2       u    PORTES DE RETIRADA DE MAQUINARIA                                  
 Portes de retirada de maquinaria de alquiler dentro de la provincia.  
 Sin descomposición 249,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  256,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
E_INCLI       Wp   ESTRUCTURA  ALUMINIO                                              
 Suministro y montaje de estructura de aluminio para instalación de modulos FTV en disposicon sobre suelo e incli-  
 nada. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.Precio por vatio pico a instalar,  
DFRTGF        1,000 m²   P.p kit triangular aluminio                                      0,24 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D80SA250bbb   Ud   MANO DE OBRA MONTAJE MECANICO.                                    
 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA  MONTAJE MECANICO.  
 Sin descomposición 2.597,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 77,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.675,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  
GERTRES_0058  Ud   ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 4 M3. D> 10 KM                      
 Entrega y recogida de contenedor portatil de 4 m3. Incluidos todos los medios y materiales necesarios.  
M13O130       1,000 ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d>10 km                             142,74 142,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  142,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C_102 EQUIPOS DE GENERACION.                                            
G_MODP260KWRE Ud   MÓDULO FTV POLICRISTALINO 330 Wp                                  
 Suministro de módulo fotovoltaico policristalino de 72 celulas con una potencia pico de 330 Wp.  
 Marca Canadian Solar ó similar, con las siguientes características:  
   
 Tecnologóia: Célula de silicio Policirstalino.  
 Potencia nominal: 330 Wp.  
 Eficiencia del módulos: 16,7%  
 Tensión a circuito abierto: 38,7V.  
FDFDS60Cb     1,000 Ud   Modulo FTV policistalino 72 celulas 330Wp                        146,93 146,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  146,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
VICMPQ1000    Ud   VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4-PV                       
 Suministro de e instalaciónm de variador de frecuencia para bomba sumergible marca INVT GD100-015G-4-PV ó  
 similar con las siguientes características:  
   
 Potencia Nominal (KW): 22,00.  
 Rango de tensión de entrada (VCC): 150-400 V.  
 Salida CA: 400V ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1%  
 Eficacia máxima (%): 99  
 Incluyendo Filtro armónico de 30 Amperios 1,00 201,30 201,30 201,3.  
 Montado todo el sistema en armario estanco IP54.  
   
VICTRON10K    1,000      VARIADOR DE FRECUENCIA                                           4.120,00 4.120,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.120,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 123,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.243,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C_103 MONTAJE ELÉCTRICO                                                 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
O01OB200      1,921 h.   Oficial 1ª electricista                                          24,00 46,10 
O01OB220      2,000 h.   Ayudante electricista                                            20,00 40,00 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      5,95 5,95 
P15EB010      50,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      4,13 206,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  298,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
L_REJ100X60b  m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 100X60 GALVA. CALIENTE                 
 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 100*60 mm galvanizada en caliente. In-  
REJ100X60b    1,100 m    Bandeja Rejilla 100x60                                           4,61 5,07 
MAT_001       1,000 Ud   Pequeño material                                                 0,00 0,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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L_REJ300X60   m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 300X60 GALVA. CALIENTE                 
 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 300*60 mm galvanizada en caliente. In-  
 cluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 Sin descomposición 9,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
FTV114458D    m.   LINEA CABLE SOLAR 4mm                                             
 Línea de conexionado de series de modulos a inversores formada por cable PV ZZ-F (AS) 1 x 4 mm colocado en  
P15L5FA120    1,100 m.   Cable solar 4 mm 1kV c.                                          0,69 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CONT_MC4      Unt  CONECTOR MACHO/HEMBRA TIPO MC4                                    
 Conector macho/hembra tipo MC4 para conexión de módulos fotovoltaicos.  
MC4           1,200 Ud   Conector MC4                                                     2,14 2,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L_CS40kwbb    Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CORRIENTE CONTINUA                      
 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de CORRIENTE CONTINUA. que incluye:  
 8 Bases portafusibles para protección de series fotovoltáicas.  
 8 Fusibles 15A  
   
   
O01OB200      1,909 h.   Oficial 1ª electricista                                          24,00 45,82 
mt35amc930sg  1,000 Ud   Caja de distribución de plástico, para empotrar, modular, con pu 17,84 17,84 
mt35asa025aa  8,000 Ud   Base modular para fusibles cilíndricos de 8,5x31,5 mm, unipolar  9,29 74,32 
mt35asa027k   8,000 Ud   Fusible cilíndrico, curva aM, intensidad nominal 16 A, poder de  2,27 18,16 
%300000000400 10,000 %    Medios auxiliares                                                156,10 15,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  171,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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L_CS40kwb     Ud   CUADRO DE SALIDA                                                  
 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de corriente alterna. Incluye todos los medios y  
 materiales necesarios para su correcto acabado.  
   
 1 Interruptor General 4 Polos 63 A.  
 1 Descargador de Sobretensiones Tipo II.  
 6 Interruptores Automáticos 2 Polos 10-40A  
 1 Diferenciales 4 Polos 40A 300 mA.  
 1 PIA 1+N 10A  
 1 Diferencial 2P 40A 30 mA.  
 1 Base de Enchufe  de via.  
   
 Totalmente montado y conecionado.  
O01OB200      0,815 h.   Oficial 1ª electricista                                          24,00 19,56 
O01OB210      0,791 h.   Oficial 2ª electricista                                          18,00 14,24 
ARM700X500    1,000 Ud   Armario Estanco Hager                                            30,58 30,58 
P15FN080      1,000 ud   Limitador sobret. 15 kA 1,2 kV unipolar                          7,98 7,98 
1SCA022713Rbb 3,000 Ud   Interruptor Automático 4p 10-40A                                 4,79 14,37 
DIF4X40300HG  2,000 Ud   Diferencial 4 Polos 40A 300mA                                    9,17 18,34 
P15FJ110b     1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 300mA tipo AC                            1,60 1,60 
P15FK240b     2,000 ud   PIA ABB 2x10-40A, 6/15kA curva C                                 1,06 2,12 
%300000000600 10,000 %    Medios auxiliares                                                108,80 10,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  119,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
IEH015b       m    CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS), TENSIÓ  
 Cable eléctrico multiconductor, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio  
 (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm²  
 de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo  
 Sin descomposición 8,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE DOBLE  
 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-  
 presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno  
 principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta  
 de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt35aia070ah  1,100 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 4,13 4,54 
mt35www030    1,000 m    Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,44 0,44 
mo003         0,049 h    Oficial 1ª electricista.                                         24,00 1,18 
mo102         0,049 h    Ayudante electricista.                                           20,00 0,98 
%0200         10,000 %    Medios auxiliares                                                7,10 0,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D80SA250bd    Ud   MANO DE OBRA DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.                          
 MANO DE OBRA DE OIBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.  
 Sin descomposición 4.276,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 128,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.404,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de junio de 2019 Página 22  

SUBCAPÍTULO C_104 GESTION ADMINISTRATIVA                                            
PROJ100KW          REDAC. Y DIR. PROYECTO FTV HASTA 100 kW                           
 Ud. Documentación administrativa de la instalación  a ejecutar, consistente en:  
 - Redacción de proyecto ténico para instalación de generación aislada, incluyendo gastos de visado.  
 - Dirección de las obras contempladas en el proyecto, .  
 - Emisión del certificado de instalación electrica diligenciado en la Dirección General de industria.  
 - Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación industrial, incluído certifica-  
 do de entidad inspectora.  
O01OC359D     0,400 Ud   Redacción proyecto de la instalación generadora.                 1.200,00 480,00 
O01OC360      0,400 h    Dirección de obra y coordinacion de seguridad y salud.           600,00 240,00 
%VCD          4,000 %    Visado Colegio de Ingenieros Industriales                        720,00 28,80 
GHUIYWEQD     5,000 u    Horas de Administración                                          7,01 35,05 
OCA001        1,000 Ud   Inspección inicial de la instalación por OCA.                    121,76 121,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  905,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  932,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En virtud de las características de la obra, se muestran a continuación los cálculos específicos realizados para 

la balsa de cabeza objeto de estudio. 

 

Se comenzará con un resumen de las dimensiones de la balsa, para mostrar a continuación los detalles 

acerca del movimiento de tierras, así como de las características del terreno en la zona. Tras ello, se exponen 

los cálculos relativos a la estabilidad de los taludes y, para finalizar, se detallará el cálculo de diversos 

elementos funcionales de las instalaciones. 

 

La definición de los criterios técnicos y los cálculos asociados a las conducciones se expondrán en el Anejo nº 

3 Cálculos Hidráulicos. 

 

2. UBICACIÓN 
 
La ubicación de las obras contempladas en el presente Proyecto es la siguiente: 

 
Figura 1. Ubicación de las obras proyectadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En los siguientes apartados se hará referencia, en función de los nombres establecidos en la figura anterior, 

únicamente a la balsa de cabeza la cual es objeto del presente Proyecto debido a las modificaciones sufridas. 

En cuanto al esquema hidráulico del sistema, se definen así, como balsa de cabeza y balsa de cola, dado que 

la balsa de cabeza se encuentra a una cota superior a la de cola, suministrándose el agua de la primera a la 

segunda por gravedad gracias a la diferencia de cotas entre ambas. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA BALSA 
 

 
 

Tabla 1. Principales características de la balsa de cabeza. Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

4. DATOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
En lo referente al movimiento de tierras, cabe destacar el volumen de desmonte. Esto se debe a que, por 

cuestiones de nivelación de las cotas del agua, resulta necesario mantener las cotas de ambas balsas a 

elevaciones reducidas (124 msnm en el fondo de la balsa de cabeza y 89,0 msnm en el de la balsa de cola). 

Estas cotas garantizarán el llenado de la balsa de cabeza con un mínimo coste energético y el de la balsa de 

cola por gravedad. 

 

El fondo y laterales del vaso de las balsas deberá quedar liso para evitar el punzonamiento de la lámina 

impermeabilizante. En caso de que esto no pudiera cumplirse, se realizará una sobreexcavación de 0,30 

metros en el fondo del mismo que permita la puesta en obra de, al menos, una tongada de material de relleno 

reperfilado. Se tratará que los materiales utilizados en estos rellenos localizados estén exentos de partículas 

angulosas, pudiendo ser aptos los procedentes de la propia excavación. 

 

El movimiento de tierras se ha calculado mediante ordenador y comprobado con formulación específica para 

tal fin, obteniéndose los siguientes valores: 

 

 DESMONTE (m3) TERRAPLÉN (m3) EXCEDENTES (m3) 

BALSA DE CABEZA 9.695 825 8.870 

CAMINO OESTE 168 593 -425 

CAMINO ESTE 332 74 258 

TOTAL: 10.195 1.492 8.703 

 

Los sobrantes de tierras se extenderán en el entorno de la balsa, regularizando y nivelando la superficie. 

 

Además de estos volúmenes, hay que considerar aquellos adicionales como los debidos a rellenos, zanjas… 

los cuales se exponen a continuación: 

 

 - Desbroce.................................................. 886,50 m3 

  

 

  

Volumen desmonte (m3) 9.695,00

Volumen terraplén (m3) 825,00

Superficie ocupada (m2) 2.955,00 Desbroce (m3): 886,50

Cota NME-Coronación (msnm): 129,50 Talud interior (H/V): 1,5/1

Cota NMN (msnm): 129,20 Talud exterior (H/V): 1/1 TERRAP 2,3/1 DESM

Cota fondo (msnm): 124,00 Diagonal (m): 57,90

Profundidad NME (m): 5,50 Resguardo (m): 0,50

Profundidad NMN (m): 5,20 Máx talud (m): 3,90 TERRAP, 4,50 DESM

Largo x ancho (m·m): 74 x 57 con taludes Radios coronación (m): ENTRE 12 Y 23 m

Ancho coronación (m): 2,00

Superficie lámina agua NME (m2): 2.009,00 Perímetro NME (m): 163,00

Superficie lámina agua NMN (m2): 1.936,00 Perímetro NMN (m): 160,00

Superficie fondo (m2): 878,03 Perímetro fondo (m): 111,00

Volumen NME (m3): 7.704,00

Volumen NMN (m3): 7.116,00

VOLÚMENES

BALSA CABEZA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

GEOMETRÍA
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5. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y ACCIONES SÍSMICAS 
 
5.1. GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL 
 

Toda la zona de actuación se encuentra en la hoja 848 del Mapa Geológico de España escala 1:50.000, 

titulado “Benidorm”. 

 

El área geográfica de la hoja de Benidorm (30-33) está situada dentro de la provincia de Alicante, en su sector 

nororiental. 

 

Orográficamente la zona de actuación se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado, ya que a 

pocos kilómetros de la costa se encuentran alturas que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar, 

destacando la Sierra de Bernia, el Puig Campana y Monte Ponoch, siendo también importantes la Sierra de 

Toix, Sierra de Oltá, Sierra Helada, Sierra Cortina y Alniedia. 

 

Entre las citadas sierras se extiende una planicie que se denomina “La Marina”. 

 

El único curso fluvial permanente es el río Algar, con su afluente el río Guadalest, que discurre en dirección 

NO-SE y desembocan en el mar Mediterráneo muy cerca de Altea. 

 

El resto del entorno está drenado por una red de valles, tanto encajados como de fondo plano, con ramblas de 

cursos intermitentes de agua bajo precipitaciones abundantes. 

 

El clima de la región es mediterráneo, con inviernos secos y temperaturas suaves, mientras que los veranos 

son cálidos y secos. 

 

Geológicamente la región está enmarcada en el sector oriental Prebético, zona conocida en la literatura 

geológica como el Prebético de Alicante. Los materiales representados poseen una edad comprendida entre el 

Triásico y el Mioceno superior y Plioceno además de los diversos depósitos cuaternarios que recubren las 

formaciones menos competentes del entorno. Los sedimentos más representativos están constituidos por 

margas y calizas de origen marino, de diferentes edades; también, en menor proporción, afloran limonitas, 

areniscas y yesos, fundamentalmente de la edad Triásica.  

 

  
 

Figura 2. Mapa geológico de la balsa de cabeza. Fuente: Instituto Geológico y minero de España (www.igme.es).  
 
En la figura anterior se aprecia que la balsa de cabeza se ubica sobre una unidad geológica con presencia de 

calcarenitas y calizas con orbitolinas y rudistas, dolomías, margas y arenas, así como Fm sácaras. 

 
 

 
  

BALSA DE CABEZA 
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5.2. ACCIONES SÍSMICAS 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica, o bien por 

la lista del anejo nº1, que detalla la Norma NCSE-02, en el cual se especifica por municipios los valores de la 

aceleración sísmica básica (ab) y el coeficiente de contribución (K), siendo para el municipio de estudio: 
 

��������: ��  =  0,09 · � 

� =  1,0 

 

La aceleración sísmica básica (ab), es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 

terreno y el coeficiente de contribución (K), que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de 

terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

 

El coeficiente de contribución (K), tiene en cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los 

distintos tipos de terremotos considerados en el cálculo de la misma.  

La aceleración sísmica de cálculo (ac) viene definida como el producto de (ab), por un factor adimensional (ρ) 

por el coeficiente de amplificación del terreno (S). El valor de (ab) lo indica el anejo 1 de la Norma de 

Construcción Sismorresistente, el valor del factor adimensional (ρ) por caracterizarse de una construcción de 

importancia normal toma el valor de 1 y el valor del coeficiente de amplificación del terreno (S), por cumplir que 

ρ·ab < 0,1·g, se tomará el valor obtenido mediante la siguiente expresión: 

� = �
1,25 

 

En cuanto a la clasificación del suelo, en base a los sondeos geotécnicos realizados (incluidos en el Informe 

Geotécnico del Apéndice 1), el coeficiente C del terreno adopta un valor de 1,20. 

 

Con esto, se obtiene: 

� = 1,20
1,25 = 0,96 

 

 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo se calculará a partir de la aceleración sísmica básica del 

municipio: 

�� = � · � · �� = 0,96 · 1 · 0,09 · � = 0,09 · � 

 

Para la aceleración sísmica vertical de cálculo, se considerará un 70 % de la horizontal, es decir, 0,06·g, 

actuando simultáneamente con la horizontal, adoptándose el sentido más desfavorable para cada caso. 

 

Conclusiones:    

A) Se emplearán materiales que carezcan de un tamaño máximo no superior a 10 cm., esto es, suelos 

adecuados según PG-3/75, extremo que se contempla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

B) La conveniencia de llevar un control de la compactación de las distintas capas que forman la obra, 

alcanzando el valor fijado en proyecto, con el fin de evitar la existencia de capas inestables en el talud. 

C) Se ha escogido la ubicación más correcta para evitar la inclinación de la estructura de la balsa (planicidad 

del terreno). 

D) En el cálculo de estabilidad de los taludes se ha tenido en cuenta la Norma de Construcción 

Sismorresistente (NCSE-02). 

En caso de seísmo en el que pudieran existir deslizamientos de los taludes, al ir el embalse impermeabilizado 

con lámina de polietileno de alta densidad, y al ser la lámina de un material de elevada elasticidad, la 

posibilidad de que un deslizamiento del terreno pudiera romper la citada lámina es prácticamente nula. 
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6. ESTABILIDAD DE LOS TALUDES 
 
De cara al análisis de la estabilidad de los taludes de la balsa objeto de estudio, se seguirá lo recogido en el 

apartado 7 del Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas, del CEDEX. Los 

coeficientes de seguridad mínimos que se deben adoptar se incluyen en el apartado 7.4 de dicho Manual y 

son los siguientes: 

 

SITUACIÓN DE DISEÑO F.S. 

Final de construcción 1,3 

Embalse lleno 1,5 

Rotura elemento impermeabilización 1,3 

Sismo a embalse lleno 1,3 

Desembalse rápido 1,1 

 
Tabla 2. Factores de seguridad mínimo para cada situación de diseño. Fuente: Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y 

Mantenimiento de Balsas, del CEDEX. 
 

 

Las características de los materiales que se han considerado en el cálculo, obtenidas a partir de terrenos con 

características similares, son las siguientes: 

Los parámetros resistentes empleados para el cálculo de la estabilidad de los taludes son los que se muestran 

a continuación: 

 

Rellenos 

• �� = 17,5 ��/!"
 

• ��#$ = 18,5 ��/!"
 

• & = 0 ��/!'
 

• ( = 30º 

Coluvión 

• �� = 20 ��/!"
 

• ��#$ = 21 ��/!"
 

• & = 10 ��/!'
 

• ( = 37º 

Costra calcárea 

• �� = 23 ��/!"
 

• ��#$ = 24 ��/!"
 

• & = 100 ��/!'
 

• ( = 35º 

Calizas 

• �� = 25 ��/!"
 

• ��#$ = 26 ��/!"
 

• & = 2200 ��/!'
 

• ( = 35º 

Terraplén 

• �� = 19 ��/!"
 

• ��#$ = 20 ��/!"
 

• & = 10 ��/!'
 

• ( = 32º 

Para el cálculo de la estabilidad, no se ha considerado ninguna carga en la coronación debido a que no se 

espera que este soporte carga alguna. Por otro lado, la carga de agua se ha introducido al programa, salvo en 

los casos de existencia de filtraciones en los que se ha introducido la lámina freática completa, como una 

carga triangular que se rige por la siguiente expresión: 

 

�, = �, · ℎ 

Dónde: 

• �, es el peso específico del agua, 10 ��/!" 

• ℎ es la profundidad. 

La estabilidad de los taludes se ha comprobado mediante el Método de Bishop, basado en la teoría del 

equilibrio límite, considerando aquellas hipótesis indicadas en el Manual para el Diseño, Construcción, 

Explotación y Mantenimiento de Balsas, del CEDEX. 

 

 

Figura 3. Esquema de disposición de estratos. Fuente: Elaboración propia.  
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Es de destacar que se ha realizado un saneo junto al camino este, para sustituirlo por rellenos que sean más 

estables. Además, en el dique de cierre, si se detectan rellenos, se sustituirán por relleno compactado. Estas 

dos condiciones son indispensables para garantizar la estabilidad. 

 

En caso de encontrarse estratos que no coincidan con los contemplados en los cálculos de estabilidad, se le 

deberá comunicar a la Dirección de las Obras para que tome una decisión en cuanto al recálculo y, si procede, 

rediseño, de estos taludes, de forma que se garantice la estabilidad de los mismos. 

  

6.1. CÁLCULO ESTABILIDAD DE TALUDES BALSA DE CABEZA 
 

Para la balsa de cabeza se han considerado dos hipótesis en el desmonte, una en la zona sur y otra en el 

este, las cuales se corresponden con las hipótesis más desfavorables, una en materiales granulares y otra en 

zona rocosa.  

A tal efecto, las situaciones analizadas las que se definen a continuación, habiéndose estudiado en todos los 

casos las hipótesis más desfavorables: 

 

- Sección I: Desmonte – Terraplén (deslizamiento exterior)  

- Sección II: Terraplén (deslizamiento interior) 

- Sección III: Desmonte en roca. 

Las secciones analizadas son las siguientes: 

 
Figura 4. Esquema de la ubicación de la sección empleada para el cálculo de la estabilidad de taludes en la balsa de cabeza. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 5. Sección eje 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 6. Sección eje 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Las hipótesis de cálculo analizadas son las que se muestran en la siguiente tabla. En el caso de la sección de 

desmonte en roca únicamente se ha estudiado la hipótesis de “sismo a embalse lleno”, al objeto de evidenciar 

la alta estabilidad del talud en esta zona, al ser ésta la hipótesis más desfavorable: 

SECCIÓN Nº HIPÓTESIS F.S. MÍNIMO 
F.S. 

OBTENIDO 

SECCION I: DESMONTE 
- TERRAPLÉN 

EXTERIOR 

1 Final de construcción 1,3 1,715 

2 Embalse lleno 1,5 1,715 

3 Rotura elemento impermeabilizador 1,3 1,715 

4 Sismo a embalse lleno 1,3 1,331 

5 Desembalse rápido 1,1 1,715 

SECCIÓN II: 
TERRAPLÉN INTERIOR 

6 Final de construcción 1,3 2,345 

7 Embalse lleno 1,5 7,167 

8 Rotura elemento impermeabilizador 1,3 2,986 

9 Sismo a embalse lleno 1,3 5,211 

10 Desembalse rápido 1,1 1,501 

SECCIÓN III: 
DESMONTE (EN ROCA) 

11 Sismo a embalse lleno 1,3 17,218 

 

Tabla 3. Definición de cada hipótesis de cálculo, factor de seguridad obtenido y factor de seguridad mínimo requerido en la balsa de cola. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se adjuntan a continuación los cálculos realizados para cada una de las anteriores hipótesis: 
 

 
 

Figura 7.Hipótesis 1, final de construcción (sección I) Fuente: Elaboración propia. 

 
 



ANEJO Nº 8. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA  
 

 
 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                 PAG.  8                                                                                

 
 

Figura 8. Hipótesis 2, embalse lleno (sección I) Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 

Figura 9. Hipótesis 3, rotura elemento impermeabilizador (sección I) Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 

Figura 10.  Hipótesis 4, sismo a embalse lleno (sección I) Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 
Figura 11. Hipótesis 5, desembalse rápido (sección I) Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12.  Hipótesis 6, final de construcción (sección II) Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13. Hipótesis 7, embalse lleno (sección II) Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 

Figura 14. Hipótesis 8, rotura elemento impermeabilizador (sección II) Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 
 

Figura 15. Hipótesis 9, sismo a embalse lleno (sección II) Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16.  Hipótesis 5, desembalse rápido (sección II) Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
Figura 17.  Hipótesis 11, sismo a embalse lleno (sección III) Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Como se puede comprobar, en todos los casos se supera el factor de seguridad mínimo, por tanto, los taludes 

son estables en las condiciones consideradas. 

7. SISTEMA DE LLENADO DE LA BALSA 
 
El sistema de llenado de la balsa de cabeza se realizará por coronación a través de una conducción de PEAD 

Ø500 PN6, la cual parte de una impulsión ubicada entre la balsa existente junto a la EDAR de Benidorm y la 

propia balsa. 

 

El caudal máximo previsto, en la actualidad, es de 100 l/s, sin embargo, y con el fin de adaptarse a posibles 

ampliaciones futuras, se diseña la arqueta de entrada para un caudal de 200 l/s. La arqueta a diseñar será 

capaz de romper la carga con la que vengan estas aguas para que entre de forma suave en la balsa, vertiendo 

a modo de aliviadero de pared gruesa con una lámina de agua uniforme y de calado no superior a 15 cm. En 

base a este criterio, se necesita una anchura de vertido de 2 metros. 

 

Las dimensiones interiores de la arqueta se han obtenido a partir del Manual para el Diseño, Construcción, 

Explotación y Mantenimiento de Balsas, del CEDEX, obteniéndose una profundidad interior de 1 metro de 

ancho, por 1 metro de altura. 

 

La metodología empleada tiene en cuenta el amortiguamiento de los impactos, la velocidad ascensorial del 

cuenco y el caudal vertido por la coronación de la arqueta, la cual se materializará con hormigón armado HA-

25/P/20/IIa+Qa con paredes de 20 cm de espesor y armado con parrilla de acero corrugado. 

 

 

8. CÁLCULO DE LA ALTURA DE RESGUARDO 
 

Es la distancia vertical entre el máximo nivel del agua la coronación de la balsa, de forma que se evite el 

derrame del agua por encima de los taludes del embalse por causa del oleaje. 

El resguardo a considerar será aquel asociado a la altura máxima de ola, la cual se define según la siguiente 

expresión: 

ℎ =  √/0  

Siendo: 

- h: Altura de resguardo, en m. 

- F: Fetch (km), siendo éste la cuerda más larga de la balsa. 

La balsa de cabeza cuenta con una longitud máxima de 74 metros, obteniéndose un resguardo de 0,52 

metros. No obstante, dado que se encuentra encajada en el terreno por debajo de la rasante, no recibirá 

vientos notables, por lo que se dispondrá un resguardo de 0,50 metros.  
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9. DISEÑO DEL ALIVIADERO 
 
En el pasillo de coronación de la balsa se construirá un aliviadero de las siguientes características: 

• La base del pasillo de coronación se rebajará de forma que el labio del aliviadero quede 30 cm por 

debajo de la cota de coronación, por lo que, dado que la cota de coronación son los 129,5 msnm, 

el aliviadero verterá cuando la lámina de agua supere los 129,2 msnm. Como la balsa tiene un 

zuncho de coronación de 30 cm de altura, se dispone de un resguardo real de 60 cm, sin 

embargo, de cara a los cálculos de vertido, se considerará que son 50 cm. 

• El aliviadero se formará con hormigón armado HA-25/P/20/IIa+Qa y 20 cm de espesor. La 

capacidad del mismo deberá ser suficiente para evacuar los siguientes caudales: 

o El caudal máximo de llenado a la balsa, de 200 l/s. 

o El caudal correspondiente a la precipitación máxima que puede caer sobre la superficie de 

la balsa. 

El cálculo del aliviadero se realizará de dos formas: 

a) Metodología del Anexo 3.5.2 del Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento 

de Balsas, del CEDEX. 

b) Metodología general para el cálculo del caudal en vertederos de pared gruesa. 

MÉTODO A. Dimensionamiento según el Anexo 3.5.2 del Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y 

Mantenimiento de Balsas, del CEDEX. 

La balsa que nos ocupa, si se clasificara como presa y atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 3 del 

Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por ORDEN de 12 de marzo de 1996, 

del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, tendrán la consideración de grandes presas 

aquellas que cumplan, al menos, una de las siguientes condiciones: 

• “Altura superior a 15 metros, medida desde la parte más baja de la superficie general de cimentación 

hasta la coronación. 

• Altura comprendida entre 10 y 15 metros, siempre que tengan alguna de las siguientes características: 

o Longitud de coronación superior a 500 metros. 

o Capacidad de embalse superior a 1.000.000 metros cúbicos. 

o Capacidad de desagüe superior a 2.000 metros cúbicos por segundo. 

• Podrán clasificarse igualmente como <<grandes presas>> aquellas que, aun no cumpliendo ninguna 

de las condiciones anteriores, presenten dificultades especiales en su cimentación o sean de 

características no habituales.” 

Aquellas presas que no cumplan ninguna de las condiciones especificadas, se clasificarán como pequeñas 

presas, por lo que, la balsa objeto del presente Proyecto, se clasifica dentro del grupo de pequeñas presas 

puesto que no cumple ninguna de las condiciones para ser incluida dentro del grupo grandes presas. 

 

 

El periodo de retorno a considerar para el cálculo de la precipitación depende de la dimensión de la balsa. De 

acuerdo a la normativa de grandes presas, para pequeñas presas se adoptará el periodo de retorno de 100 

años, por lo que será el criterio a considerar. 

 

Aplicando la publicación del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, método 

recomendado por el Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas, del 

CEDEX. 

 

El proceso operativo para la obtención de las precipitaciones diarias máximas es el siguiente: 

 

• Localizar en los planos de la publicación el punto geográfico deseado. 

• Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación Cv (líneas rojas con valores 

inferiores a la unidad) y el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas). 

• Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, obtener el factor de amplificación Kt mediante el 

uso de la tabla ofrecida por la publicación. 

• Realizar el producto del factor de amplificación Kt por el valor medio P de la máxima precipitación 

diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado Pt. 

  
Figura  1. Mapa de isolíneas, ubicando la balsa de cabeza. Fuente: Elaboración propia a partir de las máximas lluvias diarias en la 

España Peninsular. 

 
En la zona de actuación, el coeficiente Cv adopta el valor de 0,520 y el valor medio de P es 60 mm/día. A 

continuación se obtiene el Factor de Amplificación Kt para el Cv dado y el periodo de retorno seleccionado: 

BALSA DE CABEZA 
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Figura  2. Factores de Amplificación Kt. Fuente: Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular. 

 

Llegados a este punto, se multiplica la precipitación máxima diaria por el factor de amplificación, obteniéndose 

la precipitación diaria máxima: 

1233 = �233 · 1 = 2,861 · 60 = 171,66 !!/4í� 

Los aliviaderos con geometría de canal en superficie funcionan hidráulicamente como vertederos de pared 

gruesa con su correspondiente labio de vertido, por tanto, se empleará la formulación aplicable a los mismos. 

De acuerdo al Manual citado, se fija la altura “h” de vertido, considerando que toda el agua caída durante la 

lluvia se almacena en la balsa, sin salir nada por el aliviadero, por lo que se obtienen valores conservadores. 

Con esto, se despeja para obtener el ancho necesario. 

6 =  67 + 69 

Dónde: 

- Q: Caudal total vertido, en m3/s. 

- Qe: Caudal de llenado de la balsa, en m3/s. 

- Qp: Caudal de la máxima lluvia sobre la superficie de la balsa, en m3/s. 

Dado que la expresión del caudal evacuado por un aliviadero de pared gruesa es: 

6 = 1,70 · : · ℎ"
' 

Dónde: 

- Q: Caudal vertido, en m3/s. 

- b: Anchura del aliviadero, en m. 

- h: Altura de la lámina vertiente sobre el aliviadero. 

Dado esto, se puede definir la relación de caudales como: 

1,70 · : · ℎ"
' = 67 + 1,70 · : · ;1'<233="

' 

Dónde: 

- 1'<233: Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 500 años, en m. 

Despejando: 

: =  67

1,7 · >ℎ"
' − ;1'<233="

'@
 

Dado que el caudal de entrada de llenado de la balsa es de 0,400 m3/s, la altura de vertido es de 0,50 m y la 

precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 500 años es de 0,232 m, se tiene que la anchura del 

vertedero debe ser de: 

: =  0,200
1,7 · >0,50"

' − 0,172"
'@

= 0,417 ! 

 

MÉTODO B. Dimensionamiento según la metodología general para el cálculo del caudal en vertederos de 

pared gruesa. 

En este procedimiento se sumarán los caudales máximos de aporte, tanto de llenado de la balsa como el 

debido a la lluvia, para calcular la anchura del vertedero. 

El caudal de llenado de la balsa, tal y como se ha especificado, es de 0,200 m3/s, mientras que el caudal 

debido a la lluvia se calculará a partir de la precipitación máxima diaria asociada a un periodo de retorno de 

100 años, calculada en el apartado anterior, 172 mm/día. Dado que el vaso de la balsa tiene una superficie de 

2.009 m2, se tiene un volumen de aporte diario de 346 m3, por lo que el caudal medio sería de 0,004 m3/s. Si 

se suman los caudales de aporte y de lluvia, se obtienen 0,204 m3/s. 

Una vez se conoce el caudal que es necesario evacuar, se calcula la anchura del aliviadero a partir del caudal 

calculado y de una altura de vertido de 0,50 m: 

6 = 1,70 · : · ℎ"
' 
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Despejando: 

: = 6
1,70 · ℎ"

'
= 0,204

1,70 · 0,5"/' = 0,339 ! 

 

Ahora bien, dado que la balsa interseca una zona de escorrentías, debe tenerse en cuenta de cara al diseño 

del aliviadero, ya que los caudales que puede recibir la balsa pueden ser superiores a los entrantes 

directamente sobre la balsa. En este sentido, aplicando la metodología contemplada en la Norma 5.2 – IC, de 

Drenaje Superficial, se obtiene un caudal punta, para el periodo de 100 años, de 4,70 m3/s. Dado ello, se ha 

diseñado una cuneta de drenaje capaz de evacuar hasta 2,92 m3/s (superior al caudal asociado al periodo de 

retorno de 50 años, que es de 2,17 m3/s), sin embargo, este sistema de drenaje podría fallar por encontrarse 

aterrado o tener obstrucciones en la conducción de salida, en consecuencia, se diseña un aliviadero con una 

anchura de 5,00 metros y una altura de vertido de 50 cm, lo que daría lugar a una capacidad de desagüe de 

3,00 m3/s. En el caso extremo de que se alcancen los 60 cm sobre el labio de vertido, el caudal de salida sería 

de 3,95 m3/s. 

 

Dado esto, el aliviadero diseñado tendrá una anchura interior de 50 cm, contando con una conducción de 

desagüe de HA Ø1000 mm, cuyos cálculos se mostrarán en apartados posteriores. 

 

 
10. CUNETA DE DRENAJE EN DESMONTE 
 
En la zona de desmonte se ha diseñado una cuneta trapecial con una profundidad de 50 cm, con un ancho de 

base de 55 cm y de 105 cm en la parte alta. Esta cuneta, cuya pendiente mínima es del 7%, admite un caudal 

máximo de 2,92 m3/s, que será conducido hasta una arqueta de captación que conecta con una conducción de 

HA Ø1000 que dirige las aguas hasta su salida al mar. 

 

11. CONDUCCIÓN DRENAJE 
 
La conducción de drenaje, materializada con un HA Ø1000, cuenta con una pendiente inicial del 6,46 % y final 

del 0,13 %. En el punto de menor pendiente, puede desaguar hasta 0,93 m3/s en lámina libre. En caso de que 

el caudal sea mayor a este valor, entraría en carga, con una presión máxima de 6,35 m.c.a., admitiendo un 

caudal de hasta 5,04 m3/s, es decir, valor superior al asociado al periodo de retorno de 100 años que fluiría por 

la zona de escorrentías y al de máxima entrada en la balsa, cuya suma se´ria de 4,90 m3/s. 

 

En cuanto al cálculo mecánico, se requiere de un tubo Clase 90 debido a las cargas que se prevé que puedan 

circular sobre él: 

 
Figura  3. Cálculo mecánico conducción drenaje. Fuente: ATHA. 

 
 
 

  
12. IMPERMEABILIZACIÓN 
 

Los materiales necesarios para el recubrimiento de un m2 son: 

• Lámina de Polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,50 mm. de espesor soldado en caliente: 

1. Dimensiones: Rollos de 20 x 1,50 m = 30 m2. 

2. Solape: Se establece un solape de 15 cm. 

3. Superficie recubierta por un rollo descontando el solape = 27 m2. 

4. Superficie necesaria de lámina por cada m2 = 30 / 27 = 1,111 m2 lámina/m2 recubrimiento. 

• Arena fina como lecho debajo de la lámina geotextil: 0,1 m3/m2. 

• Lámina Geotextil a colocar debajo de la de polietileno de alta densidad, cuya superficie será igual a 

la de la lámina impermeabilizante. De densidad 300 gr/m2, agujeteado, de 2 mm. de grosor, servida 

en rollos de 25x2,00 m. 

La soldadura de la lámina se realizará en caliente. 
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A continuación, se obtendrá la superficie a recubrir del embalse, teniendo en cuenta en el cálculo la superficie 

requerida para materializar el anclaje de la lámina en la coronación. Para la realización de este anclaje, se 

tomarán 2,00 m por el perímetro interior de la coronación y, para la medición de los taludes, se tomará el 

promedio de los perímetros entre el del interior de la coronación y el del fondo de la balsa, multiplicado por el 

desarrollo del talud. Como es razonable, a estas superficies se le añadirá la del fondo de la balsa. 

 

/AB4A: 878,03 !' 

C�DE4FG: 163 + 111
2 · 9,92 = 1.359,04 !'   

IB&D�JF Ká!MB�: 163 · 2,0 = 326 !' 

CAN�D = 878,03 + 1.359,04 + 326 = 2.563,1 !' 

CAN�D + �AD�OFG = 2.563,1 · 1,111 = 2.847,6 !' 
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1 OBJETO 

 

El control de calidad de recepción le corresponde a la Dirección de Obra, que lo desarrollará encuadrado en un 

Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado según la Norma UNE –EN ISO 9001. En cuanto 

al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la asistencia técnica a la dirección de obra que 

contará con personal especializado en el control de calidad de materiales, comprobando el Plan de 

Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio que será redactado e implantado según la Norma ISO 9001 o la 

ISO 17025. 

 
Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 

 

• Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al Director de 

Obra, para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las 

unidades de obra; serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales 

(Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y Equipos de Recepción).  

• Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, tarados, 

de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, 

rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas; serán los que realice 

el Control de Calidad de Ejecución.  

• El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que 

servirán de base al Director de Obra, para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 

penalización de las unidades de obra implicadas. 

 

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo 

de ejecución, primero, y de garantía de la obra (2 años), después, no se aprecien deficiencias en las 

mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil 

y, en su caso, de lo que determine el Art. 236 de la Ley Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 

3/2011). 

 

2 CONTROL 

 
La Dirección de Obra comprobará el correcto seguimiento del Plan de aseguramiento de la calidad (P.A.C.) (se 

valorará especialmente si este sigue la Norma ISO 9001:2015) y que el P.A.C. sea correctamente implantado 

en obra. 

 

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad 

de Recepción o por la Dirección de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por ésta, en razón de 

previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán 

abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado 

previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos 

defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no son de su 

responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra. 

 

La Dirección de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los documentos generados en la 

aplicación del P.A.C. por el contratista. 

 

Será obligación del Contratista adelantar por correo electrónico la planificación de los trabajos en partes 

mensuales, semanales y diarios para el correcto seguimiento y supervisión de la obra. 

 

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del Esquema 

Director de la Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra, en el ejercicio de sus funciones 

y responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato. 

 

Para comprobar la correcta ejecución de las operaciones, es necesario realizar diferentes controles de calidad 

durante la fase de construcción de la balsa. Será obligada la entrega de todos los certificados, ensayos, 

documentos, etc así como la trazabilidad de todos los materiales dispuestos en obra.  

 

A la finalización de la obra se realizará el proyecto As built con todos los cambios y modificaciones que hayan 

podido darse en la ejecución de la misma, así como el dossier de calidad que se ha ido conformando a lo largo 

de la duración de la obra. 

 

3 ABONO 

 
El Control de Calidad de Producción le corresponde al Contratista, que lo desarrollará encuadrado en un Plan 

de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. El 

coste de este control será asumido íntegramente por el Contratista. 

 

El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en un 

Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado según la Norma UNE –EN ISO 9001:2015. El 

Contratista asumirá en parte el coste de este control, hasta el 1% del precio total del Contrato. 

 

Se reserva y se deja a criterio de la Dirección de Obra el derecho de realizar ensayos de contraste o adicionales 

a los ya planificados por el Contratista en el Plan de Ensayos acordado con la Dirección de Obra, teniendo en 

cuenta lo prescrito en el apartado 2 de este Anejo. 
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4 CONTROLES ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN 

 
Independientemente de todos los ensayos detallados en el presente anejo, se va a proceder a detallar toda la 

supervisión a realizar de las partidas más delicadas de este proyecto. 

 

4.1 CONTROL DE LOS EXCEDENTES DE TIERRAS 

 

Para determinar las características geotécnicas exactas de los excedentes de tierras que se deban acopiar, y 

con el fin de establecer el talud que los haga estable, el Contratista deberá hacer un ensayo triaxial u otro 

equivalente que permita conocer las características resistentes de los materiales, de forma que se conozca la 

resistencia real de los materiales a acopiar. 

 

4.2 CONTROL DEL RELLENO DEL TERRAPLÉN 

En este caso los áridos más significativos del proyecto son grava de tamaño máximo del árido 20-40 mm y de 

5-10 mm. Para su control, se harán ensayos los siguientes ensayos: 

 

• Determinación de la granulometría de las partículas según la normativa UNE EN 933-1, un ensayo cada 

5000 m3. 

• Determinación del contenido de finos del árido grueso expresado como el porcentaje que pasa  por el 

tamiz 0,063 mm, según la normativa UNE EN 933-1, un ensayo cada 5000 m3.  

• Determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de los Ángeles según la 

UNE EN 1097-2, un ensayo cada 5000 m3. 

• Propiedades geométricas de los áridos. Porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso 

según la normativa UNE EN 933-5, un ensayo cada 5000 m3. 

• Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas según la normativa  UNE EN 933-3. un 

ensayo cada 5000 m3. 

• Contenido en sulfatos, un ensayo cada 5000 m3. 

 

En el punto número seis de este documento se exponen el número total de ensayos. 

 

• Pérdida de peso después de 5 ciclos de inmersión en sulfato sódico 

 

4.3 CONTROL DE LOS DRENES 
 
El control de calidad en los drenes será de dos clases. Una primera, en la cual se corroborará que la 

granulometría del material granular es la correcta, en función del dren que se esté analizando, así como que el 

geotextil cumple con la normativa vigente anteriormente citada de dren filtro. 

 

Anteriormente descrito ha sido el control de calidad del material, control que se realiza antes de ejecutar la 

operación. Posteriormente, una vez ejecutado el dren se debe comprobar, en función del dren que estemos 

hablando, en este caso: 

 

Dren de desmonte: la comprobación se realiza en el momento de colocación del geotextil y del relleno del 

trasdós. 

 

4.4 CONTROL DEL HORMIGÓN 
 
En cuanto al control del hormigón existen en esta obra dos tipologías de hormigón HA-25 y HA-35. Se realizarán 

tres tipos de controles: 

 

• Control de la documentación y de los distintivos de calidad. Antes del hormigonado se entregará a la 

Dirección de Obra, toda la documentación referente a cada uno de los materiales que conforman el 

hormigón según cada una de las tipologías. Es decir: 

 Cemento marcado CE, características técnicas y mecánicas, según la RC2016 o en su caso 

ensayos del mismo con una antigüedad no superior a  6 meses 

 Áridos. Bastará con entregar el marcado CE, siempre y cuando las características cumplan con 

lo establecido en la EHE 08 en cuanto a granulometría, composición química, de forma y 

características mecánicas. 

 Aditivos Bastará con el control documental del marcado CE. Para aditivos que no requieran 

marcado CE, se exigirá un certificado de ensayos por laboratorio acreditado con una antigüedad 

máxima de 6 meses. 

 Adiciones. Marcado CE obligatorio 

 Agua No se necesitan ensayos si procede de la red de agua potable. Si no es así, ensayos con 

una antigüedad máxima de 6 meses.  

Además, se entregará la dosificación empleada para la confección del hormigón. 

 

• Inspección visual de la puesta en obra. Este control se realizará cuando se esté realizando la puesta en 

obra del hormigón, se prestará una atención especial al correcto vibrado del hormigón y a la 

homogeneidad del mismo. 

 

• Control mediante ensayos. Se harán ensayos de docilidad mediante el cono Abrams según UNE EN 

12350-2 y de resistencia a compresión del hormigón según UNE EN 12390-2.  Se ensayarán 3 

amasadas cada 100 m3, siendo el número de probetas extraídas 3, ensayadas 1 a 7 días y 2 a 28 días. 

Se realizará el control de docilidad a cada una de las amasadas. Los ensayos realizados cumplirán la 

normativa EHE 08 y el número total de ensayos se recopila en la tabla resumen de ensayos del punto 

número seis del presente documento.  
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4.5 CONTROL DEL ACERO PASIVO 
 
Para el control del acero pasivo se realizarán dos controles, uno antes del inicio de los trabajos. En el cual se 

entregarán todos los certificados indicando la colada, el diámetro, el número de albarán, las características 

mecánicas y de composición química del material, entre otras, cotejando que todas ellas cumplan con lo que se 

indica en la normativa EHE 08 y EAE 2011. Adjuntándose todos estos certificados en el documento AS BUILT 

de la obra. Además la Dirección de Obra exigirá que se realicen ensayos de doblado-desdoblado, sección 

equivalente y características mecánicas, según la normativa EHE-08, UNE-EN 10080:2006 (Acero soldable para 

armaduras de hormigón armado) y UNE 36-068:2011 (Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 

hormigón armado). Se tomarán 2 probetas en cada lote para realizar los ensayos. 

 

Por otro lado en el control de ejecución se comprobarán que las dimensiones en cuanto a longitud de la barra 

diámetro, recubrimientos, solapes, traslapes y el número de barras sean los especificados en planos.  

 

El número de ensayos totales vienen definidos en la tabla resumen del punto seis del documento. 

 

4.6 CONTROL DE CONDUCCIONES 
 
En lo que se refiere a conducciones los controles de calidad serán diferentes en función del tipo de material que 

se trate.  

En este caso, en las conducciones de PEAD, se comprobarán las siguientes características: 

 

-Geometría. Realizando una inspección visual de la misma. 

-Soldaduras. Se pueden inspeccionar usando métodos no destructivos, que incluyen la inspección visual de la 

geometría del cordón de la soldadura, la inspección por ultrasonido, inspección por presión hidrostática y presión 

neumática; estas pruebas pueden detectar fallos tales como desalineación, poros o inclusive huecos y grietas. 

-Pruebas de presión. Llamadas también de integridad, son aquellas en las que se prueba la capacidad de un 

componente o de un recipiente para contener un fluido (líquido o gaseoso), a una presión establecida, sin que 

existan perdidas apreciables de presión de prueba en un periodo previamente establecido. Este tipo de 

inspección se utiliza empleando cualquiera de estos dos ensayos: 

• Prueba por cambio de Presión Hidrostática. 

• Prueba por cambio de Presión Neumática. 

 

Por otro lado, para la tubería de hormigón a ejecutar, además de una comprobación previa de la geometría 

mediante inspección visual, se realizará  una comprobación de la capacidad de la misma mediante una prueba 

de funcionamiento, utilizando para ello una cuba como suministro de agua. 

 

Todos los ensayos serán realizados por personal cualificado y laboratorio homologado. 

 

Además de los ensayos descritos anteriormente que se consideren oportunos, se entregarán todos los 

certificados de calidad del material y del proceso de fabricación de las tuberías con la correspondiente 

trazabilidad (fecha de fabricación, albaranes de suministro, fecha de instalación, etc..), para su correcta 

comprobación. 

 

El control de calidad está establecido por diferentes normas, que se citan a continuación. 

• UNE EN 1290: 1998; Examen no destructivo de uniones soldadas. Examen de uniones soldadas 

mediante partículas magnéticas. 

• UNE EN 1291:1998; Examen no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas 

magnéticas de soldaduras. Niveles de aceptación. 

• UNE EN 1289: 1998; Examen no destructivo de soldaduras. Ensayo de soldaduras por líquidos 

penetrantes. Niveles de aceptación. 

• UNE EN ISO 5817; Soldeo. Uniones soldadas por fusión de acero, níquel, titanio y sus aleaciones 

(excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones (ISO 5817:2003). 

• UNE EN 1970; Examen no destructivo de soldaduras por fusión. Examen visual. 

• UNE EN ISO 2808; Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 

• UNE EN ISO 4624; Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción 

• UNE EN 1714:1998; Examen no destructivo de soldaduras. Examen ultrasónico de uniones soldadas. 

• CTE-SE-A; Código Técnico Seguridad Estructural en el Acero 

• UNE EN 805 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 

componentes. 

 

4.7 CONTROL DE VÁLVULAS Y RESTO DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS 
 
En lo que se refiere a válvulas, ventosas, carretes de desmontaje, cuadros eléctricos, cuadros de mando, etc. 

deberán tener los certificados de calidad, así como se deberán probar todas sus funciones antes de la puesta 

en marcha. 

 

En cuanto al equipo de impulsión o bombeo instalado, se prestará especial atención a la ejecución de la prueba 

de funcionamiento del equipo de forma previa a la puesta en servicio de la balsa.  

 

Por otro lado, un aspecto importante es la comprobación de estanqueidad de las válvulas, ya que en muchas 

ocasiones como los finales de carrera vienen marcado por sensores, estos no se encuentran bien ajustados no 

siendo estancas. 
 

En lo que se refiere a las ventosas, se deberá comprobar que el cierre es estanco y no se producen goteos. 
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4.8 CONTROL DEL SOPORTE DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 
 

4.8.1 PREPARACIÓN DE SOPORTE O SUPERFICIE DE APOYO 

 

Entre la berma intermedia y la coronación, previamente a la colocación de la lámina de PEAD para la 

impermeabilización del vaso se dispondrá de una capa de 30 cm de espesor como mínimo de material fino pero 

cohesivo en la parte superior del vaso (desde berma a coronación), compactada al 95 % del próctor modificado. 

Esta capa se mantendrá estable en el talud. Su terminación será de la forma lo más fina posible, plana y con la 

ausencia de elementos granulares gruesos.  

 

Todas estas capas tendrán un acabado lo más fino posible, con forma plana y con la ausencia de elementos 

granulares y gruesos. 

 

Sobre el soporte se dispondrá el geotextil de 300 g/m2 y, sobre él, la lámina de PEAD de 1,5 mm. 

 

Antes de iniciarse la impermeabilización se deberá inspeccionar el soporte para comprobar que cumple los 

siguientes requisitos: 

 

• Ofrecer una superficie continua (ausencia de cavidades y fisuras) y regular (ausencia de puntas 

agresivas), que tiene como fin asegurar la duración de la geomembrana. 

• Adecuado grado de compactación, lo más próximo posible al óptimo del Próctor Normal del terreno, 

determinado de acuerdo con la Norma UNE 103500. 

• Correcto refinado del fondo y los taludes interiores para adaptarlos a los requisitos de la 

impermeabilización. 

• Mediante el documento, adjuntado en la figura siguiente, se reflejará la inspección previa, realizada al 

soporte (sub-base). Documentalmente, se anotarán las anomalías observadas, mediante el parte de 

incidencias. 

• En todos los casos se realizarán controles de recepción de material, visuales y geométricos para su 

aprobación.  

 

 

 
Figura 2: Ficha previa de inspección. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.8.2 GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN DE LÁMINA 

 

 Los geotextiles se pueden definir como un material textil plano, permeable y polimérico, que se emplea en 

contacto con suelos y otros materiales para aplicaciones geotécnicas en ingeniería civil. Sus funciones son: 

 

-Filtración: El geotextil retiene las partículas de grano fino al fluir el agua de la capa de grano fino a la capa de 

grano grueso. 

 

-Separación: Separa dos capas de suelo de diferentes propiedades físicas (granulometría, plasticidad, 

consistencia) y así evita la mezcla de materiales. 

 

-Drenaje: El geotextil conduce y evacua líquidos (agua) e incluso gases en su mismo plano.  

 

-Refuerzo: Aumenta la capacidad portante (resistencia al corte) del suelo y la estabilidad en la construcción. 

 

-Protección: El geotextil protege a membranas y otros productos relacionados contra ataques físicos 

(perforaciones, desgaste y punzonamiento). Esta es la función que más nos interesa en este caso. 

Razón social:

Dirección:

Municipio: Provincia: CP:

Teléfono: Fax: email:

Persona de contacto:

Cargo:

Fecha: Hora:

Objetivo de la inspección:

OBJETO DE INSPECCIÓN:

1-SUB-BASE (FONDO Y TALUDES)

Elementos extraños:

Estado de la superficie:

Entorno:

2-OBRA CIVIL

3-COMPLEMENTOS

4-TRABAJOS PREVIOS REQUERIDOS: SI NO

FECHAS Y CONDICIONES PARA NUESTRO COMIENZO:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

DATOS DE LA INSPECCIÓN

ACTA DE INSPECCIÓN PREVIA OBRA

DATOS DE LA EMPRESA INSPECCIONADA
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De entre las posibles opciones que existen en el mercado, todos los geotextiles contemplados serán de 

polipropileno no tejido, de filamento continuo, agujeteado y punzonado y el gramaje de estos no será nunca 

inferior a 300 gr/m2 y tendrá un espesor mínimo de 2,5 mm según la norma ISO9863. Una vez instalado, el 

geotextil deberá cubrirse como máximo 4 semanas después. 

 

En concreto el Manual de balsas pide las siguientes características, para la lámina de 1,5 mm que se ha elegido: 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD MÉTODO DE ENSAYO VALOR MÍNIMO 

ABSOLUTO 

Resistencia a la tracción KN/m UNE EN ISO 10319 ≥19 

Alargamiento a carga 

máxima 

% UNE EN ISO 10319 50≤ε≤100 

Eficacia de la protección 

( 300 KPa) 

% UNE EN ISO 13179 ≤2.00 

Resistencia a la 

perforación dinámica 

mm UNE EN ISO 13433 ≤24 

Durabilidad  Anexo B UNE EN 13254 25 años a cubrir en 2 

semanas 

 

Tabla 3 Características geotextil Fuente: Manual de Balsas 

 

Según todo lo anterior, el tipo de geotextil a emplear en la obra será de polipropileno no tejido, agujado, de 

filamento continuo, con calidad de materia prima virgen garantizada y las características mínimas del mismo 

serán las siguientes: 

 

PROPIEDAD NORMA VALOR 

Resistencia a tracción      
L - T                                  EN ISO 10319 9 kN/m² -  9 kN/m² 

 
Alargamiento en rotura     
L - T                                  
 

EN ISO 10319 90 % - 80 % 

Resistencia a perforación 
dinámica (caída de cono) EN ISO 13433 3,0 mm 

Punzonamiento estático CBR 
 

EN ISO 12236 
 

1.700 N 

Permeabilidad al agua 
 

EN ISO 11058 
 

0,02371 m/s 

Capacidad de flujo EN ISO 12958 6,78 x 106 m2/s 

Eficacia de la protección UNE-EN 13719 19,0 x10 3 KN/m2 

Espesor (2 kPa) EN ISO 9863-1 3,80 mm 

Masa por unidad de superficie EN ISO 9864 500 g/m2 

 

Tabla 4 Características geotextil elegido  Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver son bastante superiores a las necesarias según el Manual de Balsas. Sin embargo, para 

estar del lado de la seguridad, debido a que la profundidad de la balsa es de 24 y a su clasificación en función 

del riego potencial (Clase A), el geotextil a instalar como elemento protector de la lámina de impermeabilización 

cumplirá como mínimo las características de la tabla 4. 

 

4.9 CONTROL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 
 
No se deberán iniciar los trabajos de impermeabilización con la lámina hasta que el soporte y el geotextil estén 

de acuerdo con lo contemplado en los apartados anteriores. 

 

La impermeabilización es un eje fundamental para un buen funcionamiento de la balsa por lo que habrá que 

realizar un protocolo de ejecución para poder llevar un control exhaustivo en la recepción y puesta en obra. 

 

Como referencias básicas para la elaboración de este procedimiento se han tomado los criterios establecidos 

en los siguientes documentos: 

 

• UNE EN ISO 9001 – Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. 

• UNE-EN 13361 para el marcado CE. 

• UNE-EN 13254 anexo B (geotextiles). 

• UNE 104427 – Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses para riego o reserva de 

agua con membranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno. 

• UNE 104425 – Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de vertederos de 

residuos con láminas de polietileno de alta densidad. 

• UNE 104457 – Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses para 

riego o reservas de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno 

(PE). 

• UNE 104304 – Materiales sintéticos. Puesta en obra. Determinación de la resistencia de la soldadura 

por pelado entre láminas sintéticas instaladas utilizadas en impermeabilización. 

• UNE 104481-3-2 – Membranas impermeabilizantes. Método de ensayo. Comprobación de la 

estanqueidad de las uniones entre láminas impermeabilizantes. Método de aire a presión en el canal de 
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prueba. 

 

A continuación, se detallan los protocolos de calidad a seguir en la ejecución de los trabajos relacionados con 

las membranas a usar para la impermeabilización de la balsa. 

 

 

4.9.1 CONTROL DEL MATERIAL 

 
Las geomembranas deberán cumplir las características definidas en la tabla siguiente (Norma UNE 104427). 

Así mismo, deberán poseer el marcado CE según la norma UNE-EN 13361. 

 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD PEAD 1.5mm MÉTODOS DE ENSAYO 

Densidad con negro carbono g/cm3 > 0.940 UNE-EN ISO 1183 

Índice de fluidez 
(190ºC, 2.16 kg) 

(190ºC, 5 kg) 

g/10 min  

≤ 1.0 

≤3.0 

UNE-EN ISO 1133 

Espesor nominal mínimo mm 1.5 

±5 % 

UNE-EN 1849-2 

Resistencia a la tracción a la 
rotura (1) 

Alargamiento a la rotura (1) 
Esfuerzo de tracción en el 

límite elástico (1) 
Alargamiento en el límite 

elástico (1) 

 

MPa 

% 

MPa 

% 

 

33 (≥26) 

900 (≥700) 

19 (≥16) 

10 (≥8) 

UNE-EN ISO 527-3, 

probeta tipo 5 

Resistencia al punzonado 
estático (2) 

kN ≥3.5 UNE-EN ISO 12236 

Resistencia al desgarro N 300 (≥ 187) UNE 104302 

Doblado a bajas temperaturas ºC SIN GRIETAS UNE-EN 495-5 

Coeficiente de dilatación lineal º C-1 2·10-4 ASTM D 696 

Comportamiento al calor % ≤1,0 (≤1,5) UNE-EN ISO 14632 

Negro de Carbono 
Contenido en negro de 

carbono (4) 
Dispersión del negro de 

carbono 

 

% 

- 

 

 2.25%±0.25 

≤3 

 

UNE 53375-2 

ISO 18553 

Tiempo de inducción a la 
oxidación 

(T.I.O.) (200ºC, O2, 1 atm) 

min ≥100 
UNE-EN 728 

Resistencia a la fisuración bajo 
tensión 

en un medio tensoactivo 
(SP-NCTL) 

h ≥300 UNE-EN 14576 

ASTM D 5397 

 

(1) En ambas direcciones. 

(2) Por ambas caras de la lámina. 

(3) Datos suministrados por el proveedor a través del certificado de análisis. 

(4) No aplica para láminas coloreadas. 

Tabla 1 Características geomembrana usada.  Fuente: Elaboración Propia 

 
 
4.9.2 CONTROLES PREVIOS A LA PUESTA EN OBRA 

 

 CONTROLES DE FABRICACIÓN O TRANSFORMACIÓN 

 
Las geomembranas suministradas por el fabricante en rollos vendrán identificadas con su número de fabricación 

y embaladas adecuadamente para permitir su fácil manipulación en la carga y descarga. 

 

Los rollos deberán ser identificados con una etiqueta de control donde se especifique: 

 

• Marcado CE. 

• Nombre de fabricante. 

• Dimensiones. 

• Espesor. 

 

 CONTROLES DE RECEPCIÓN A PIE DE OBRA 

 

Se controlará que los rollos lleguen a pie de obra donde se va a realizar la impermeabilización, en perfectas 

condiciones. 

 

No deberá tener defectos en su superficie (perforaciones, estrías, rugosidades, burbujas, etc.). 

 

Se comprobará la calidad de los materiales geosintéticos con la realización de los ensayos que vienen descritos 

en el apartado de la impermeabilización. 

 

Se comprobará, así mismo, que la zona donde se va a realizar la descarga del material esté libre de cascotes y 

objetos punzantes que pudieran dañarlo cuando se esté realizando la operación de descarga. 

 

En el caso de las geomembranas (láminas), el instalador suministrará un certificado de control de calidad por 

cada rollo, y en el resto de materiales un certificado de calidad por lote de fabricación. 

 

En dichos certificados el productor indicará, el lote de fabricación, el valor medio de cada ensayo y el rango de 

variación de este valor. 

 

Mediante la tabla modelo, se controlará la identificación de los rollos en obra y la correspondencia con los 

certificados, igualmente se tendrá que comprobar el correcto estado del material en su recepción. 
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Los materiales serán descargados en obra en una zona adecuada que garantice la inalterabilidad de los mismos. 

 

 

 

Figura 1: Ficha de recepción en obra. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 
La forma de evaluar si el material es conforme será de la siguiente manera: 

 

Se cogerán dos muestras, A y B, de dos rollos diferentes de largo suficiente y a todo el ancho del rollo 

realizándose ensayos en sentido longitudinal y transversal. 

 

Se realizarán los ensayos en la muestra A: 

• Si el valor obtenido es mayor que el valor medio menos el 95% del rango de variación, el material es 

conforme. 

• Si el valor obtenido es menor que el valor medio menos el 99% del rango de variación, el material no es 

conforme. 

• Si el valor obtenido está entre el valor medio menos el 95% del rango de variación y el valor medio 

menos el 99% del rango de variación, se ensayará la muestra B. 

• Si el valor obtenido de la muestra B cumple según 1, el material es conforme. 

• Si el valor obtenido de la muestra B es menor que el valor medio menos el 95% del rango de variación, 

el material no es conforme. 

 

Las muestras no se tomarán de los extremos de los rollos, desechándose la primera vuelta. Las muestras se 

enviarán a laboratorio acreditado, emitiéndose la correspondiente orden de trabajo. 

 

 CONTROLES DE MANIPULACIÓN 

 
En la manipulación, se vigilará: 

 

• Que la maquinaria y herramienta utilizada en la manipulación sea adecuada para no dañar las 

geomembranas. 

• Que ninguna de las personas que está trabajando sobre las geomembranas fume, lleve calzado que las 

dañen o realice otro tipo de operaciones que puedan deteriorarlas. 

• Que el método utilizado para desenrollarlas no cause daños en la geomembrana ni al geotextil de base. 

• Que el sistema de distribución adoptado para las geomembranas minimice la formación de arrugas. Se 

deberá identificar el lugar donde se ha instalado cada rollo en croquis. 

• Que la instalación de las geomembranas no se realice durante precipitaciones, en presencia de excesiva 

humedad (niebla, rocío) o en presencia de vientos excesivos. 

• Que se coloquen cargas adecuadas (por ejemplo, sacos de arena o artículos similares que no dañen la 

geomembrana) para prevenir levantamientos por el viento. En el caso de fuertes vientos, se colocarán 

cargas en los laterales de las geomembranas para reducir el riesgo de flujo de viento bajo las mismas. 

 
 
4.9.3 CONDICIONES GENERALES DE PUESTA EN OBRA 

 

 PREVIAS A LA INSTALACIÓN 

 
Antes de iniciarse la impermeabilización se deberá inspeccionar el soporte según lo descrito en el apartado 

4.11.1 

 

 DURANTE LA INSTALACIÓN 

 
Las fases de la ejecución de la impermeabilización son: 

 

• Comprobar que el soporte esté de acuerdo con lo contemplado en el punto anterior. 

• Identificar el punto de comienzo de la impermeabilización siguiendo los siguientes criterios: 

• Impermeabilizar a favor de viento dominante. 

• Por el talud enfrentado a la toma de fondo. 

• Extendido del paquete de geosintéticos. El desenrollado de los geosintéticos se realizará 

longitudinalmente a lo largo del talud y hasta 1,5 m del fondo, como mínimo, ajustando el solapo entre 

Razón social:

Dirección:

Municipio: Provincia: CP:

Teléfono: Fax: email:

Persona de contacto:

Cargo:

Fecha: Hora:

Objetivo de la inspección:

MATERIALES MARCADO CE DIMENSIONES ESPESOR/GRAMAJE

Geotextil

PEAD

ZONA DE DESCARGA:

EMBALAJE:

ETIQUETADO:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

ACTA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES

DATOS DE LA EMPRESA INSPECCIONADA

DATOS DE LA INSPECCIÓN

FABRICANTE / TIPO

ESTADO DE LOS MATERIALES
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las geomembranas mediante útiles de trabajo que permitan mantener constante el solapo entre láminas. 

• Ejecución de las soldaduras. Salvo casos muy excepcionales, y siempre bajo aceptación de la Dirección 

de Obra, no se permitirá la realización de soldaduras horizontales en taludes. Se comprobarán el 100% 

de las soldaduras. 

• Extendido de los geosintéticos que sigan o sucedan a la membrana, si procede. 

• Lastre provisional. Durante la colocación, se lastrará los geosintéticos mediante sacos de arena o 

similares para evitar levantamientos producidos por el viento. No se permitirá su fijación mecánica con 

pinzas metálicas, ni elementos que pudieran punzonar los geosintéticos. 

• Anclaje definitivo. No se permitirá el cierre definitivo de la zanja hasta que las geomembranas estén 

contraídas (primeras o últimas horas del día) con el fin de evitar acumulación de tensiones. 

 

4.9.4 PREVIOS A LA INSTALACIÓN 

 
La frecuencia de la toma de muestras de la geomembrana de PEAD será la que se indica en la Tabla 3 y la 

relación de los ensayos por muestreo se indica en la Tabla 4: 

 
SUPERFICIE DE LA LÁMINA A INSTALAR Nº MÍNIMO DE MUESTREOS 

≤ 10.000 m2 1 
10.000 < m2 ≤ 50.000 2 
50.000 < m2 ≤ 200.000 3 

> 200.000 m2 4 
 

Tabla 3. Número mínimo de muestreos.  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
ENSAYOS INCLUIDOS EN 1 MUESTREO 

Características generales Índice de fluidez 
Densidad 
Espesor 

Características mecánicas Resistencia a la tracción 
Alargamiento a la rotura 
Punzonamiento 
Resistencia al desgarro 

Características de durabilidad Contenido en Negro de Carbono (N.C.) 
Dispersión de N.C. 
Tiempo de Inducción a la Oxidación (TIO) muestra sin 
envejecer 
Resistencia a la fisuración bajo tensión en un medio 
tensoactivo (NCTL)* 

 
*El ensayo NCTL se realizará 1 vez independientemente del nº de muestreos a realizar en la balsa. 

Tabla 4. Ensayos por muestreo.  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

4.9.5 UNIONES DE GEOMEMBRANAS 

 
Previo a la soldadura de la geomembrana se realizará una limpieza de las zonas de solapo de las 

geomembranas con objeto de eliminar el barro, arena, polvo, o cualquier elemento extraño que pueda perjudicar 

la calidad de la soldadura.  

 

Las geomembranas serán unidas única y exclusivamente por alguno de los siguientes métodos. No se permitirán 

uniones de tipo adhesivo, químico u otros que no se hallen contemplados en este punto. 

 

Para la lámina principal de impermeabilización de PEAD de 1,5 mm la unión entre geomembranas se realizará 

mediante soldadura por termofusión.  

 

Para el resto de elementos utilizados en la obra se puede realizar mediante dos tipos de soldadura: termofusión 

o extrusión. 

 
 SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN 

 
La maquinaría a utilizar será mecánico-eléctrica, de cuña caliente (mediante resistencias eléctricas, aire caliente, 

etc.), equipada con doble rodillo de presión que accionarán sobre las dos geomembranas solapadas y con un 

sistema de control de presión de rodillos, velocidad y temperatura de soldado. 

 

El instalador ajustará previamente las condiciones de la máquina en función de los siguientes aspectos: 

 

• Según el espesor de la lámina, se regulará la presión de los rodillos. 

• Según las condiciones atmosféricas y los ensayos previos realizados in-situ con medios manuales o 

automáticos (tensiómetro de campo), se regulará la temperatura y velocidad de la máquina. El doble 

rodillo presiona al material fundido dejando una cámara de aire entre ambas soldaduras para su 

comprobación según se muestra en la figura. 

 

 

 

 
 

Figura 9: Soldado por termofusión. 
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 SOLDADURA POR EXTRUSIÓN 

 
Se podrá utilizar solo en unidades de obra donde la geomembrana se use para otra función distinta de la 

impermeabilización del vaso. En todo caso y previa aprobación de la Dirección de Obra, este tipo de soldadura 

será solo utilizable en puntos donde no sea posible la realización de la soldadura doble, como en la unión lámina 

– hormigón. 

 

Se realiza con una máquina extrusora portátil. Se pondrá especial atención a que la materia prima de la 

geomembrana y el material de aporte reúnan las mismas características técnicas, para garantizar la durabilidad 

de la soldadura. La operación de soldadura por extrusión consiste en:  

 

1. Limpieza de la zona a soldar  

 

2. Unión mediante calor 

 

3. Lijado de la zona común a ambas láminas es aproximadamente de 6 cm. Este lijado se realizará siempre 

en dirección perpendicular a la soldadura, no eliminando más de un 10% del espesor de la lámina.  

 

4. Extrusión del material de aporte mediante hilo o granza. El cordón de soldadura tendrá una anchura 

mínima de 3 cm. y una altura mínima del espesor de la geomembrana.  

 

La comprobación de esta soldadura se podrá realizar dejando embebido un cordón de hilo de cobre para su 

comprobación con chispómetro, o mediante el procedimiento de la campana de vacío.  

 

 CONTROL DE SOLDADURAS 

 

Se comprobarán el 100% de las soldaduras de la lámina de impermeabilización realizando los siguientes 

ensayos: 

 

• Ensayo de estanqueidad de membranas impermeabilizantes. Comprobación mediante el método de aire 

a presión en el canal de prueba (UNE 104481-3-2) 

 

• Determinación de la resistencia de la soldadura por pelado entre láminas sintéticas instaladas utilizadas 

en impermeabilización (UNE 104304) 

 

• Comprobación in situ de la soldadura por extrusión mediante el método de la campana de vacío (UNE 

104204:2001 anexo C y UNE 104427:2010 apdo. 7.22) 

 

4.9.6 CONTROLES DURANTE LA INSTALACIÓN 

 

 CROQUIS DE DESPIECE 

 
Para geomembranas durante la instalación se realizará un plan de control de calidad en el cual se detallarán los 

ensayos realizados así como su frecuencia, para ello se realizará un croquis de despiece de los paños de 

láminas tal y como han sido colocados haciendo referencia al número de rollo al que corresponden y en el que 

se nombrarán las soldaduras por los números de paños a los que unen, es decir: 

  

• Nº de rollo: N (especificado por el fabricante) 

• Paños: N1, N2, N3… 

• Soldadura: N2-N7, N3-N1… 
 
La figura siguiente muestra una tabla que refleja los ensayos de control realizados, identificación, tipo, fecha y 

hora de ejecución, resultado y fecha de la reparación si hubiese sido necesaria. 
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Figura 4: Control en obra de soldadura. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 5: Continuación de la anterior. Fuente: Elaboración propia 

 

CLIMATOLOGÍA Temp. (ºC) HR (%) V viento (m/s)

9.20

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Tª Cuña:

Modelo máquina de soldar:

Instalador:

Observaciones:

Nº Paño Nº Serie espesor (mm) Nº Paño Nº Serie espesor (mm)

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

DATOS DE LA ZONA INSPECCIONADA

CONTROL DE SOLDADURAS Y SOLAPES

CONTROL IDENTIFICACIÓN DE PAÑOS

Velocidad (m/min):

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Temp. Lámina (ºC) POSICIÓN d0 du d0+du dN1 dN2 ∆dN1 ∆dN2 OBSERVACIONES

P D

ESPESOR DE SOLDADURA

CONTROL DE SOLDADURAS

PRUEBA DE TRACCIÓN (P=PELADO) (D=DESGARRO)

DEFORMACIÓN 

Y FALLOS

TRACCIÓN 

MAX (N)
ANCHO PROBETA 

(mm)
POSICIÓN VALORACIÓN
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Figura 6: Continuación de la anterior. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7: Continuación de la anterior. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8: Continuación de la anterior. Fuente: Elaboración propia 

 
Se harán dos tipos de controles de instalación: 

 

• Control de prueba: El que se realiza una vez ajustados los parámetros de soldadura de la 

máquina sobre los retales de lámina de más de 1 metro de largo y antes de que ésta entre en 

el tajo a funcionar. 

• Control en obra: El que se realiza sobre la soldadura definitiva ejecutada en obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA P (kg/cm2) HORA P (kg/cm2) Tiempo (min) P (kg/cm2)

PRUEBA DE AIRE

POSICIÓN
PRUEBA INICIO PRUEBA FINAL DIFERENCIA

NOTA

POSICIÓN TIEMPO (s) P (kg/cm2) NOTA POSICIÓN TIEMPO (s) P (kg/cm2) NOTA

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD (CAMPANA DE VACÍO) Presión mínima -0,35 kg/cm2

PRUEBA PRUEBA

ZONA SOLAPE (cm) ZONA SOLAPE (cm) ZONA SOLAPE (cm) ZONA SOLAPE (cm)

GEOTEXTIL GEOTEXTIL BENTONITA GEORED

CONTROL SOLAPES
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5 CONTROL DEL PRIMER LLENADO 

 
Completada la impermeabilización de la balsa así como la totalidad de los lastres, se procede a realizar el primer 

llenado de la misma. 

 

Antes de realizar el primer llenado, se debe proceder a un repaso exhaustivo de las soldaduras existentes en la 

balsa, para comprobar que no existen roturas ni punzonamientos. 

 

El planteamiento general es el de llevar a cabo la puesta en carga por escalones, al menos tres, sin pasar al 

siguiente hasta que los efectos de cada uno, asientos, deformaciones y filtraciones se han estabilizado, y como 

mínimo dos días, a fin de dar lugar a dos ciclos día-noche y sus correspondientes en temperatura, ya que hay 

algunas láminas muy sensibles a ella. Aunque la arqueta de la toma está diseñada para evitar daños en la 

lámina, la primera agua debe verterse con precaución. 

 

Un esquema mínimo puede ser el siguiente: 

 

Llenado hasta cubrir la totalidad de la toma, para comprobar si existen filtraciones, manteniendo al menos dos 

días el nivel del agua. 

 

• Llenado hasta 1/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilización de las medidas. 

• Llenado hasta 2/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilización de las medidas. 

• Llenado hasta la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilización de las medidas. 

 

Si se presenta alguna singularidad de cierta entidad a apreciar, corregirla antes de seguir. Si el llenado ha 

resultado satisfactorio, se puede poner en explotación y según se vaya vaciando estabilizar y medir a las mismas 

cotas en que se hizo al llenar. En este primer llenado se debe de estar muy atento a la respuesta de los drenajes 

que pueden ayudar a localizar alguna fuga puntual. 

 

Normalmente habrá alguna diferencia, pues ha actuado el tiempo. Si dichas diferencias son aceptables, se 

puede continuar la explotación, siguiendo como norma el medir tanto al subir como al bajar, a las mismas cotas. 

Hecho que realmente es difícil ya que en la realidad pocas veces se realiza.  

 

Además de comprobar el llenado, se debe comprobar los elementos de vaciado de emergencia, equipos de 

bombeo, etc..antes de su puesta en explotación. 

 

 

 

 

 

6 PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.  

 
Como anexo del presente anejo se elabora un Plan de Control de Calidad de Materiales (CCM) valorado a 

efectos de control de producción a seguir por parte del contratista adjudicatario de las obras. 

 

Para el cumplimiento del Plan de Ensayos, el presupuesto previsto para el control de calidad, sin IVA, asciende 

a la cantidad de seis mil doscientos cincuenta euros. (6.250,00 €). Este presupuesto puede verse modificado en 

función de las necesidades de la obra. 

 

Como se ha comentado en el apartado 3, el Contratista asumirá en parte el coste de este control, hasta el 1% 

del precio total del Contrato. El resto será asumido por el Promotor de la obra. 

 

El Laboratorio que realice los ensayos para el control de obra será propuesto a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

 

 

7 PLAN DE AUTOCONTROL 

 
En el Apéndice 1 se incluye el Plan de Autocontrol propuesto. 
 

 
 
 
 

A junio de 2019 
 

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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UD FRECUENCIA MEDICIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

 C.1 EXCAVACIÓN

RELLENO PARA TERRAPLÉN

MATERIAL

Determinación de la granulometría de las 

partículas. ( UNE EN 933-1)
m3 10.000             4.976,80           1 33,92 €         33,92 €           

Determinación del contenido de finos del 

árido grueso expresado como el porcentaje 

que pasa  por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 

933-1)

m3 10.000             4.976,80           1 27,20 €         27,20 €           

Determinación de la resistencia a la 

fragmentación por el  método de ensayo de 

los Ángeles ( UNE EN 1097-2)

m3 10.000             4.976,80           1 60,30 €         60,30 €           

Propiedades geométricas de los áridos. 

Porcentaje de caras de fractura de las 

partículas de árido grueso (UNE EN 933-5)

m3 10.000             4.976,80           1 47,20 €         47,20 €           

Determinación de la forma de las partículas. 

Índice de lajas ( UNE EN 933-3)
m3 10.000             4.976,80           1 53,20 €         53,20 €           

Contenido en sulfatos m3 10.000             4.976,80           1 38,50 €         38,50 €           

VERTIDO Y EXTENDIDO EXCEDENTES DE TIERRA

MATERIAL

Ensayo triaxial m3
1 ud por 

préstamo
1,00                   1         290,34 € 290,34 €        

C.2 OBRAS DE HORMIGÓN

H-25

MATERIAL

Resistencia a compresión y cono de Abrams m3 33                     67,98 3 40,00 €        120,00 €        

H-20

MATERIAL

Resistencia a compresión y cono de Abrams m3 33                     57,19 2 40,00 €        80,00 €           

ACERO PASIVO

MATERIAL

Características geométricas y sección media 

equivalente
kg 10.000             18650,51 2 40,00 €        80,00 €           

Doblado-desdoblado kg 10.000             18650,51 2 19,62 €        39,24 €           

Características mecánicas kg 10.000             18650,51 2 64,62 €        129,24 €        

LOTES SEGÚN PLIEGO EJECUCIÓN PRECIO
ENSAYOS

UD FRECUENCIA MEDICIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

LOTES SEGÚN PLIEGO EJECUCIÓN PRECIO
ENSAYOS

C.3 IMPERMEABILIZACIÓN

GEOTEXTIL 300 GR/M2

MATERIAL

Ensayo de peso unitario (UNE-EN 965) m2 20.000             9.989,60           1 45,00 €        45,00 €           

Ensayo de tracción y alargamiento (UNE-EN 

ISO 10319)
m2 20.000             9.989,60           1 94,95 €        94,95 €           

Ensayo de punzonado estático (UNE-EN-ISO 

12236)
m2 20.000             9.989,60           1 60,46 €        60,46 €           

Ensayo de perforación dinámica por caída 

de cono (UNE-EN 918/95)
m2 20.000             9.989,60           1 65,54 €        65,54 €           

Ensayo de espesor bajo carga 2 kN/m2 (UNE 

EN 964-1)
m2 20.000             9.989,60           1 26,81 €        26,81 €           

Ensayo de desgarro (UNE 53335) m2 20.000             9.989,60           1 141,17 €      141,17 €        

Determinación de la materia prima (DSC) m2 20.000             9.989,60           1 136,04 €      136,04 €        

GEOMEMBRANA 1,5 MM

MATERIAL

Determinación de la densidad de plásticos 

no celulares. Método de inmersión, método 

del picnómetro l íquido (UNE EN ISO 1183)

m2 10.000             9.989,60           1 65,00 €         65,00 €           

Láminas plásticas y de caucho. 

Determinación del espesor y de la masa por 

unidad de superficie (UNE EN 1849-2)

m2 10.000             9.989,60           1 55,00 €         55,00 €           

Ensayo de resistencia a la tracción, 

alargamiento en el punto de rotura, tracción 

en el l ímite elástico y alargamiento en el 

l ímite elástico bajo norma (UNE-EN ISO 527-

3:1996 (Pb tipo 5)

m2 10.000             9.989,60           1 133,33 €       133,33 €        

Determinación de la resistencia al desgarro. 

(UNE ISO 34-1)
m2 10.000             9.989,60           1 133,33 €       133,33 €        

Determinación del índice de fluidez de 

materiales termoplásticos (UNE-EN ISO 1133-

1)

m2 10.000             9.989,60           1 100,00 €       100,00 €        

Determinación del contenido en negro de 

carbono en poliolefinas y sus 

transformados (UNE 53375-1)

m2 10.000             9.989,60           1 90,00 €         90,00 €           

Dispersion del  negro de carbono ( ISO 18553-

2002)
m2 10.000             9.989,60           1 90,00 €         90,00 €           

Punzonamiento estático (UNE-EN-ISO 12236) m2 10.000             9.989,60           1 75,00 €         75,00 €           

Tiempo de inducción a la oxidación (UNE EN 

728)
m2 10.000             9.989,60           1 75,00 €         75,00 €           

Resistencia a la fisuración bajo tensión en 

un medio tensoactivo (UNE-EN 14576)
m2 10.000             9.989,60           1 125,00 €       125,00 €        

CONTROL INSTALACIÓN EN OBRA

Ensayo de estanqueidad de membranas 

impermeabilizantes. Comprobación 

mediante el método de aire a presión en el 

canal de prueba (UNE 104481-3-2)

- TODAS - - - 438,39 €        
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UD FRECUENCIA MEDICIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

LOTES SEGÚN PLIEGO EJECUCIÓN PRECIO
ENSAYOS

C.4 OBRAS HIDRAÚLICAS

GEOTEXTIL 300 GR/M2

MATERIAL

Ensayo de peso unitario (UNE-EN 965) m2 20.000             1.205,69           1 45,00 €        45,00 €           

Ensayo de tracción y alargamiento (UNE-EN 

ISO 10319)
m2 20.000             1.205,69           1 94,95 €        94,95 €           

Ensayo de punzonado estático (UNE-EN-ISO 

12236)
m2 20.000             1.205,69           1 60,46 €        60,46 €           

Ensayo de perforación dinámica por caída 

de cono (UNE-EN 918/95)
m2 20.000             1.205,69           1 65,54 €        65,54 €           

Ensayo de espesor bajo carga 2 kN/m2 (UNE 

EN 964-1)
m2 20.000             1.205,69           1 26,81 €        26,81 €           

Ensayo de desgarro (UNE 53335) m2 20.000             1.205,69           1 141,17 €      141,17 €        

Determinación de la materia prima (DSC) m2 20.000             1.205,69           1 136,04 €      136,04 €        

TUBERIAS 800 MM

CONTROL DE EJECUCIÓN

Inspección visual soldaduras ml 13 85,00                 7 5,00 €            35,00 €           

Pruebas de presión tuberías 1 1                         1 75,00 €         75,00 €           

Pruebas de estanqueidad tuberías 1 1                         1 75,00 €         75,00 €           

TUBERIAS 500 MM

CONTROL DE EJECUCIÓN

Inspección visual soldaduras ml 13 140,00               11 5,00 €            55,00 €           

Pruebas de presión tuberías 1 2                         2 75,00 €         150,00 €        

Pruebas de estanqueidad tuberías 1 2                         2 75,00 €         150,00 €        

TUBERIAS 315 MM

CONTROL DE EJECUCIÓN

Inspección visual soldaduras ml 13 1.876,00           145 5,00 €            725,00 €        

Pruebas de presión tuberías 1 2                         2 75,00 €         150,00 €        

Pruebas de estanqueidad tuberías 1 2                         2 75,00 €         150,00 €        

TUBERIA HORMIGÓN 1000 MM

CONTROL DE EJECUCIÓN

Prueba de funcionamiento ml 13 145,00               12 24,11 €         289,37 €        

PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL

Especificaciones técnicas y certificados 

calidad 
válvula 1 7                         7 8,50 €            59,50 €           

Especificaciones técnicas y certificados 

piezas especiales
pieza especial 1 10                       10 8,50 €            85,00 €           

EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL

Especificaciones técnicas y certificados 

calidad 
bombas 1 1                         1 8,50 €            8,50 €             

CONTROL DE EJECUCIÓN

Prueba de funcionamiento bombas 1 1                         1 215,00 €       215,00 €        

UD FRECUENCIA MEDICIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

LOTES SEGÚN PLIEGO EJECUCIÓN PRECIO
ENSAYOS

C.8 BOMEBO SOLAR

EQUIPOS DE BOMBEO SOLAR

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL

Especificaciones técnicas y certificados 

calidad 

equipos de 

generación
1 1                         1 8,50 €            8,50 €             

CONTROL DE EJECUCIÓN

Prueba de funcionamiento
equipos de 

generación
1 1                         1 500,00 €       500,00 €        
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1. MEMORIA 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Se redacta el presente “Estudio de Seguridad y Salud”, a fin de dar cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 

1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, dado que el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Que el presupuesto base de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 

 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En el proyecto objeto de este Estudio se dan los tres primeros supuestos, ya que el presupuesto base de 

licitación asciende a 900.000,00 € el plazo estimado para la ejecución de la obra es de 6 meses, y el volumen 

de mano de obra estimada es de 4 personas. 

 

El estudio forma parte del Proyecto de Obras para regular aguas regeneradas e incrementar los volúmenes de 

agua potable a intercambiar. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud ha tratado de cumplir con rigor la ley, y en esa línea se han introducido la 

totalidad de riegos laborales previsibles en cada tajo según los criterios constructivos contenidos en el proyecto, 

y las correspondientes medidas técnicas de protección y prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar 

sus consecuencias negativas; pero que se han encontrado con la imposibilidad de introducir en el contenido del 

Estudio aquellos otros riesgos que se originan como consecuencia de las peculiaridades constructivas que va a 

introducir en la ejecución de la obra las empresas contratista o subcontratistas, cuyos riesgos y las 

correspondientes alternativas deberán ser concretados por éstos en el correspondiente Plan y en sus 

modificaciones. 

 

Que por ello, no puede darse una identidad plena entre los riesgos que contenga el Estudio y los del Plan, pues 

por concepto, el Estudio no puede reflejar otra cosa que “previsiones”, mientras que el Plan debe contener 

“definiciones de riesgos”, ya que al redactar éste se cuenta con todas las peculiaridades con las que se va a 

construir la obra; e igualmente habrá de producirse si se comparan las medidas técnico preventivas incluidas en 

uno y otro documento, situación ésta que aparece recogida por el mismo legislador a la hora de redactar el 

artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, donde se describe el contenido legal del Plan, en cuyo texto se incluyen 

las llamadas “medidas alternativas de prevención”. 

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

 

Descripción de la obra 
 

Las obras de regulación se sitúan en la provincia de Alicante en los términos municipales de Benidorm y La 

Nucía, situadas estas a lo largo del recorrido actual de las conducciones con las que cuenta el Consorcio de 

Aguas de la Marina Baja. El Proyecto consiste en la construcción de dos balsas de materiales sueltos con 

capacidad aproximada de 20.000 m3 cada una en N.M.N. y la instalación de las conducciones necesarias para 

el llenado y vaciado de las mismas cuyo objetivo principal de las obras es el incremento de las garantías y 

capacidad de regulación de aguas regeneradas, reduciendo el coste de servicio e incrementar el uso del riego 

con estas aguas, favoreciendo una mayor permutua de aguas naturales con destino al abastecimiento. 

 

Debe destacarse que, en este tipo de obras, uno de los riesgos más destacables son las caídas a distinto nivel 

debido a los taludes de las excavaciones. Además, también deben tomarse medidas en relación al trabajo bajo 

líneas eléctricas aéreas. 

 

Geomorfología y geología 

 

Toda la zona de actuación se encuentra en la hoja 848 del Mapa Geológico de España escala 1:50.000, titulado 

“Benidorm”. 

 

El área geográfica de la hoja de Benidorm (30-33) está situada dentro de la provincia de Alicante, en su sector 

nororiental. 

 

Orográficamente la zona de actuación se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado, ya que a pocos 

kilómetros de la costa se encuentran alturas que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar, destacando 

la Sierra de Bernia, el Puig Campana y Monte Ponoch, siendo también importantes la Sierra de Toix, Sierra de 

Oltá, Sierra Helada, Sierra Cortina y Alniedia. 

 

Entre las citadas sierras se extiende una planicie que se denomina “La Marina”. 

 

El único curso fluvial permanente es el río Algar, con su afluente el río Guadalest, que discurre en dirección NO-

SE y desembocan en el mar Mediterráneo muy cerca de Altea. 

 

El resto del entorno está drenado por una red de valles, tanto encajados como de fondo plano, con ramblas de 

cursos intermitentes de agua bajo precipitaciones abundantes. 

 

El clima de la región es mediterráneo, con inviernos secos y temperaturas suaves, mientras que los veranos son 

cálidos y secos. 
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Geológicamente la región está enmarcada en el sector oriental Prebético, zona conocida en la literatura 

geológica como el Prebético de Alicante. Los materiales representados poseen una edad comprendida entre el 

Triásico y el Mioceno superior y Plioceno además de los diversos depósitos cuaternarios que recubren las 

formaciones menos competentes del entorno. Los sedimentos más representativos están constituidos por 

margas y calizas de origen marino, de diferentes edades; también, en menor proporción, afloran limonitas, 

areniscas y yesos, fundamentalmente de la edad Triásica. 

 

Climatología e hidrología 
 

Según el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana de la antigua COPUT, a la zona de actuación le 
corresponde el clima propio de las comarcas del sur de Valencia y norte de Alicante. 
 
Se trata de un clima mediterráneo, en el que suceden importantes contrastes térmicos y pluviométricos que dan 

lugar a varios microclimas, en relación con el amplio abanico de condicionantes climáticos como el relieve, la 

altitud, la orientación o la distancia al mar, aunque siempre con el rasgo común de la sequía estival y del máximo 

pluviométrico otoñal. 

La temperatura media anual es de 19,6ºC. En cuanto al régimen de temperaturas medias anuales, este se 

mueve entre los 12,2ºC en el mes más frío, correspondiente a enero, y los 27,8ºC en el más cálido que es julio. 

 

Respecto a las precipitaciones, éstas presentan unos valores medios anuales de 293 mm. Las precipitaciones 

tienen su máximo en otoño, mientras que el invierno por su parte, presenta unos valores ligeramente inferiores 

al otoño. En la primavera las precipitaciones comienzan a descender y alcanzar su mínimo anual durante el 

verano. 

 

El intervalo de sequías que se extiende desde marzo hasta septiembre, entendiendo dicho intervalo como el 

periodo en el que la precipitación mensual (mm) es inferior al doble de la temperatura media mensual (ºC). El 

resto del año, las precipitaciones superiores y las temperaturas más bajas, reducen los procesos de 

evapotranspiración, evitando de esta manera estos intervalos caracterizados por el déficit de humedad. 

 

Dimensiones de las balsas 
 

La balsa de cabeza se dimensiona con una forma irregular ajustándose a las características del terreno donde 

se ubica optimizando la capacidad y la ejecución de la misma. Las dimensiones del vaso son de 105x84 m, con 

taludes exteriores 1(H):1(V) a 1,5(H):1V e interior a 1,4(H):1(V) para una profundidad de 5,00 m; la superficie 

ocupada por el conjunto de la balsa de cabeza es de 6.738 m2. La capacidad de ésta es de 19.020 m3 a N.M.N.. 

El fondo del vaso se sitúa a la cota 118 y el pasillo de coronación de 2 m de ancho a la cota 123,00 m.s.n.m.. 

La balsa de cola se dimensiona con una forma poligonal, con coronación y fondo de forma que las cotas permitan 

el llenado por gravedad desde la balsa de cabeza. Las dimensiones de la balsa son de 124x82 m, con taludes 

exteriores 1,5(H):1(V) e interior 1,2(H):1(V) para una profundidad de 6,00 m; la superficie ocupada por el 

conjunto de la balsa de cola es de 7.112 m2. La capacidad de ésta es de 19.569 m3 a N.M.N.. El fondo del vaso 

se sitúa a la cota 89 y el pasillo de coronación de 3 m de ancho a la cota 95 ms.n.m.. 

Elementos característicos 
 

• Camino de coronación y valla perimetral 
 

El camino de coronación de las balsas debe permitir el paso de un vehículo ligero con el fin de facilitar la entrada 

de materiales en caso de avería para llevar a cabo la reparación, además de tener la anchura suficiente para no 

afectar la estabilidad de la parte alta del terraplén por fisuraciones, si bien también debe tener una medida 

ajustada como para no obtener unos movimientos de tierras excesivos, por lo que se ha proyectado una 

coronación con un ancho de 2,00 metros en la balsa de cabeza y de 3,00 metros en la balsa de cola. 

 

En esta coronación se anclará el anclaje de la lámina impermeabilizante mediante zanja. 

 

Ambas balsas irán valladas. 

 

• Aliviadero y altura de resguardo 
 

El aliviadero de superficie se dimensiona para poder contar con un elemento para el desagüe automático de 

caudales cuando el nivel del agua en el interior del embalse alcance cotas superiores a los niveles de 

explotación, que pudieran condicionar la estabilidad y seguridad de las balsas. Las variables que se han tenido 

en cuenta para su diseño han sido la cota del labio de vertido, la longitud del mismo, el caudal que se desea 

evacuar y la altura de resguardo (de 0,50 en la balsa de cabeza y 0,60 metros en la de cola). 

 

Estos aliviaderos son de pared gruesa y de dimensionan para evacuar el caudal máximo de entrada a la balsa 

y de las precipitaciones que caigan sobre la balsa. 

 

• Entrada y salida del agua 
 

La balsa de cabeza dispondrá de dos entradas por coronación y una salida por fondo, mientras que la balsa de 

cola tendrá una entrada por coronación, al tiempo que una entrada y salida por la misma tubería en el fondo. 

 

• Lámina de impermeabilización 
 

Para la impermeabilización del vaso, la lámina de impermeabilización proyectada será de PEAD de 1,5 mm de 

espesor, colocada sobre geotextil 300 g/m2 de polipropileno no tejido, de filamento continuo, agujeteado y 

punzonado, con un espesor mínimo de 3 mm según norma ISO 9863. Éste, una vez instalado, se deberá cubrir 

como máximo 4 semanas después. 

 

Bajo la capa de geotextil se dispondrá de una capa de 15 cm de material fino pero cohesivo para que se 

mantenga estable en el talud. Su terminación será lo más fina posible, plana y con la ausencia de elementos 

granulares gruesos. 
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El hecho de colocar una lámina impermeabilizante de polietileno en el vaso de la balsa, es debido a que el 

material ensayado resultante de las excavaciones no poseía las características de impermeabilidad suficientes 

para garantizar la impermeabilización de la balsa, y también porque aumenta la seguridad y estabilidad de los 

taludes, al evitar la saturación del terreno. 

 

La unión se realizará por el sistema de cuña caliente, con doble soldadura y canal interior de prueba. En puntos 

singulares, y donde confluyen más de dos láminas, se utiliza la extrusión con aporte de material de idénticas 

características. 

 

Se extenderá de coronación a fondo, siguiendo las líneas de máxima pendiente, ancándolas en la coronación, 

a 50 cm del borde, mediante zanja rellena de materiales de excavación. 

 

• Red de drenaje 
 

En toda la zona perimetral de la coronación de la balsa de cabeza se dispone de una cuneta revestida de 

hormigón que recogerá las aguas procedentes de las precipitaciones y que por escorrentía llegaría al talud 

exterior del embalse y las desvía a pie del talud. 

 

1.2.1. Centros sanitarios, bomberos y protección civil 

 

HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA 

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA 

AV. ALCALDE EN JAUME BOTELLA MAJOR , 7 

03570 VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) 

Tfno.: 966859800 

 

HOSPIMAR 2000 S.L. 

AV. SANT PERE, 15 

03581 NÚCLEO L'ALBIR, ALICANTE 

Tfno.:  966 86 86 85 

 

CENTRO DE SALUD DE LA NUCIA 

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA 

AVDA. PORT VILLA , S/N 

03530 NUCIA (LA) 

Tfno. del centro: 966816334 

Tfno. de Urgencias: 966816335 

 

CENTRO DE SALUD DE BENIDORM LA CALA 

BENISSA , 6 

03500 BENIDORM 

Tfno. del centro: 966870404 

Tfno. de Urgencias: 966870501 

 

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y EXTICIÓN DE INCENDIOS 

PARTIDA SALT DE L'AIGUA, 0 

03503 BENIDORM, ALICANTE 

Tfno.: 966 80 55 79 

 

PARQUE DE BOMBEROS 

Camí del Salt de l'Aigua, 15 

03502 Benidorm, Alicante 

Tfno.: 966 80 55 79 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE L'ALFÀS DEL PI 

C/ FERRERÍA,6 

03580 ALFAZ DEL PI, ALICANTE 

Tfno.: 900 222 211 

 

 

1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra es de 625.043,41 €, siendo el desglose por capítulos el siguiente: 

 
 CAPÍTULO EUROS 
   

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
171.181,29  

2. OBRAS DE HORMIGÓN  
32.691,20  

3. IMPERMEABILIZACIÓN  
57.239,07  

4. OBRAS HIDRÁULICAS  
264.262,74  

5. CERRAMIENTOS  
21.152,29  

6. GESTIÓN DE RESIDUOS  
30.015,46  

7. SEGURIDAD Y SALUD  
12.500,87  

8. 
 
BOMBEO SOLAR 
 

 
36.000,49 

 
 

 

Y el presupuesto Base de Licitación asciende a 900.000,00 €. 
 
Las variables climáticas más significativas que influyen en la ejecución de las obras y en su explotación se han 

obtenido a partir de las series registradas en la estación termopluviométrica. 
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La determinación estadística de los días trabajables en función de la clase de obra y de la climatología de la 

zona es: 

DÍAS TRABAJABLES 
 

 Enero Febr. Marz. Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Octub. Nov. Dic. año 

Hormigones 18.1 19.1 20.5 18.4 19.3 21.5 22.9 20.7 21.3 18.5 20.0 18.9 239.1 

Explanaciones  19.1 19.1 19.9 17.6 18.5 20.9 22.6 20.4 20.8 18.0 19.7 19.9 236.6 

Áridos 19.8 19.6 20.5 18.4 19.3 21.5 22.9 20.7 21.3 18.5 20.4 20.7 243.4 

Riego y tratamientos 14.0 13.1 8.8 16.9 17.8 20.4 22.3 20.1 20.3 17.6 9.2 13.2 193.7 

Mezclas bituminosas 16.9 16.8 18.9 16.9 17.8 20.4 22.3 20.1 20.3 17.6 18.9 18.4 225.3 

 

 

El plazo de ejecución previsto es de seis (10) meses. El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo 

más detallado de esta planificación, señalando mediante diagrama de barras la mano de obra prevista, 

especialmente en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva 

(estructuras, movimiento de tierras, etc.). 

 

La mano de obra prevista es de veinticinco (45) trabajadores en punta (5º mes) con una ocupación media de 

veintidós trabajadores. 

 

 

 

1.3. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

 

1.3.1. Zonas de trabajos que implican riesgos importantes 

 

Las zonas de trabajo en las que se pueden producir riesgos importantes son las que se detallan a continuación: 

 

 Trabajos con riesgo grave de sepultamiento, hundimiento o caída en altura.  

 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas  

 

 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento. 

 

 Montaje o desmontaje de elementos prefabricados pesados  

 

 

1.3.2. Riesgos laborales 

 

La identificación de posibles riesgos derivados de las actividades de la obra está basada en el análisis del 

procedimiento de trabajo y de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar. Se tiene que tener en cuenta que el 

presente Estudio de Seguridad y Salud vendrá complementado y modificado en todo lo que quede técnicamente 

justificado en el Plan de Seguridad y Salud que elaborará el contratista. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE: 

 

- Caída de personas a distinto nivel: Incluye tanto las caídas desde altura (andamios, árboles, máquinas, 

vehículos, etc.) como en profundidad (excavaciones, aberturas en el suelo, etc.). 

 

- Caída de personas al mismo nivel: Incluye caídas en los lugares de paso o superficies de trabajo y 

caídas sobre o contra objetos. 

 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: Comprende los desplomes de los muros, andamios, 

escaleras, pilas de mercancías, etc., y los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 

 

- Caída de objetos en manipulación: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un 

trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que le cae el objeto que estaba 

manipulando. 

 

- Caída de objetos desprendidos: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un 

trabajador, siempre que éste no las estuviera manipulando. 

 

- Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas 

sobre objetos cortantes y punzantes. 

 

- Choques contra objetos inmóviles: Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene 

de una forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento. 

 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas: El trabajador sufre golpes, cortes, rasguños, etc., 

ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones, o por un objeto o una herramienta 

que se mueve por fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se incluyen los martillazos, golpes con otras 

herramientas u objetos (maderas, piedras, hierros, etc.). No se incluyen los atrapamientos, ni los golpes 

por caída de objetos. 

 

- Proyección de fragmentos o partículas: Comprende los accidentes, causados por la proyección sobre 

el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta. 

 

- Atrapamiento por o entre objetos: Elementos de máquinas, diversos materiales, etc. 

 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas: Incluye los atrapamientos causados por los vuelcos de tractores, 

vehículos u otras máquinas, en el que el trabajador queda atrapado. 

 

- Sobreesfuerzos: Accidentes originados por la utilización de cargas o por movimientos mal realizados. 

 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas: Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al 

encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente. 

- Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que entran 

en contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o sólidos). 
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- Exposición a contactos eléctricos: Incluyen todos los accidentes la causa de los cuales sea la 

electricidad. 

 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: Son accidentes causados por una atmósfera tóxica o la 

ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias y ahogos. 

 

- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas: Considera los accidentes por contactos con 

sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas. 

 

- Exposición a radiaciones: Incluye las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. 

 

- Explosiones: Acciones que originan lesiones causadas por la onda expansiva y sus efectos secundarios. 

 

- Incendios: Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. 

 

- Accidentes causados por seres vivos: Incluye los accidentes causados directamente por animales, ya 

sean mordiscos, picaduras, etc. 

 

- Atropellos y golpes por vehículos: Comprende los atropellos de personas por vehículos, así como los 

accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o los vehículos. No se 

incluyen los accidentes de tráfico. 

 

RIESGOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

- Exposición a contaminantes químicos: Están constituidos por materia inerte, no viva, y pueden estar 

presentes en el aire bajo formas diversas: polvo, gas, vapor, humo, niebla, etc. 

 

- Exposición a contaminantes biológicos: Están constituidos por seres vivos, como virus, bacterias, 

hongos, o los parásitos. 

 

- Ruido 

 

- Vibraciones 

 

- Estrés térmico 

 

- Radiaciones 

 

- Iluminación 

 

1.3.3. Riesgos laborales evitables 

 

Mediante la aplicación de los procedimientos de trabajo, el proceso constructivo, los equipos de trabajo, medios 

auxiliares, y los materiales previstos, se consideran los siguientes riesgos: 

 

- Caída de personas a distinto nivel: El uso de andamios y plataformas elevadoras evita las caídas a 

diferente nivel. 

 

- Caída de personas al mismo nivel: El orden y limpieza de los tajos de trabajo, condición indispensable 

para una optimización del rendimiento de los trabajos, la organización de los almacenes y acopios 

minimiza y anula el riesgo de caída al mismo nivel. 

 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  Siguiendo lo estipulado en la organización de la 

obra sobre trabajos en la misma vertical y acotación de zonas de paso en lugares de trabajos en altura 

se considera eliminado el riesgo debido a caída de objetos desprendidos. 

 

- Caída de objetos por manipulación: La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán 

en la obra y observando los principios ergonómicos de manipulación de cargas, se evitan en gran 

medida las caídas de objetos por manipulación, entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el 

mismo trabajador que manipulaba el objeto. 

 

- Pisadas sobre objetos: Los preceptos de orden y limpieza diaria de los tajos, y el orden y acotación de 

zonas de almacenaje y acopio de materiales elimina el riesgo de pisadas sobre objetos. Por otra parte 

la obligación del uso de calzado de seguridad en toda la obra minimiza en gran medida las 

consecuencias de esta forma de accidente. 

 

- Choques contra objetos inmóviles: La obligatoriedad de señalización en toda la obra disminuye la 

probabilidad de que se produzcan este tipo de accidentes. 

 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. Utilizando la maquinaria y los medios auxiliares con las 

prescripciones descritas en el Pliego de Condiciones, se considera eliminado este riesgo. 

 

- Proyección de fragmentos o partículas. La única manera de eliminar este riesgo es acotando la zona de 

trabajo y situarlas fuera de zonas de paso. Además se utilizarán los equipos de protección individual 

que minimiza las consecuencias de dicho accidente. 

 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas: Utilizando las cabinas antivuelco que describe el Pliego de 

Condiciones se elimina el atrapamiento por vuelco de maquinaria del maquinista. 

 

- Sobreesfuerzos: La previsión de uso de grúas autopropulsadas, carretillas, motovolquetes, …, así como 

una formación adecuada en la forma de manipulación manual de cargas minimiza e incluso anula el 

riesgo de accidente por sobreesfuerzo (lumbalgias). 

 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas: Cuando las zonas de trabajo estén sometidas a 

temperaturas extremas se adecuará la ropa de trabajo a tales condiciones, se aumentarán la frecuencia 

de los descansos y el suministro de agua no faltará a pie de tajo. 

 

- Exposición a contactos eléctricos: Se eliminan estos riesgos con un buen mantenimiento de las 

herramientas electroportátiles, los grupos electrógenos con las protecciones descritas en el Pliego de 

Condiciones, y en especial con las puestas a tierra. El uso de cables en buen estado, sin reparaciones 
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y con conectores normalizados y una buena distribución del suministro eléctrico a través de cuadros 

secundarios evita y elimina en buena medida estos riesgos. 

 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: Por los productos que se prevé sean utilizados en la obra y 

en las condiciones de utilización se considera de manera general, eliminado este riesgo. 

 
- Exposición a fibras de amianto: Los trabajos con cualquier elemento de la obra cuyo material sea 

fibrocemento, sólo deberá ser realizado por personal cualificado y debidamente registrado oficialmente 

(RERA). 

 

- Exposición a radiaciones: Se eliminarán estos riesgos apantallando las zonas de soldadura eléctrica y 

oxiacetilénica, en el radiografiado de soldaduras se acotará la zona de influencia evitando el paso de 

todo tipo de personal. Se realizarán fuera del horario laboral. 

 

- Explosiones: Se eliminan estos riesgos siguiendo las buenas prácticas en la manipulación de botellas 

de gases licuados, comprimidos y disueltos, en especial oxígeno y acetileno. En general se almacenarán 

siempre verticales, atadas para evitar vuelcos, se transportarán mediante carro portabotellas, y se 

protegerán del sol y de temperaturas extremas. Tendrán válvulas antirretroceso en las boquillas y en 

las botellas. 

 

- Incendios. El orden y la limpieza, el control de las causas de ignición, el buen uso de gases tal y como 

se ha comentado en el apartado anterior, la separación de acopios por su naturaleza minimiza el riesgo 

de incendios. 

 

- Accidentes causados por seres vivos: Solo se consideran en las actividades de replanteo y desbroce. 

En las restantes fases de la obra se considera eliminado este riesgo. 

 

- Atropellos y golpes por vehículos: Este riesgo se minimiza con la regularización del tráfico interno de la 

obra y separando físicamente los accesos de personal y vehículos. La señalización de los accesos, la 

interna de la obra y el uso de señales luminosas y acústicas previene en gran medida la exposición a 

atropellos, golpes y choques contra vehículos. 

 

- Exposición a contaminantes químicos: Este riesgo queda minimizado si se evita la generación de polvo 

regando periódicamente los tajos y usando las protecciones de las vías respiratorias en trabajos con 

generación de polvo (movimientos de tierras, cortes y pulido de materiales cerámicos, madera y 

hormigón), de humos (soldaduras) o vapores (pinturas, imprimaciones, desencofrantes, etc.). 

 

- Exposición a contaminantes biológicos: Se minimiza este riesgo con la limpieza frecuente de las 

instalaciones de higiene y bienestar de los operarios. 

 

1.3.4. Riesgos de daños a terceros 

 

Debido a las características de la obra, los daños a terceros estarán presentes durante todo el desarrollo de los 

trabajos. Estas afecciones se pueden producir por la estancia en la zona de obras de personas ajenas a la 

misma, o los que se derivan de la circulación de vehículos y maquinaria por la obra y zona colindante a la obra. 

Los riesgos más frecuentes son: 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

 

- Caída de personas al mismo nivel 

 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 

- Atropellos y golpes por vehículos 

 

- Exposición a contaminantes químicos 

 

- Ruido 

 

1.3.5. Prevención de riesgos de daños a terceros 

 

1.3.5.1. Caídas de personas a distinto  y al mismo nivel 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona ajena, colocando los 

cerramientos necesarios. 

 

La señalización será mediante: 

 

- Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 

 

- Banda de acotamiento destinada a la limitación de zanjas e indicación de pasos peatonales y de vehículos. 

 

- Postes soporte para banda de acotamiento, perfil cilíndrico y hueco de plástico rígido, color butano de 

100 cm, de longitud, con una hendidura en la parte superior del poste para recibir la banda de acotamiento. 

 

- Adhesivos reflectantes, destinados para señalizaciones de vallas de acotamiento, paneles de balizamiento, 

maquinaria pesada, etc. 

 

- Valla plástica tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitación de pasos peatonales y vehículos, 

zanjas y como valle de cerramiento en lugares poco conflictivos 

 

1.3.5.2. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 

- Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para reducir la producción de polvo. 

 

- La manipulación y los trabajos de corte, demolición o desmontaje de elementos de fibrocemento se realizará 

por personal cualificado en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), aplicando los métodos 

apropiados para evitar la dispersión de fibras de amianto. 
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- Se prohíbe quemar materiales en obra, por lo que sólo puede producirse humo por escapes de máquinas y 

vehículos. Para reducir estas emisiones no se debe retrasar el cambio de filtro de aceite y su puesta a punto. 

 

1.3.5.3. Atropellos y golpes por vehículos 

 

- La luz intensa y mal orientada puede afectar al usuario de las vías públicas y provocar accidentes de tráfico. 

Los focos de alumbrado intenso de obra deben situarse a una altura, de forma que su mejor emplazamiento 

es sobre las torres de elevación tipo “jirafa” con panel movible de 6 lámparas de 1.5 kW, que permite iluminar 

un tajo de movimiento de tierras desde una altura de unos 8 a 12 m. 

 

- Él barro es fácil de encontrar en cualquier obra de movimiento de tierras tras un día de lluvia. Es importante 

su eliminación para evitar el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre el barro, y sobre 

todo contemplando la posibilidad de que los vehículos de obra trasladen en sus neumáticos el barro a los 

viales públicos. 

 

- Todos los desvíos, itinerarios alternativos, estrechamientos de calzada, etc, que se producirán durante el 

transcurso de la obra, se señalizarán según la Norma de Carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo de 31 de Agosto de 1987. 

 

1.3.5.4. Exposición a contaminantes químicos 

 

- Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos, a los ríos y rieras confluentes. Entre ellos: 

productos de excavaciones y demoliciones, rocas, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, 

caucho y materiales plásticos, áridos, productos naturales o sintéticos, prefabricados y vidrios. Restos y 

lavados de plantas o vehículos de transporte de hormigones y asfaltos o productos bituminosos y sus 

posibles aditivos. Detergentes y otros productos químicos usados en la construcción. Pinturas, disolventes 

y aceites. Basuras. 

 

- Para mantener limpia la obra, no es suficiente disponer un contenedor junto al comedor de obra., sino que 

será necesario colocar algunos más en aquellos tajos de larga duración como obras de fábrica,  y 

estructuras. Para la retirada de desechos de obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al efecto de 

la Comunidad Autónoma, que extenderá el correspondiente justificante de retirada para su archivo en obra. 

 

- No se permite el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el estacionamiento de máquinas y 

vehículos en los cauces naturales de rieras. 

 

1.3.5.5. Ruidos 

 

- Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser compresores, grupos 

electrógenos, tractores, etc., mantengan sus carcasas atenuadoras en posición, y se evitará en todo lo 

posible su trabajo nocturno. 

 

 

 

1.3.6. Plan de emergencia y evacuación 

 

El objeto del presente documento es el de establecer un procedimiento que organice unas normas de actuación 

inmediatas, a la hora de hacer frente a situaciones potencialmente graves, que puedan producirse en el 

desarrollo de los trabajos del “PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE OBRAS PARA REGULAR 

AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENS DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR” 

 

Dicho procedimiento servirá de base para el Manual de Autoprotección y Emergencia que desarrollará la 

empresa contratista, en el Plan de Seguridad y Salud, y contempla la asistencia, evacuación y puesta a salvo 

del personal que trabaje o esté en la obra y personas ajenas a ella que permanezcan en las proximidades, así 

como la intervención oportuna de los servicios para minimizar los daños materiales correspondientes. Se expone 

tanto la organización de los medios propios a disponer por la empresa contratista, a pie de obra, como la 

organización de éstos con los Servicios Externos de la zona a los que se recurrirá en caso de necesidad. 

 

1.3.6.1. Organización general de autoprotección de la obra 

 

La obra, en consonancia con los usos habituales de la empresa contratista, dispondrá de un dispositivo propio 

de autoprotección que será el encargado de dirigir y coordinar las distintas actuaciones en situaciones de 

emergencia que pudieran presentarse en el recinto de la obra.  

 

Así mismo, la empresa contratista, recabará los apoyos externos necesarios para hacer frente a cualquier 

emergencia y se coordinarán las operaciones con las Administraciones Públicas con competencia en materia 

de Protección Civil. Se organizarán reuniones previas a la aprobación del plan de emergencia con bomberos y 

protección civil, disponiendo unas reuniones adicionales periódicas para poder depurar posibles defectos del 

mismo o de su aplicación.  

 

Para garantizar una adecuada comunicación y coordinación entre los diferentes niveles, la obra dispondrá de 

un Centro de Coordinación de Operaciones, al que deberán comunicarse las diferentes situaciones de 

emergencia. 

 

El Plan propuesto comprende la Organización de los medios humanos y materiales para: 

 

- Prevenir riesgos 

- Garantizar la intervención inmediata 

- Garantizar la realización de primeros auxilios 

- Garantizar la evacuación en situaciones de emergencia 

 

Se creará un Comité de Autoprotección con las funciones que se relacionan a continuación: 

 

- Revisión y Mantenimiento del Procedimiento de intervención para cada emergencia. 

- Planificar simulacros y la actuación de los equipos intervinientes. 
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- Establecer las Normas internas de la Organización de Autoprotección. 

- Controlar el cumplimiento del Plan de Autoprotección y Emergencia. 

- Mantener relaciones de comunicación adecuadas con las unidades de Apoyo exterior, las Autoridades 

competentes y con los Medios de comunicación e información. 

 

El Comité de Autoprotección estará integrado por: 

 

-  Director de Plan: Será el Jefe de Obra. 

-  Jefe de Plan: Será el Técnico de Prevención adscrito a las obras. 

-  Jefe de Intervención: Serán los Jefes de Producción o el Encargado de turno. 

-  Jefe de Logística: Debe ser el Jefe de Maquinaria de la empresa contratista en cada turno correspondiente. 

 

El Centro de Coordinación de Operaciones estará ubicado en las proximidades del área afectada, estando 

formado por una dependencia, desde la cual el Jefe de Plan dirigirá las actuaciones de la Organización de 

Autoprotección. 

 

Equipos de Primera Intervención 

 

Estarán integrados por personal con formación y entrenamiento para acudir al punto del siniestro e intervenir 

para controlarlo y reducirlo o contenerlo, hasta la llegada de ayuda suplementaria. 

 

Para cada tajo y turno de actividad en la Obra, habrá un Equipo de Primera Intervención formado por tres 

personas del área. 

 

Equipo de Alarma y Evacuación 

 

Estará integrado por dos personas para cada tajo y turno, estando encargados de asegurar la evacuación total 

y ordenada de su sector, tras recibir la orden correspondiente, y de garantizar que se ha comunicado y recibido 

la alarma, por todo el personal del mismo. 

 

Deberán conocer el plan y rutas de evacuación de toda la Obra y muy especialmente el correspondiente a su 

tajo y colindantes. Serán también responsables de que el tajo quede libre de elementos que puedan provocar 

accidentes (elementos interrumpiendo el paso, equipos auxiliares conectados o funcionando, etc.). 

 

Equipo de Apoyo Logístico 

 

Estará integrado por dos personas de cada tajo y turno, siendo, preferentemente, un mecánico y un electricista. 

 

Su cometido consistirá en el mantenimiento de los Equipos e Instalaciones existentes que influyen directamente 

en el control de la emergencia. (Sistema de ventilación, sistema eléctrico, equipos de respiración autónoma, 

sistema de suministro de agua, extintores, etc.) 

Equipo de Primeros Auxilios 

 

Estará integrado por el Responsable Sanitario de la Obra, auxiliado por dos trabajadores de cada turno y tajo 

con formación práctica en reanimación y primeros auxilios. 

 

En ausencia del Responsable sanitario, asumirá el mando del Equipo de Primeros Auxilios el Jefe de Plan quien 

en caso necesario recabará la ayuda médica exterior que, a su juicio, sea oportuna. 

 

Se establecerán unos puntos de reunión dentro de las instalaciones de la obra, con el objetivo de reunir a los 

trabajadores en caso de emergencia. 

 

La localización de dichos puntos se establecerá en función de los tajos existentes en la obra y del tipo de 

emergencia declarada. Se definirá antes del comienzo de los trabajos, dependiendo de la planificación de los 

trabajos y de la decisión de la empresa contratista acerca del número de tajos de especial peligrosidad a 

acometer de forma simultánea. 
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1.3.6.2. Identificación de las posibles situaciones de emergencia 

 

1.3.6.2.1. Factores de Riesgo 

 

Dadas las características particulares de la obra, se ha diferenciado, para la identificación de los factores de 

riesgo, entre los ámbitos característicos en que se desempeñan los diferentes tajos de obra: 

 

- Movimiento de tierras 

 

- Trabajos de construcción de estructuras 

 

- Trabajos de impermeabilización del vaso 

 

- Trabajos de tratamientos asfálticos 

 
- Trabajos eléctricos 

 

1.3.6.2.2. Inventario de situaciones de emergencia 

 

A partir del análisis de las actividades a ejecutar y los medios y materias primas a utilizar para su ejecución, 

hemos identificado todas las situaciones de emergencia susceptibles de producirse en el desarrollo de las obras, 

que quedarán recogidas en el desarrollo del Plan de Autoprotección y Emergencia. 

 

Las principales situaciones de Emergencia a tener en cuenta son: 

 

- Movimiento de tierras: 

 

o Desprendimiento de terreno de caminos y viales 

o Vuelco o accidente 

o Incendios (forestal, de almacén, vehículos, maquinaria, equipos) 

o Accidente laboral indeterminado con daños personales. 

 

- Trabajos en estructuras 

 

o Atrapamientos 

o Caídas a distinto nivel  

o Atropellos 

o Sobreesfuerzos y contusiones 

o Accidente laboral indeterminado con daños personales 

 

- Trabajos de impermeabilización del vaso 

 

o Atrapamientos por caída de los rollos 

o Caídas a distinto nivel  
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o Atropellos 

o Sobreesfuerzos y contusiones 

o Accidente laboral indeterminado con daños personales 

 

- Trabajos de tratamientos asfálticos: 

 

o Quemaduras 

o Desprendimiento de materiales 

o Interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc. 

o Accidente múltiple de terceros 

o Ruido y vibraciones  

o Accidente laboral indeterminado con daños personales. 

 

- Trabajos eléctricos 

 

o Descargas eléctricas 

o Caídas a distinto nivel  

o Sobreesfuerzos y contusiones 

 

 

1.3.6.3. Medios de protección 

 

Se describen en este apartado los medios propios que la empresa contratista dispondrá como elementos de 

protección frente a las situaciones de emergencia identificadas. 

 

1.3.6.3.1. Instalaciones de protección contra incendios 

 

En adecuación a lo demandado por la Memoria de cumplimiento de prescripciones medioambientales, antes de 

empezar la obra se coordinarán los medios de la obra con los medios de extinción correspondientes. 

 

Todas las instalaciones exteriores, estarán equipadas con extintores portátiles adecuados a su uso: oficinas, 

talleres, almacenes, laboratorios, instalaciones de higiene y bienestar, centros de transformación. 

 

Toda la maquinaria fija y móvil que realiza los trabajos en la obra, estará provista de extintores. 

 

Así mismo, se dispondrá de salidas de agua racord modelo Barcelona en oficinas, vestuarios, talleres y 

almacenes. 

 

1.3.6.3.2. Alumbrados especiales y señalización 

 

Durante la ejecución de la obra por la empresa contratista como empresa contratista, se dispondrá, en los 

diferentes tajos, de alumbrado suficiente para la realización de los trabajos. 

 

En los accesos a la obra, a través de las distintas carreteras, se situarán señales y medios de advertencia de 

peligro de acuerdo con la normativa vigente de seguridad y salud y de carreteras. 

 

Del mismo modo, se dispondrá de señales en todos los accesos existentes a la obra, para  informar de la 

realización de trabajos de Obra Civil. 

 

1.3.6.3.3. Medios de comunicación y de transmisión de alarmas 

 

La comunicación se establecerá a través de la red de teléfonos móviles y radiotransmisores. 

 

 

1.3.6.3.4. Medios de Evacuación 

 

La evacuación, se efectuarán a través de los diferentes caminos de acceso existentes en la obra.  

Se dispondrán los siguientes medios de evacuación en el exterior: 

- Vehículos de obra 

- Contacto continuo con servicio de ambulancias 

 

- Contacto continuo con otros apoyos exteriores (helicóptero, bomberos) 

 

1.3.6.3.5. Medios de Seguridad y Asistencia Sanitaria 

 

Se dispondrá de los siguientes medios de Seguridad: 

 

- Equipos de respiración autónoma (autorrescatadores) 

- Ropa ignífuga para los Equipos de 1ª Intervención. 

- 2 Cojines de liberación. Capacidad 6000 Kg. 

- Linternas para situaciones de emergencia. 

- Vehículos de obra, grúas y camiones cisterna. 

 

Se dispondrá en obra de los siguientes medios de Asistencia Sanitaria: 

 

- Local botiquín en instalaciones exteriores, equipado para situaciones de emergencia. 

- Concierto con agentes externos para disposición de ambulancias. 

- Armarios botiquines situados en los tajos de obra situados lejos del local botiquín. 

- Instalación de teléfonos, botiquín y extintores. 

- Camillas dispuestas en: 

o Local botiquín. 

o Casetas de estructuras. 
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1.3.6.4. Plan de emergencia 

 

Se define a continuación, la secuencia de actuaciones a seguir en caso de emergencia, así como la combinación 

más eficaz de medios humanos, tanto propios de la empresa contratista como externos, e instalaciones de 

protección en los diferentes supuestos que se contemplan en función de: 

 

- Tipo de emergencia. 

- Lugar de la emergencia. 

- Gravedad de la emergencia. 

- Disponibilidad de medios humanos y materiales. 

- Ocupación de los medios. 

 

 

1.3.6.4.1. Clasificación de las emergencias 

 

Conato de emergencia: 

 

Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal con los medios 

propios del lugar de trabajo correspondiente. 

 

Emergencia parcial: 

 

Accidente que requiere para ser controlado, la actuación de los Equipos de Autoprotección y Emergencia con la 

organización del Centro de Coordinación de Operaciones. 

 

Emergencia general: 

 

Accidente que precisa de la actuación de los Equipos de Autoprotección y Emergencia y de los medios de 

protección, socorro y salvamento exteriores y que requiere la evacuación total de la zona de trabajo afectada. 

 

1.3.6.4.2. Acciones a  emprender 

 

La alerta 

 

Su objetivo fundamental será el aviso y/o movilización de los equipos de autoprotección. 

 

De la forma más rápida posible, pondrá en acción a los Equipos de Autoprotección y Emergencia, Centro de 

Coordinación de Operaciones  y al Centro de Asistencia Sanitaria. 

 

La alerta se realizará principalmente mediante alguna de las siguientes actuaciones: 

 

- Personales: Por ejemplo, aviso por algún trabajador, en general a los componentes del Equipo de 

Alarma y Evacuación del tajo afectado. 

 

- Teléfonos: Por ejemplo para aviso al Centro de Coordinación de Operaciones y al Centro de Asistencia 

Sanitaria. 

 

La alarma 

 

Su objetivo fundamental será el aviso para la evacuación y podrá ser restringida o general. 

 

Se transmitirá localizando a los grupos de personas que puedan ser afectados y dándoles la instrucción de 

evacuar el tajo correspondiente a la vez que facilitándoles los medios necesarios. 

 

La intervención 

 

Para el control de las emergencias, recogerá las actuaciones específicas por parte de los Equipos de 

Autoprotección y Emergencia y del Centro de Asistencia Sanitaria, bajo la organización del Centro de 

Coordinación de Operaciones. 

 

El apoyo 

 

Los Equipos de Apoyo, estarán formados por el personal de mantenimiento y su actuación se centrará en lo 

indicado en el apartado correspondiente. 

 

Otras actuaciones 

 

Se pueden preparar otras actuaciones a desarrollar durante la situación de emergencia: 

 

- Recepción de los servicios de intervención del exterior. 

 

- Salvamento de elementos de la obra que corran peligro de destrucción o deterioro. 

 

- Mantenimiento de procesos u operaciones que no pueden detenerse durante una emergencia. 

 

- Control de accesos para negar la entrada a quién no se autorice por las características de la emergencia. 

 

- Inspecciones y retén en la zona afectada una vez pasada la situación de emergencia. 

 

- Procedimientos de reposición de los sistemas de protección. 
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Plan General de Actuación 

 

A continuación se describe el procedimiento general de percepción, identificación y activación del Plan de 

Autoprotección en caso de incidente o accidente: 

 

1º Percepción del incidente 

 

La persona o personas de la obra que advierta una situación anormal, que supone un cierto riesgo deberá: 

 

a) Dar aviso inmediato al Dpto. de Prevención directamente, o a través del jefe de equipo de turno.  

b) Informar acerca de: 

 

- Lugar del incidente 

 

- Tipo y magnitud del accidente 

 

- Personal afectado 

 

- Evolución y propagación previsibles 

 

c) Seguir las instrucciones recibidas por parte del Dpto. de Prevención. En caso necesario se pondrá a salvo al 

personal que pueda verse afectado. 

 

2º Identificación del accidente, activación del Plan de Autoprotección y Emergencia 

 

El Jefe de Plan o persona delegada presente en la Obra, en función de la categoría del accidente y 

circunstancias concurrentes, decidirá la activación del Plan de Autoprotección y Emergencia y el procedimiento 

de intervención  en el nivel más adecuado, basándose en las consideraciones de la magnitud y progresión del 

accidente. 

 

El Director del Plan y el Jefe de Plan deben considerar si el accidente afecta o puede afectar a algún tajo o 

instalación en funcionamiento, que pueda, a su vez, aumentar o crear riesgos adicionales, en cuyo caso darán 

instrucciones para que se proceda al cese de la actividad en ese tajo, a la parada de toda la maquinaria y a la 

evacuación del personal. 

 

Establecimiento de contacto con Servicios Externos 

 

En caso de una emergencia general el Jefe del Plan comunicará la situación al Director del Plan, para la petición 

de ayuda externa. 

 

Los contactos con Servicios Externos cubrirán los objetivos que seguidamente se relacionan: 

 

Centros sanitarios, transplantes y donaciones, prestaciones sanitarias, información general. 

 

 

HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA 

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA 

AV. ALCALDE EN JAUME BOTELLA MAJOR , 7 

03570 VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) 

Tfno.: 966859800 

 

HOSPIMAR 2000 S.L. 

AV. SANT PERE, 15 

03581 NÚCLEO L'ALBIR, ALICANTE 

Tfno.:  966 86 86 85 

 

CENTRO DE SALUD DE LA NUCIA 

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA 

AVDA. PORT VILLA , S/N 

03530 NUCIA (LA) 

Tfno. del centro: 966816334 

Tfno. de Urgencias: 966816335 

 

CENTRO DE SALUD DE BENIDORM LA CALA 

BENISSA , 6 

03500 BENIDORM 

Tfno. del centro: 966870404 

Tfno. de Urgencias: 966870501 

 

 

 

Alerta del personal del Plan 

 

Según el nivel o alcance del accidente, el superior responsable del Plan, presente en la Obra, decidirá al 

personal que se pone en alerta. 

 

Cada miembro de la Organización para la Autoprotección, conocerá su punto de reunión para incorporarse a su 

puesto en el Plan. 

 

Las llamadas al personal presente, se realizarán por radioteléfono/teléfono móvil. Los mensajes serán lacónicos. 

 

El listín telefónico del Plan de Autoprotección y Emergencia, estará disponible y permanentemente actualizado 

en el Centro de Coordinación de Operaciones. 

 

Las llamadas al personal ausente, en su caso, se realizarán desde el Centro de Coordinación de Operaciones, 

por otro teléfono, para evitar pérdidas innecesarias de tiempo al activar el Plan. 
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El personal del Comité de Autoprotección, tras recibir la notificación, se dirigirá al Centro de Coordinación de 

Operaciones, desde donde se realizarán las comunicaciones necesarias hasta el final de la emergencia. 

 

Protocolos de actuación en situaciones de emergencia 

 

En función de la gravedad del accidente el protocolo de actuación variará, por tanto establecemos: 

 

Accidente Leve 

 

Una vez ocurrido el accidente avisar al Servicio Médico de obra y/o llevar al accidentado al botiquín para que el 

facultativo evalúe la lesión y disponga las medidas de asistencia y/o evacuación establecidas. 

 

Accidente Grave 

 

Comunicación inmediata de la situación y seguir las instrucciones del: 

 

- Servicio Médico de la obra 

 

- Técnico de Prevención. 

 

Los socorristas del Equipo de 1os auxilios de tajo deben asistir al herido en función de sus conocimientos, hasta 

la llegada del Servicio Médico. 

 

Trasladar al herido al botiquín si la gravedad de las heridas lo permite. 

 

Si el Servicio Médico solicita  la actuación de una ambulancia externa, un trabajador que se encuentre en el tajo, 

debe esperar la llegada de la ambulancia a la entrada de la obra y guiarla hasta el lugar donde esté el 

accidentado. 

 

Se puede establecer directamente comunicación con Emergencias, si la gravedad de las heridas pone en peligro 

la vida del accidentado. 

 

Incendio 

 

Comunicación inmediata de la situación y seguir las instrucciones del: 

 

- Servicio Médico de la obra (si hay heridos) 

 

- Técnico de Prevención. 

 

Activada la alarma de incendio el Jefe de Plan asumirá la dirección de las operaciones y ante su ausencia lo 

hará el Jefe de Intervención presente, hasta su llegada.  

 

a) El Jefe de Plan, activará el Plan para que los equipos del mismo, necesarios para atajar el incendio declarado, 

intervengan en la zona del siniestro, desplazándose el Jefe de Intervención con un Equipo de Primera 

Intervención equipados para intervenir según la magnitud del fuego. También prestarán auxilio el Equipo de 

Primeros Auxilios y el Equipo de Alarma y Evacuación del área afectada (sí así se requiere).  

 

Para la activación de los Equipos de Intervención, el Jefe de Plan podrá asesorarse del Comité de 

Autoprotección, una vez que éste se halle reunido en el Centro de Coordinación 

 

b) El Comité de Autoprotección quedará constituido en el Centro de Coordinación de Operaciones e integrado 

por todos sus miembros, con excepción de aquellos llamados a dirigir, en el lugar del accidente, las operaciones 

de intervención. 

 

c) Los Equipos de Intervención, a las órdenes del Jefe de Intervención, equipados adecuadamente para combatir 

el fuego, acuden al lugar siniestrado e inician sus trabajos, ayudados por el personal trabajador de la zona. 

 

d) El Equipo de Primeros Auxilios, en el caso de que existan víctimas, les procurará los primeros auxilios y los 

retirará de la zona para que reciban tratamiento de urgencia, en caso necesario. 

 

e) El Jefe de Intervención, una vez analizada la situación, transmite sus impresiones al Jefe de Plan, indicando 

si considera necesario el apoyo de los Bomberos u otra ayuda exterior. 

 

Al Jefe de Intervención se subordinan el Equipos de Alarma y Evacuación y el  Equipo de primeros Auxilios 

durante su intervención en la zona siniestrada. Coordinará su intervención. 

f) El Servicio Médico y el Equipo de 1os auxilios, en caso de que haya personal herido, se encargará de organizar 

la primera atención y el traslado a los Centros Médicos adecuados para su atención. 

 

g) El Jefe de Logística, a requerimiento del Jefe de Intervención, organizará los trabajos del Equipo de Apoyo 

Logístico con los medios auxiliares que sean necesarios para los trabajos de intervención.  

 

h) Desde el Centro de Coordinación de Operaciones se realizará el seguimiento de la evolución del accidente. 

El Jefe de Plan, asesorado por el Comité de Autoprotección, deberá decidir la petición de intervención de grupos 

externos a la obra o de los pactos de ayuda mutua establecida, en función de la evolución del siniestro y, en su 

caso, el paso al nivel de alerta o el retorno a la normalidad en la obra. 

 

i) El Jefe del Plan ante la necesidad de declarar la emergencia general en las obras, lo comunicará al Director 

del Plan, indicándole las circunstancias que acompañan al accidente y las previsiones de evolución del mismo, 

indicándole si: 

 

- Su progresión amenaza a establecimientos o fincas colindantes. 
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- Amenaza con causar víctimas dentro o fuera de las obras. 

 

- Se requieren para la lucha, una movilización de medios no disponibles en la obra, (o a través de los 

pactos de ayuda establecidos). 

 

j) Controlada la situación y dominado el incendio, el Comité de Autoprotección procederá al análisis del suceso 

y a la redacción del informe completo del accidente, preparándose la modificación del procedimiento de 

intervención correspondiente, en caso necesario. 

 

k) El Jefe de Plan dispondría la permanencia de un retén de vigilancia (formado por un Equipo de Primera 

Intervención) en la zona siniestrada, para prevenir cualquier rebrote del fuego. 

 

Emergencia general-integración en el Plan de Emergencia Exterior 

 

En caso de que la emergencia no pueda ser controlada se declarará la situación de emergencia general en la 

obra. 

Activada la emergencia general, a petición del Jefe del Plan, el Director del Plan se pondrá en contacto con 

Emergencia exterior (112). 

 

Evacuación  

 

La evacuación cumple uno de los propósitos del Plan de Autoprotección y Emergencia, que es la protección de 

las personas  alejándolas de la zona del siniestro para ponerlas a salvo de sus efectos. 

 

Las acciones encaminadas a la protección del personal, se desglosan en las siguientes actividades.  

- Previsión de vías de evacuación y puntos de reunión. 

 

- Control y contabilización del personal evacuado. 

 

- Búsqueda y rescate. 

 

Como norma, se ha de considerar la necesidad de proporcionar a todos los implicados en una emergencia, la 

necesaria información entrenamiento y equipo de protección, necesarios para garantizar su seguridad personal. 

 

Para el personal de obra, dentro de cada aérea y zona de trabajo, se dispone de una vía de evacuación principal 

que es la misma por la que se accede, normalmente a cada punto y puesto de trabajo. La ruta de escape 

alternativa se deberá estudiar, en cada caso (si fuese necesaria) en función de los riegos específicos dentro de 

cada tajo de la obra. 

 

Para el personal ajeno (transportistas, etc) en función del circuito establecido para estos, se estudiará su 

evacuación en cada tramo de obra, quedando reflejado en los planos correspondientes, indicando la vía de 

evacuación. 

 

El punto de reunión para visitantes, contratistas, transportistas y personal de plantilla de cada tajo, sin cometido 

específico dentro del Plan, serán las oficinas de obra. 

 

Seguidamente se describe el proceso a seguir para la realización de la evacuación parcial y total de los tajos y 

la obra. 

 

- El Jefe del Plan y el Director del Plan decidirá la evacuación de las áreas afectadas por la emergencia 

o la de la totalidad de la obra, en función del alcance y previsible evolución de la situación. 

 

- Desde el Centro de Coordinación de Operaciones, decidida la evacuación, se le comunicará al Jefe de 

Intervención para que active el Equipo de Alarma y Evacuación.  

 

- El Jefe de Intervención dirigirá las actuaciones del Equipo de Alarma y Evacuación a sus órdenes, 

procurando que su personal esté adecuadamente informado de las vías de evacuación a utilizar en 

función del punto y magnitud del accidente, así como de la protección a facilitar al personal a evacuar, 

estableciendo las posibles alternativas en consideración de las zonas de riesgo potencial. 

 

- El Equipo de Alarma y Evacuación deberá asegurarse de que las vías de evacuación pueden cumplir 

con su misión no encontrándose obstruidas y que quedan suficientemente protegidas de la influencia 

del accidente, al igual que el punto de reunión. 

 

- El Equipo de Alarma y Evacuación procurará que la evacuación se realice de forma ordenada y con la 

necesaria calma, comprobando que los puestos de trabajo quedan con todo el equipo recogido y fuera 

de servicio, en evitación de accidentes. 

 

El personal trabajador sin cometidas dentro del Plan de Autoprotección y Emergencia, tras recibir el aviso de 

evacuación se dirigirá el punto de reunión por la vía de evacuación establecida o la alternativa que se le indique, 

cumpliendo con las siguientes normas: 

 

- Dejar su puesto de trabajo con el equipo recogido y fuera de servicio, salvo orden concreta en contra. 

 

- No tocar ni recoger paquetes sospechosos ni efectos personales, comunicando su situación al Equipo 

de Alarma y Evacuación. 

 

- No poner en marcha vehículo alguno de motor, salvo por indicación expresa del Equipo de Alarma y 

Evacuación. 

 

- Ayudar y socorrer a las personas que lo necesiten, comunicando tal circunstancia al Equipo de Alarma 

y Evacuación. 

 

- Seguir la vía de evacuación con calma, sin correr ni pararse. 
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Los visitantes y personal ajeno a la obra que se encuentren, por cualesquiera razones, en el área o zona 

accidentada, deberán seguir la vía de evacuación establecida para las visitas y las instrucciones que les sean 

dadas por el vigilante de la obra y por el personal del Equipo de Alarma y Evacuación, cumpliendo siempre las 

siguientes normas. 

 

- Pedir ayuda al Equipo de Alarma y Evacuación para las personas con dificultades. 

 

- Una vez que llega el personal al punto de reunión, cada jefe de sección o equipo, verificará que cuenta 

con todo el personal a su cargo y de no ser así comunicará al Jefe de Intervención la persona o personas 

que faltan, para que el Equipo de Primeros Auxilios y un Equipo de Primera Intervención procedan a su 

localización y rescate, si fuese necesario. 

 

1.3.6.4.3. Instrucciones a los diferentes componentes del Plan de Autoprotección y Emergencia 

Instrucciones al jefe del centro de asistencia sanitaria 

 

- Coordinará las operaciones de asistencia a accidentados y pedirá el apoyo exterior e interior que 

considere necesario (ambulancias, médicos, medios materiales, humanos, etc...). 

 

- Como perteneciente al Centro de Coordinación de Operaciones tiene mando para dirigir a todo el 

personal necesario en lo relativo a Asistencia Médica y evacuación de heridos. 

 

- Se encargará del entrenamiento periódico del personal integrante de los Equipos de Intervención en lo 

referente a prestación de primeros auxilios y utilización de equipos 

 

Instrucciones al jefe de intervención 

 

- Deberá estar siempre localizable y en caso de ausencia notificará al Centro de Coordinación de 

Operaciones donde se le puede avisar. 

 

- Cuando sea avisado se dirigirá al punto de emergencia. 

 

- Mantendrá informado del desarrollo de la emergencia al Jefe del Plan  del Centro de Coordinación de 

Operaciones. 

 

- Clasificará la emergencia. 

 

- Decidirá la forma de intervención según la evolución de la emergencia y de sus características. 

 

- Tendrá a su cargo al personal del Equipo de Alarma y Evacuación. 

 

- Deberá poseer conocimientos de primeros auxilios por si tuviera que prestar asistencia a accidentados 

y formación en el manejo de grupos autónomos y demás equipos necesarios para intervenir, según el 

tipo de emergencia. 

 

Instrucciones al jefe del equipo de apoyo  

 

- Dirigirá a los miembros del Equipo de Apoyo las operaciones de mantenimientos de las instalaciones y 

utilización de la maquinaria necesaria para apoyar al control de la emergencia. 

 

- Tendrá a su cargo, para realizar su cometido, personal cualificado de instalaciones y servicios 

(mecánicos, electricistas, mantenimiento de servicios y suministros, etc.). 

 

Instrucciones a los miembros del equipo de alarma y evacuación, del equipo de apoyo logístico y de 1ª 

intervención 

 

En ningún caso ponga en peligro su integridad física. 

 

- Dar al alarma y avisar inmediatamente al Centro de Coordinación de Operaciones por teléfono o por el 

medio más rápido posible. 

 

- Intentar, junto con otros integrantes del equipo, controlar la emergencia. 

 

 

- Si no se puede controlar la emergencia, se intentará evitar que se propague y pondrá a salvo al personal 

que pueda verse afectado y atenderá al que está siendo víctima de la situación de emergencia, hasta 

que llegue la ayuda necesaria, prestando los primeros auxilios. 

 

- Seguirá en todo momento las instrucciones de sus superiores en la cadena de mando del Plan de 

Autoprotección y Emergencia. 

 

Deberá poseer conocimientos de Primeros Auxilios y formación en el manejo de grupos autónomos y demás 

equipos necesarios para intervenir, según el tipo de emergencia. 

1.3.6.4.4. Esquemas Operacionales para el desarrollo del Plan de Emergencia 

 

Para el desarrollo del Plan de Autoprotección y Emergencia, se establecen esquemas operacionales (Plan de 

Alarma) que indican  las secuencias de las acciones a llevar a cabo por los equipos de autoprotección en cada 

una de las actuaciones que se seleccionan en apartados anteriores. 

 

Las abreviaturas y simbología utilizadas son las que se indican a continuación: 

 

CCO: Centro de Coordinación de Operaciones. 

 

CAS: Centro de Asistencia Sanitaria. 

 

EAE: Equipos de Alarma y Evacuación. 

 

EA: Equipos de Apoyo. 
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EIE: Equipos de Intervención Exterior. 

 

JP: Jefe del Plan 

 

JE: Jefe de Emergencia. 

 

JI: Jefe Intervención. 

 

JCAS: Jefe del CAS. 

 

JEAE: Jefe del EAE. 

 

JEA: Jefe del EA. 

 

PE: Punto de emergencia. 

 

PI: Parte de Incidencias. 

 

PR: Punto de Reunión. 

 

ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN: EMERGENCIA DE INCENDIO 

 

 

 

Evacuación 

JP Transmite 
la alarma 

Evacuación a punto 
de reunión (PR) 

Acuden Bomberos 

Extinción Fin Emergencia 
Reposición medios 

JP avisa a 
Bomberos 

Intervención 
(EAE), (EA) y (CAS) 

Fin emergencia 
JI Confirma 
emergencia 

Recepción de 
alarma Jefe Plan 

Jefe Plan avisa a Jefe 
Intervención 

NO 

SI 

SI 

NO 
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE 

 

 

 

Medios 
Propios 

Suficientes 

Transporte 
heridos medios propios 

a otros centros 

Acuden servicios 
exteriores de 

asistencia 

Atención sanitaria 
medios propios 

Asistencia en otros 
centros 

Colaboración con servicios 
exteriores de asistencia 

Valoración de la 
gravedad 

Aviso a ayuda 
exterior 

Recepción alarma 
Servicio Medico 

Medios propios 
de asistencia 

NO SI 

SI SI 

NO 

NO 
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1.3.6.5. Implantación 

 

1.3.6.5.1. Finalidad, Responsabilidad y Organización 

 

La finalidad del Plan de Evacuación y Emergencia que elaborará el contratista, es crear un programa de 

implantación de todos los aspectos tratados en los anteriores apartados. 

 

Una vez creada la estructura (medios técnicos y medios humanos), este documento establece los criterios para 

el mantenimiento y mejora de la misma. 

 

Así pues constituye la parte fundamental para llevar a la práctica el Manual de Autoprotección, al buscar el 

máximo aprovechamiento de personas y de medios en caso de una emergencia. 

 

La responsabilidad de la Implantación del Plan de Autoprotección y Emergencia, según los criterios establecidos 

en este Manual, recae en el Gerente de Obra (Director del Plan), que encabeza la cadena de mando, o persona 

delegada en caso de ausencia de éste. 

 

El Personal (directivo, técnico, mandos intermedios, trabajadores) están obligados a participar en los Planes de 

Autoprotección y Emergencia de conformidad con lo previsto en la legalidad vigente. 

 

La figura del Jefe de Prevención (Jefe del Plan), coordinará las acciones necesarias para la implantación y 

mantenimiento del Plan de Autoprotección y Emergencia. 

 

1.3.6.5.2. Medios: Técnicos (Mantenimiento) y Humanos (Formación) 

 

Medios Técnicos: Mantenimiento 

 

Se establece la necesidad de un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones, Servicios y Maquinaria para que 

estén continuamente en buen estado con objeto de prevenir riesgos y poder disponer de ellos en caso necesario 

de emergencia. 

 

Medios Humanos: Formación 

 

Dado que las acciones personales que no implican una práctica diaria o periódica, como las asignadas a ciertas 

personas en el Plan de Autoprotección y Emergencia, están expuestas a caer en el olvido, será necesario un 

Plan de Formación de las personas integrantes de los equipos de autoprotección y del personal en general. 

 

Este Plan deberá contemplar, al menos, las acciones siguientes: 

 

- Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán los integrantes del Plan de Autoprotección y 

Emergencia, en los que se explicará el Plan, entregándoles a cada uno de ellos un folleto con las 

consignas generales de autoprotección. Las consignas generales se referirán al menos a: 

 

o Precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia. 

o La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia interior. 

o La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia. 

o Información sobre lo que se debe hacer y evitar en caso de emergencia. 

 

- Los Equipos de Autoprotección y Emergencia y sus jefaturas, recibirán la formación y adiestramiento 

que les capacite para desarrollar las acciones que tengan encuadradas en el Plan de Autoprotección y 

Emergencia. 

 

- Al menos una vez al año se programarán cursos de formación y adiestramiento para los equipos y los 

responsables. 

 

- Se dispondrán carteles con consignas para informar al personal sobre actuaciones de prevención de 

riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia. 

 

1.3.6.5.3. Simulacros 

 

Se pondrán en práctica, simulacros de emergencia bajo la ficción de un accidente múltiple en uno de los frentes 

de trabajo, en el que se realizarán todas las operaciones posibles a efectuar por los diferentes Equipos de 

Intervención. 

 

Los objetivos que se persiguen con la realización del Simulacro son los siguientes: 

 

- Entrenamiento de los comportamientos de los Equipos de Autoprotección y Emergencia. 

- Detección de posibles circunstancias, no tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan de Autoprotección 

y Emergencia, o anomalías en el desarrollo de las funciones a realizar por los componentes de los 

Equipos de Autoprotección y Emergencia con el objeto de deducir conclusiones precisas encaminadas 

a lograr una mayor efectividad y mejora del Plan. 

- Comprobación del correcto funcionamiento de algunos medios existentes como las comunicaciones, 

alarma, equipos de extinción, vehículos, luces de emergencia, equipos autónomos, etc. 

- Medición de tiempos, tanto de evacuación como de intervención de los Equipos de Intervención, para 

realizar las conclusiones pertinentes. 

- Realización de un informe en el que se haga un estudio del simulacro efectuado con objeto de aportar 

las mejoras necesarias al Plan de Autoprotección y Emergencia propio, para que sirva de experiencia a 

otras obras similares. 

 

1.3.6.5.4. Mantenimiento de la Operatividad del Plan de Autoprotección y Emergencia 

 

Una vez implantado el Manual del Plan de Autoprotección y Emergencia y para mantener su operatividad y 

efectividad, se establecerá un programa de Mantenimiento de carácter periódico y según discurre el avance de 

la obra, que comprenderá las siguientes actividades: 

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 
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- Instrucciones de mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

- Inspecciones de seguridad. 

- Simulacros de emergencia. 

 

Para que el Plan de Autoprotección y Emergencia  sea efectivo, será fundamental que todo el personal de la 

obra esté adiestrado en su utilización. 

 

El Director del Plan  es responsable del adiestramiento del personal a su cargo, en la ejecución del Plan, por lo 

que organizará charlas con todo el personal, para explicar su ejecución y resolver las dudas que se planteen. 

En las indicadas charlas se procurará que todo el personal del Plan de Autoprotección y Emergencia adquiera 

la necesaria formación en el: 

 

- Conocimiento de la distribución de la obra y sus tajos. 

- Conocimiento del Plan de Autoprotección y Emergencia en la parte que a cada uno afecte. 

- Dominio de la actuación que deben realizar en caso de incendio. 

- Conocimiento detallado del manejo de los medios y recursos que han de utilizar en la lucha contra el 

fuego. 

 

La asistencia a estar charlas formativas teórico/prácticas debe ser obligatoria para toda la plantilla adscrita al 

Plan de Autoprotección y Emergencia. 

 

Tras cada período de charlas formativas deberá realizarse un ejercicio práctico o simulacro de emergencia.  

 

Durante el desarrollo de las obras, se emitirán informes sobre el desarrollo del Plan, donde se incluirán al menos 

los siguientes aspectos: 

 

Infraestructuras destinadas a la prevención y medios de vigilancia, protección y extinción de incendios 

disponibles durante el mes. 

 

Medios humanos disponibles y dedicación al desarrollo del Plan de Autoprotección y Emergencia. 

 

Actuaciones desarrolladas de vigilancia, prevención y extinción. 

 

En caso de haber tenido lugar algún incendio, se redactará un informe detallado en el que se faciliten las 

características del mismo, causas de su generación, tipo de fuego, elementos/áreas afectados y extensión. 

 

Al final de las obras, en el momento de la firma del acta de recepción provisional, se redactará una memoria 

final sobre el desarrollo del Plan de Autoprotección y Emergencia durante la fase de obras, definiendo las 

actuaciones realizadas y los resultados obtenidos. Se remitirá una copia de esta memoria al departamento de 

Protección Civil correspondiente. 

1.3.6.5.5. Investigación de Siniestros 

 

En caso de producirse una emergencia: 

 

- Se investigarán las causas que posibilitaron su origen, desarrollo y consecuencias. 

- Se analizará el comportamiento del personal y de los equipos de autoprotección y se adoptarán medidas 

correctoras necesarias. 

- Se redactará un informe que recoja los resultados de la investigación. 

 

1.3.6.5.6. Actualización y Vigencia del Plan de Autoprotección y Emergencia 

 

Tendrá vigencia el tiempo que dure la ejecución de la obra. 

 

El Plan de Autoprotección y Emergencia deberá revisarse siempre que se de alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

- Deficiencias observadas en el Manual a partir de la realización de simulacros, o bien, con motivo de 

emergencias reales. 

- Modificación de la legislación vigente o de la reglamentación de orden interno. 

- Modificaciones sustanciales en la configuración, debido al avance de la obra, en las operaciones o en 

las instalaciones. 

 

1.3.6.5.7. Instrucciones Operativas 

 

Como instrumento de aplicación del Plan de Autoprotección y Emergencia, se deberán elaborar unas 

Instrucciones Operativas que reúnan la siguiente documentación: 

 

- Planes de alarma. 

- Fichas de instrucciones a los componentes de los equipos de autoprotección. 

- Relación de personas componentes de los equipos de autoprotección. 

- Asunción, por ausencia, del mando de una Emergencia. 

- Puntos de reunión de evacuación. 

- Planos. 

 

1.3.6.5.8. Pactos de Ayuda e Integración en el Plan de Emergencia Exterior 

 

Coordinación con otros planes de emergencia 

 

El principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de las exigencias de garantizar la 

protección al ciudadano y a sus bienes, hace necesaria, la coordinación de estructuras y medios. 

 

Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones, pues éstas, para 

conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia deben estar perfectamente estructuradas, tanto funcional 

como orgánicamente, de manera que no se produzcan carencias en la línea jerárquica de mando, ni en la 
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utilización de medios y recursos de diferentes grupos. La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad 

y/o ausencia de medios para conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización 

indispensable de los mismos para la prevención y corrección de la emergencia. 

 

Dentro de la aplicación de estos criterios se inscribe la necesidad de que la dirección del Plan de Autoprotección 

y Emergencia conozca los medios de protección de que disponen las distintas entidades y municipios de los 

alrededores, que dispongan de Plan de Autoprotección o Planes de Emergencia; pues en ellos se basarán los 

pactos de ayuda mutua y la gestión eficaz de los recursos, para la lucha común contra las posibles emergencias. 

 

Integración del Plan de Autoprotección y Emergencia en el Plan de Emergencia exterior 

 

Toda acción de la Organización del Plan de Autoprotección y Emergencia, por simple que sea, ha de obedecer 

en sus acciones a un plan preconcebido, que considere la acción conjunta con otros Planes de distinto ámbito, 

evitando derroche de medios, interferencias, etc.; y supliendo, unos planes con otros, las carencias lógicas de 

alguno. La coordinación del Plan de Autoprotección y Emergencia, con otros Planes de Autoprotección y con el 

Plan de Emergencia Exterior y los correspondientes planes municipales, se apoya en los criterios de 

coordinación, complementariedad, subsidiaridad, solidaridad e integrabilidad; teniendo además en 

consideración la autonomía que todas y cada una de las organizaciones implicadas, tienen en sus ámbitos 

respectivos, y respetando la capacidad de cada una para organizar su actuación, según los medios y 

mecanismos disponibles. 

 

En el procedimiento para la actuación en fase de emergencia, se ha puesto de manifiesto la integración del Plan 

de Autoprotección y Emergencia de la empresa contratista, en el Plan de Emergencia Exterior, jerárquicamente, 

a través del Director de la Emergencia, pasando los órganos directivo y ejecutivo a constituirse en grupos dentro 

de los correspondientes del Plan de Emergencia Exterior que corresponda. 

 

Del mismo modo ha quedado clara la autonomía del Plan de Autoprotección y Emergencia de la empresa 

contratista,  para atajar las consecuencias de un accidente en las obras que se ejecutan, pero manteniendo 

informado al Centro de Control de Emergencias, del transcurso del suceso, de modo que se pueda seguir el 

desarrollo del mismo y prever posibles actuaciones. 

 

Se establecerá contacto con los servicios externos en caso de producirse una situación de emergencia. El plan 

de preparación de dicha coordinación es el siguiente: 

 

- Antes del inicio de la obra se enviará el Plan de Emergencia todos los responsables de los bomberos, 

protección civil, policía y los servicios de ambulancia. 

 

- Se mantendrá una reunión con ellos para analizar tiempos de respuesta máxima, condiciones de acceso 

a tajos, punto de vista respecto a las medidas contempladas en el documento. 

- Cada vez que se produzca una modificación en las condiciones descritas en el plan será notificado a 

todos los anteriores. 

 

- Periódicamente se realizarán simulacros, para los que se tratará de contar con la colaboración de todos 

los servicios externos. 
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1.3.7. Primeros auxilios 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE: SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

Asfixia Inconsciencia 

Labios y lóbulos de las orejas azules 

Respiración interrumpida 

Exponer al aire libre 

Respiración boca a boca 

Desobstruir vías respiratorias 

Choque eléctrico Inconsciencia 

Respiración interrumpida 

Quemadura en punto de contacto 

Aislarse al rescatar al accidentado 

Respiración boca a boca 

Masaje cardiaco 

Lesiones en ojos Dolor 

Lagrimeo 

Posible herida, irritación o cuerpo 

extraño 

Lavar con agua. 

Extraer con gasa cuerpos extraños 

libres. No extraer cuerpos extraños 

enclavados. 

Lesiones en órganos 

internos 

Dolor agudo y punzante 

Abatimiento 

Ganas de vomitar 

Postura antidolorosa 

Colocar al accidentado boca arriba, 

rodillas levantadas y no dar alimentos ni 

bebidas. 

Shock Cara pálida 

Párpados caídos 

Sudor frío 

Pulso débil y rápido 

Inconsciencia 

Bajar la cabeza 

Abrigar 

Bebida estimulante caliente 

No dar alcohol 

Insolación Dolor de cabeza 

Vahídos 

Vómitos 

Pérdida de conocimiento 

Aspecto rojizo 

Inconsciencia 

Cabeza elevada 

Reducir temperatura del cuerpo 

Compresas frías en la cabeza 

Bebidas frías 

Hemorragia arterial Salida chorro intermitente de sangre 

color rojo brillante 

Cura compresiva en las pequeñas 

En las grandes, torniquete entre herida y 

cuerpo 

Hemorragia venosa Flujo continuo de sangre de color rojo 

oscuro 

Aplicar gasa estéril o pañuelo limpio 

comprimiendo la herida o aplicar 

torniquete 

Quemaduras Causadas por calor, productos químicos, 

radiaciones o electricidad 

Lavar con agua fría 

Cura estéril 

Bebidas azucaradas 

No dar alcohol 

Luxaciones Comparar longitud del miembro herido 

con el no herido. 

Dificultad de movimiento. Dolor 

No intentar reducir la luxación. 

Inmovilizar 

No dar masajes 

Fractura abierta Impotencia al movimiento 

Herida viendo hueso roto 

Cubrir herida 

Entablillar miembro roto 

PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE: SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

Hemorragia No tratar de enderezarlo 

Aplicar torniquete 

Fractura de cráneo Hundimiento caja craneal 

Hemorragia nariz y oído 

Convulsiones 

Coma 

Inmovilizar la cabeza 

Acostar, tapar y abrigar al accidentado 

Nunca dar bebidas 

Envenenamiento 

alcoholismo 

Náuseas, dolores, cólicos, vértigos, 

síncopes, delirios, pérdida de 

consciencia. 

Provocar vómito 

Abrigar al accidentado 

Averiguar producto causante 

Heridas, pinchazos Hemorragia y ruptura de tejidos o 

pinchazos en piel 

Cubrir con gasa estéril o pañuelo limpio. 

Asistencia médica en heridas grandes, 

profundas o pinchazos 

EN CUALQUIER CASO, AVISAR INMEDIATAMENTE AL SERVICIO MÉDICO 

TRASLADAR URGENTEMENTE AL ACCIDENTADO A UN CENTRO MÉDIDO CAPACITADO PARA 

ASISTENCIA HOSPITALARIA DE URGENCIA. 

TENER A MANO LOS TELÉFONOS DE URGENCIA. 

 

1.3.8. Información y formación sobre seguridad y salud a los trabajadores 

 

1.3.8.1. Información 

 

El contratista principal, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

- Informar al resto de subcontratas y trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, antes de 

que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existen en la obra que puedan afectar a 

sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

 

- Facilitar al resto de las subcontratas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también antes 

del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas para 

prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y 

las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. 

 

- Facilitar por escrito tanto la información como las instrucciones, cuando los riesgos de que se trate 

puedan ser considerados como graves o muy graves. 

 

Esta información se hará a través de los representantes de los trabajadores, de los representantes de las 

subcontratas, quedando obligados a la comunicación sucesiva a sus propios trabajadores, y a los trabajadores 

autónomos. 

 

Cualquier modificación que se lleve a cabo durante la ejecución de la obra quedará reflejada en el Plan de 

Seguridad y Salud, previa notificación a la Autoridad Laboral se procederá a lo expuesto en el párrafo anterior. 
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El contratista principal tendrá la obligación de vigilar que las empresas concurrentes en la misma obra faciliten 

la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia a 

sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos. 

 

Cualquier trabajador que sea dado de alta en la obra recibirá por parte del Técnico de Seguridad la siguiente 

información: 

 

− Riesgos existentes en la obra. 

− Medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

− Existencia y posibilidad de consulta del Plan de Seguridad. 

− Disponibilidad del Técnico de Seguridad para contestar a las consultas y canalizar las propuestas que se le 

hagan. 

 

Se entregará a cada trabajador la siguiente documentación: 

 

− Ficha de Normas Generales de Seguridad, que contiene las Normas Generales que cualquier trabajador 

debe respetar en la obra. 

− Ficha de uso de Equipos de Protección Individual, que contiene una descripción de los equipos de protección 

individual que generalmente se usan en las obras. 

− Fichas de información de Riesgos por Oficios, que contienen la descripción de riesgos específicos de cada 

oficio, las medidas de prevención, el uso de equipos de protección individual y los elementos de protección 

colectiva. 

 

Asimismo, se le entregarán los equipos de protección individual necesarios para realizar su trabajo, haciéndole 

la advertencia de que si surgiera algún trabajo puntual que exigiera otros medios de protección, deberá 

solicitarlos en las oficinas de obra. 

 

Los trabajadores firmarán los recibos correspondientes. 

 

En el caso de Subcontratistas se le entregarán a su representante las fichas citadas anteriormente para que las 

reparta entre sus empleados, firmando también el recibo correspondiente. De la misma manera, se le entregará 

una copia del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

En el caso de que los empleados del Subcontratista no dispusieran de las protecciones y equipos de seguridad 

necesarios, les serán suministrados directamente por la obra, firmando cada trabajador el recibo 

correspondiente. 

 

1.3.8.2. Formación 

 

Según la ley 31/95 es deber del empresario dar formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 

cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo. 

Un trabajador deberá acreditar formación teórica y práctica en materia preventiva suficiente y adecuada. El 

número de horas de formación relativas al plan de emergencia será un mínimo de 50. Los puestos desde 

capataces hasta dirección, deberán realizar el curso básico de prevención de 50 horas. 

 

Toda personas que tenga que manejar una máquina o instalación mecánica, deberá recibir una formación 

adecuada y específica. 

 

El personal estará bien adiestrado en el manejo de aparatos de respiración autónomos, realizando prácticas 

periódicas. 

 

Se exigirá la formación adecuada cuando por las circunstancias de la obra así se requiera: incorporación de 

personal, cambio en el sistema constructivo, etc. 

 

Formación inicial: Los jefes de producción, unidad o maquinaria deberán disponer del título de grado medio en 

prevención de 250 horas. 

 

Al afiliar a un trabajador se le deberá acreditar formación teórica y práctica en materia preventiva suficiente y 

adecuada. 

 

- Manual Básico de Seguridad. 

- Normas de Comportamiento de su especialidad. 

- Manual de Socorrismo (medidas urgentes que deban tomarse para salvar una vida). 
- Normas de comportamiento en caso de accidente. 
 
Y se recabará su firma en el recibí correspondiente para registrar la entrega. 

 

Como complemento a esa documentación, cada trabajador asistirá a una sesión formativa, que podrá ser 

impartida por: 

 
- La Fundación Laboral de la Construcción. 
- Personal de la Unidad de Prevención. 
 
 
Como mínimo se realizará un curso en la obra de cada uno de los apartados mencionados, y versará, 

fundamentalmente, sobre los riesgos y su prevención. 

 

1.3.8.3. Intercambio de información e instrucciones entre empresarios. 

 

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo; para procurar la 
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adecuación tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores de dichas empresas, como las 

correspondientes medidas aplicables para su prevención; así como, para tener controladas las interacciones 

que se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo 

centro de trabajo, sobre todo cuando puedan aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen 

actividades que se pudieran considerar incompatibles entre sí, se han establecido una serie de obligaciones de 

cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de 

prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus actuaciones. 

 

En consonancia con ello, el contratista principal tendrá las siguientes obligaciones: 

 

- Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran en la obra, antes de que éstos se 

incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus 

trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

 

- Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también antes del inicio 

de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que deberán 

aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. 

 

- Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de que se 

trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 

 

Asimismo, el contratista principal tiene la obligación de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro 

de trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre los riesgos y medidas de protección, 

prevención y emergencia, a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores 

autónomos. 

 

El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, sino también 

por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de Seguridad y salud que afecte al trabajo 

que van a efectuar en la obra. Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a 

aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá 

en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada 

a la del contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las 

obligaciones preventivas incluidas en el Plan que afecten a su trabajo. 

 

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus obligaciones de 

información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra. 

 

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores 

autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de acción 

preventiva. 

 

 

1.3.9. Consulta y participación de los trabajadores 

 

1.3.9.1.1. Delegados de Prevención 

 

En el momento que existan representantes del personal, por propia elección entre ellos mismos, se podrán 

designar Delegados de Prevención. 

 

El número de Delegados de Prevención que pueden designarse, está indicado en el Artículo 35 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Si por las circunstancias de contratación del personal de obra, no existiera representación legal de los 

trabajadores, éstos mismos por votación, podrán designar al trabajador que consideren más adecuado APRA 

desarrollar las funciones de Delegado de Prevención. 

 

Esta situación transitoria, se prolongará hasta que se desarrollen elecciones sindicales en la obra, en cuyo 

momento cesará en sus funciones por aplicación de lo expresado anteriormente. 

 

La designación de los Delegados de Prevención, vienen definidas en el Artículo  36 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Cuando no existan Delegados de Prevención, se deberá elaborar una Nota Informativa en la que se indique tal 

situación. Esta nota se archivará en obra. 

 

1.3.9.1.2. Comité de Seguridad y Salud 

 

El Comité de Seguridad y Salud se constituirá en los términos que exige el artículo 38 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. En todo caso, para su constitución prevalecerá el criterio que figure en el Convenio 

Provincial que afecte a la obra. 

 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá como mínimo trimestralmente. Sus competencias vienen definidas 

en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La constitución del Comité de Seguridad y Salud se reflejará en un Acta, que se expondrá en el Tablón de 

Anuncios. 

 

1.3.10. Instalaciones de higiene y bienestar 

 

El proyecto define una zona específica para la implantación de las instalaciones de obra. En la parcela donde 

se van a instalar las instalaciones fijas se habilitará un espacio para instalar un botiquín equipado. 
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Para cumplir con la legislación serán necesarias las siguientes dimensiones para cada una de las siguientes 

instalaciones: 

 

- Vestuarios: 2m2 por trabajador 

- Aseos: 2m2 por trabajador 

- Comedores: 2m2 por trabajador 

 

Con sus correspondientes elementos necesarios: mesas, sillas, lavabos, duchas, etc. 

 

La ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar permitirá un fácil acceso a los trabajadores tanto al ir a 

trabajar como en el desplazamiento a su lugar de residencia. Además deberá tener todas las facilidades de 

acometidas de agua, luz, etc. 

 

Además se instalarán aseos y comedores móviles en zonas dispersas por la obra. Se propone instalar estas 

instalaciones en los accesos a los pasos superiores. 

 

Las oficinas de obra se ubicarán también en la zona de instalaciones de obra. 

 

1.3.10.1. Condiciones de las instalaciones de higiene y bienestar 

 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 

calzado. 

 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de 

esta cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas en la misma proporción. 

 

El suministro de agua potable se realizará mediante depósitos de agua de 3000 litros 

 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este último caso, recipientes 

adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 

 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro 

por cada 25 operarios o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y 

con vestuarios. El saneamiento se realizará mediante pozos sépticos prefabricados con tratamiento químico. 

 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 

 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una 

percha. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada 10 trabajadores, o fracción de esta cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 

 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 

impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente en tonos claros, y estos materiales 

permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado 

de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

 

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 

iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la altura mínima de techo será de 2,50 metros. 

 

Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

 

El comedor dispondrá de mesas y asientos, caliente comidas y un recipiente de cierre hermético para 

desperdicios. 

 

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 

El suministro de energía a los locales de higiene y bienestar se realizará mediante un grupo electrógeno. 

 

1.3.11. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Medicina preventiva 

 

El contratista principal deberá vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, así como de acoplar a los 

mismos al trabajo en función de sus capacidades psicofísicas; a la vez que debe asumir el compromiso de vigilar 

igualmente que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores 

autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. 

 

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales "sólo podrán llevarse a cabo cuando 

el trabajador preste su consentimiento", por lo tanto, son obligatorios para la empresa y voluntarios para los 

trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben 

ser tenidas en cuenta: 

 

• Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los efectos de las condiciones 

de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

• Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede constituir peligro 



ANEJO Nº 10.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAG.  26 

 

para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

 

• Cuando se exija el reconocimiento médico "en una disposición legal relacionada con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad". 

 

Deberán existir servicios médicos, botiquín, servicio de socorrismo y primeros auxilios, con equipo completo de 

ambulancias camillas y medios auxiliares. 

 

Será obligatorio en cada tajo de trabajo aislado que exista un trabajador capacitado en la técnica de primeros 

auxilios. 

 

Botiquines 

 

Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1.971. B.O.E. nº 64 de 16 de marzo. 

 

Se tendrán a mano mantas y camillas para evacuación de heridos. 

 

Asistencia a accidentados 

 

Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más próximos, así como de 

sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo tratamiento. 

 

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones individuales repartidos 

a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los 

primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o mancomunados, y 

comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria 

más próxima. 

 

Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales repartidos, debidamente 

señalizados, se encontrarán los datos que siguen: Junto a su teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, 

Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más 

cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro 

Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la inminente llegada del accidentado. 

 

En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en todo momento, para el traslado 

urgente de los accidentados. 

 

1.4. RIESGOS DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

La maquinaria a utilizar en el desarrollo de los trabajos se indica a continuación 

 

a) Maquinaria de movimiento de tierras 

 

Pala cargadora -excavadora 

Retroexcavadora 

Camión  

Motoniveladoras  

Camión cisterna 

Rodillo vibrante autopropulsado 

 

b) Maquinaria de elevación de cargas 

 

Camión grúa 

Grúa autopropulsada 

 

c) Maquinaria para hormigonado 

 

Camión con bomba de hormigonado 

 

d) Maquinaria para hidrosiembra  

 

Camión con impulsor para hidrosiembra 

 

e) Maquinaria auxiliar 

 

Grupo electrógeno móvil 

Compresores 

Cizalla eléctrica 

Dobladora de ferralla 

Equipo de soldadura por arco eléctrico 

Equipo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

Vibrador 

Herramientas manuales 

Pisones mecánicos 

Máquinas herramientas 

Bomba de agua 

 

1.4.1. Medidas generales de seguridad de la maquinaria 

 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, 

así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes 

que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 
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Recepción de la máquina 

 

- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 

forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 

 

Utilización de la máquina 

 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente. 

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y 

joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños 

y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición 

neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser 

arrollado por la máquina en movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se 

debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la 

presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos 

el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 

manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 

descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia 

superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá 

circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros 

bordes de explanaciones. 

- Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente 

la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad 

del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado 

para ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 

máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

 

-  En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 

reanudar el trabajo. 

-  Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el 

útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

-  No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras al operario. 

-  El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 

- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

-  En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan 

provocar un cortocircuito.  

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir 

la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

-  Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el 

motor y extraer la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. 
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1.4.2. Maquinaria de movimiento de tierras 

 

1.4.2.1. Pala cargadora-excavadora 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de objetos por desplome o derrumbe 

- Caídas de objetos desprendidos 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de forma que se evite la 

formación de blandones y embarramientos excesivos. 

- No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco 

instalada. 

- Se revisarán 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. 

- Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios ubicado de forma 

resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin apoyar en el suelo. 

- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 

para evitar rebotes y roturas. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 

puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 

incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la 

máquina con grave riesgo para el personal. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las 

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 

vientos. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 
Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 
 

- Casco de seguridad (al bajarse de la máquina) 
- Botas antideslizantes 
- Guantes de cuero 
- Ropa antipolvo 
- Calzado de seguridad 
- Cinturón antivibratorio 

- Gafas de protección contra el polvo y las proyecciones 

- Protectores auditivos 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 
1.4.2.2. Retroexcavadora 

 
Riesgos 

 
- Caídas de personas a distinto nivel  
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbe 
- Caídas de objetos desprendidos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choques contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Incendios 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Ruidos 
- Vibraciones 
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Medidas preventivas 

 
- Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de forma que se evite la 

formación de blandones y embarramientos excesivos. 
- Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las máquinas con ruedas 

deben tener estabilizadores. 
- Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a la superficie de 

trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido retroceso. 
- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco 

instalada. 

- Se revisarán 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. 

- Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el suelo. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede 

apoyada en el suelo. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones 

al día. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 

vientos. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia adelante y 

tres hacia atrás). 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido 

de la pendiente. 

- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, durante 

los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

- Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 

hidráulicas. 

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina. 

- Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en evitación de 

balanceos. 

- Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del borde de barrancos, 

hoyos, zanjas y similares. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de acción del brazo de la 

retro. 

- En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando las capas 

superiores para evitar derrumbamientos. 

- Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina ensanche 

suficientemente su corte antes de comenzar otro más abajo, esto impide que caigan sobre la máquina 

inferior rocas o tierras. Se evitará que la  situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior. 

- Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se introducirá en la 

excavación. 

- La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio desprendidas. 

- Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en la parte trasera 

para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

- Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavadora, las ruedas cabillas deben estar 

en la parte delantera (extremo de trabajo). 

- Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por encima de la cabina 

del camión o del personal de tierra. 

- Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. La 

retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán los 

riesgos de atropello a las personas o las cosas. 

- Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena 

hincada. 

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo rompedor, 

parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad (al bajarse de la máquina) 

- Botas antideslizantes 

- Guantes de cuero 

- Ropa antipolvo 

- Calzado de seguridad 

- Cinturón antivibratorio 

- Gafas de protección contra el polvo y las proyecciones 

- Protectores auditivos 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 

 

 



ANEJO Nº 10.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAG.  30 

 

1.4.2.3. Camión 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Choques contra objetos móviles 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Explosiones 

- Incendios 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

- Se utilizarán de forma obligatoria mallas de protección sobre la carga, sobre todo cuando los camiones 

circulen fuera de obra, en traslados a vertederos. 

- Al realizar las entradas o salidas de la zona de obra, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de 

un miembro de la obra. 

- Respetarán todas las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampa de acceso el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta mediante topes. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad (al bajarse de la máquina) 

- Calzado antideslizante 

- Ropa antipolvo 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 

1.4.2.4. Motoniveladoras 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Choques contra objetos móviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Contactos térmicos  

- Incendios 

- Atropellos o golpes con vehículos 

 

Medidas preventivas 

 

- Preparación adecuada del operador de la máquina. 

- Se cuidará especialmente la visibilidad, se mejorará el rendimiento y se evitarán accidentes. 

- El maquinista dispondrá de casco de seguridad. 

- La motoniveladora es para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No debe emplearse como si fuera 

un bulldozer. 

- Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la máquina. 

- Se atenderá escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el mantenimiento de la 

motoniveladora. 

- Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro. 

- Dispondrá de luz indicadora de marcha atrás. 

- No se transportarán personas. 

- Dispondrá de extintor en cabina. 

- Se podrá blocar la caja de marchas o dirección cuando se esté parado. 

- Dispondrá de cartel adhesivo indicativo de “Prohibido permanecer en el radio de acción de esta máquina”. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Botas antideslizantes 
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- Guantes de cuero 

- Ropa antipolvo 

- Calzado de seguridad 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 

1.4.2.5. Camión cisterna 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Choques contra objetos móviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Ruido 

 

Medidas preventivas 

 

- Se dispondrá de manual de instrucciones y mantenimiento del fabricante. Se efectuarán 

escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en el manual de mantenimiento del 

vehículo, sobre todo el sistema de frenado y las cubiertas. 

- Los camiones cisterna utilizados en la obra dispondrán de señalización acústica de marcha atrás. 

- Durante las operaciones de llenado se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

o El vehículo estará bien frenado mediante la activación del freno de mano. 

o El conductor permanecerá fuera de la cabina. 

- Las entradas y salidas a la traza serán realizadas con extrema precaución y auxiliado por las señales 

dadas por un señalista. 

- La circulación del camión en el recinto de la obra se hará respetando la señalización interna de la obra, 

debiendo además conservar una velocidad reducida, para evitar accidentes por atropello de personas o 

colisiones con otros vehículos, además, avisará con suficiente antelación de las maniobras a realizar, 

efectuándolas sin brusquedad.  

 

- Se cuidará el estado de los caminos de circulación interna de la obra y los accesos, así como la 

señalización instalada de tráfico. 

 

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampa, por ejemplo durante la carga en el río, el 

vehículo quedará frenado y calzado con topes, no superando en ningún caso el 20% de pendiente. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Ropa antipolvo 

- Calzado de seguridad 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 

1.4.2.6. Rodillo vibrante autopropulsado 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Choques contra objetos móviles 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Contactos térmicos 

- Incendios 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de 

evitar accidentes por caída desde la máquina. 

- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por 

delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los 

movimientos de ésta. 

- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

- El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 
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- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 

combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

- Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Protectores auditivos 

- Guantes de cuero 

- Ropa antipolvo 

- Calzado de seguridad 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 

1.4.3. Maquinaria de elevación de cargas 

 

1.4.3.1. Camión grúa 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de objetos desprendidos 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

 

Medidas preventivas 

 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán 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. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo-grúa. 

- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras 

serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté 

inclinada hacia el lado de la carga en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del corte del terreno. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del 

camión). 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros. 

- 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. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Guantes de cuero 

- Ropa antipolvo 

- Botas de seguridad 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

Barandillas 

Cables de seguridad 

 

 

1.4.3.2. Grúa autopropulsada 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de objetos desprendidos 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
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- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

 

Medidas preventivas 

 

- El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de estación de la grúa 

autopropulsada para montaje de (la grúa torre, la estructura metálica, introducción de grandes pesos, etc.) 

en caso de ser necesaria esta máquina. 

- La grúa autopropulsada a utilizar tendrá al día el libro de mantenimiento en prevención de los riesgos por 

fallo mecánico. 

- El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), de 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

- La persona indicada comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio 

la grúa autopropulsada. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro) para ser 

utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 

fundamentar sobre terrenos blandos. 

- Las maniobras de carga (o de descarga) estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 

autopropulsada en función de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán 

expresamente dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general) en torno a la grúa 

autopropulsada en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en 

prevención de accidentes. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Ropa antipolvo 

- Botas de seguridad 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

Barandillas 

Cables de seguridad 

 

1.4.4. Maquinaria para hormigonado 

 

1.4.4.1. Camión con bomba de hormigonado 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

 

Medidas preventivas 

 

- Se revisará la tubería principalmente el tramo de agua. 

- En los casos que la tubería sea de enchufe rápido, se tomarán medidas para evitar la apertura 

intempestiva de los pestillos. 

- Se asentarán los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso necesario. 

- Se tendrá especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas eléctricas aéreas en 

carga, manteniéndose en todo momento las distancias de seguridad. 

- Se vigilarán frecuentemente los manómetros, un aumento de presión indicaría que se ha producido un 

atasco. 

- Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las tajaderas. 

- No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible, parar el agitador. 

- Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con las 

máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista. 

- Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y 

arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 

- Al terminar el bombeo limpiar la tubería con las pelotas de esponja, poniendo la rejilla en el extremo. 

- Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir la compuerta antes 

de efectuar el disparo, se eliminaría la presión previamente. 

- Se comunicará cualquier anomalía detectada y se reflejará en el parte de trabajo. 

- Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 

cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 

 

 

Protecciones 
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Protecciones Individuales 

 

- Casco de seguridad 

- Guantes de goma o de PVC 

- Botas de seguridad impermeables 

- Mandil impermeable 

- Guantes impermeabilizados 

- Calzado de seguridad 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona  

Barandillas 

Cables de seguridad 

 

1.4.5. Maquinaria para hidrosiembra 

 

1.4.5.1. Camión con impulsor para hidrosiembra 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Pisada sobre objetos 

- Choques contra objetos móviles 

- Atropamiento por o entre objetos  

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

Medidas preventivas 

 

Se efectuarán escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en el manual de 

mantenimiento del vehículo, sobre todo de frenado y las cubiertas. 

 

Durante las operaciones de llenado se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

-El vehículo estará bien frenado, mediante la activación del freno de mano. 

-El conductor permanecerá siempre en la cabina, excepto cuando la estancia en dicha cabina pueda 

comprometer su seguridad. 

 

La circulación del camión en el recinto de la obra se hará respetando la señalización interna de la obra, debiendo 

además conservar una velocidad reducida, para evitar accidentes por atropello de personas o colisiones con 

otros vehículos; además, avisará con suficiente antelación las maniobras a realizar, efectuándolas sin 

brusquedad. 

 

Las maniobras de aproximación estarán dirigidas por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante del camión, en prevención de los 

riesgos por atropamiento y atropello durante las maniobras. 

 

No se permite la permanencia sobre el camión en marcha a otras personas que no sea su conductor, para evitar 

accidentes por caídas. 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de polietileno  

- Gorras de protección solar. 

- Guantes impermeables. 

- Polainas impermeables 

- Botas de seguridad 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

Topes de fin de recorrido 

Vallado de la zona de trabajo 

 

1.4.6. Maquinaria auxiliar 

 

1.4.6.1. Grupo electrógeno móvil 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Explosiones 

- Incendios 

- Ruido 

- Vibraciones 
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Medidas preventivas 

 

- Para evitar los riesgos por vuelco, se compactará aquella superficie del solar que deba recibir el grupo 

electrógeno. 

- El grupo electrógeno se ubicará a distancia nunca inferior a 1,5 m (norma general) de cortes y taludes, en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte a gancho de grúa se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos del grupo, de tal forma 

que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- Los grupos electrógenos a utilizar en esta obra serán modelos dotados de aisladores vibratorios y 

silenciador de los gases de escape para evitar el riesgo de ruido. 

- Las carcasas aislantes de los grupos electrógenos a utilizar en esta obra estarán siempre instaladas y en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del grupo electrógeno quedará acordonada en un radio 

de 4 m, en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para 

sobrepasar la línea de delimitación. 

- El grupo electrógeno estará conectado a tierra en sus partes metálicas, incluyendo la carcasa del cuadro. 

La conexión se efectuará en combinación con el interruptor diferencial calibrado selectivo, del cuadro 

sectorial, con el objetivo de que no se desconecte toda la instalación en caso de contacto eléctrico. 

- Se regarán con frecuencia el terreno circundante de las tomas de tierra, del grupo electrógeno. 

- El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un embudo, para 

prevenir los riesgos por derrames innecesarios. Seque con un trapo el combustible derramado. No fume 

durante estas operaciones, es peligroso. 

- Está prevista la existencia de un almacén de productos inflamables. Los combustibles líquidos se 

acopiarán en su interior siguiendo las normas específicas par ello. Junto a la puerta del almacén de 

productos inflamables existirá un extintor para fuegos de líquidos, y las señales de peligro siguientes: 

“peligro de explosión”, “prohibido fumar” y “prohibido hacer llamas”. 

- El personal que manipule el grupo electrógeno será cualificado y estará autorizado para ello. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Protectores auditivos 

- Botas de seguridad 

- Guantes de goma o P.V.C 

- Guantes y botas aislantes de la electricidad 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo 

 

1.4.6.2. Compresores 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de objetos desprendidos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Ruidos 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- El arrastre directo para 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, en prevención 

del riesgo de desprendimiento. 

- -Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- -La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m 

(como norma general) en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" 

para sobrepasar la línea de delimitación. 

- -Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 

martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m (como norma general). 

- -Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 

incendios o de explosión. 

- -Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o 

desgastes que puedan producir un reventón. 

- -El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Protectores auditivos 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 
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Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo 

 

1.4.6.3. Martillos neumáticos 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamientos 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Ruido 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pedir que se monten plataformas de ayuda. 

- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas 

en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como 

norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Protectores auditivos 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable 

- Gafas antipolvo y antiproyecciones 

- Cinturón antivibratorio 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo 

 

1.4.6.4. Dobladora de ferralla 

 

Riesgos 

 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

 

Medidas preventivas 

 

Para evitar los riesgos de caídas de objetos sobre los trabajadores que manejan la dobladora de ferralla, se 

ubicará la máquina en un lugar adecuado. 

Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes, se limpiará diariamente el entorno de la 

dobladora. 

 

Para evitar los riesgos de atrapamiento por fallos mecánicos, se revisará semanalmente. 

 

Para la prevención de riesgo eléctrico por deterioro en la manguera de alimentación eléctrica, por roca y 

aplastamiento durante el manejo de ferralla, esta deberá ir enterrada. 

 

Con el fin de informar permanentemente sobre el riesgo del uso de la dobladora mecánica de ferralla, se adherirá 

a la misma lo siguiente: 

- Peligro, energía eléctrica 

- Peligro de atrapamiento (señal normalizada)  

- Rótulo: No toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las manos. 

 

Para evitar los riesgos de cortes por movimientos de las barras durante su doblado, se pondrán señales de 

peligro sobre pies derechos, de toda la superficie de barrido de los redondos durante las maniobras de doblado 

y que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo. 

 

Para evitar el riesgo de atrapamiento por caída o movimientos pendulares, la descarga de la dobladora y su 

ubicación “in situ”, se realice suspendiéndola de cuatro puntos, (los cuatro ángulos), mediante eslingas, de tal 

forma, que garantice su estabilidad durante el recorrido suspendida a gancho. 

 

Con el fin de evitar riesgos de tropiezo, se instalará en torno a la dobladora, un entarimado de tabla de 5 cm 

sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 metros en su entorno. 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 
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Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Gafas de seguridad 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo 

 

 

 

 

 

1.4.6.5. Equipo de soldadura por arco eléctrico 

 
Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Incendios 

 

Medidas preventivas 

 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitarán mediante la obligatoriedad de que todos los 

trabajadores que van a realizar soldadura eléctrica sean especialistas en ello. 

 

Para evitar los accidentes por tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o candentes, está 

previsto que una cuadrilla realice los trabajos necesarios para conseguir que los tajos estén limpios y ordenados. 

El encargado es el responsable del control de esta norma. 

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que la alimentación eléctrica al grupo de soldadura, se realice bajo 

la protección de un interruptor diferencial calibrado selectivo, instalado en el cuadro auxiliar de suministro. 

 

Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El 

encargado, controlará que le soporte utilizado no esté peligrosamente deteriorado. 

 

Para prevenir del riesgo eléctrico, se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados. Está 

previsto que las operaciones de soldadura que se realicen en zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad, no se efectuarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior 

del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. Asimismo, las operaciones de soldadura a realizar en 

condiciones normales, no superarán los 90 voltios, si los equipos están alimentados por corriente continua. 

 

Para prevenir la inhalación de gases metálicos, está previsto que la soldadura en taller, se realice sobre un 

banco para soldadura fija, dotado de aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

 

Para la prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas, está previsto que una 

cuadrilla limpie diariamente el taller de soldadura, eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes. 

 

Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que el taller de soldadura esté dotado de un extintor de 

polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta dos señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de 

incendios”. 

 

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas, 

del recibí en conforme, se dará cuenta al Jefe de Obra. 

 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

 

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas par su salud, siempre que suelde, protéjase con el yelmo de 

soldar o la pantalla de mano. No mire jamás directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede 

producirle lesiones graves en los ojos. 

 

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 

producirle graves lesiones en los ojos. 

 

No toque las piezas recientemente soldadas, aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que 

podrían producirle quemaduras severas. 

 

Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de 

trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
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Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad  

- Guantes, mandiles y polainas de cuero 

- Yelmo de soldador 

- Arnés anticaídas 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo 

Barandillas 

Cable de seguridad 

 

1.4.6.6. Equipo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 
Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Explosiones 

- Incendios 

 

Medidas preventivas 

 

Normas de seguridad para el transporte de recipientes de gases licuados 

 

Para evitar los riesgos de fugas de gases licuados, explosión y caída de objetos, durante el transporte a gancho 

de grúa, está previsto que el suministro y transporte interno en la obra de las botellas o bombonas que contienen 

gases licuados, se efectúe según las siguientes condiciones: 

 

- Las válvulas de suministro, estarán protegidas por la caperuza protectora. 

- No se mezclarán botellas de gases distintos para evitar confusiones. 

- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos durante el 

transporte. 

- El encargado controlará el cumplimiento de los requerimientos anteriores tanto para el transporte de 

bombonas o botellas llenas de gas como vacías del mismo. 

- Para evitar los riesgos de vuelco, caída de objetos y en su caso, derrames de acetileno, está previsto que 

el traslado y ubicación de las botellas de gases licuados para su uso, se efectuará mediante carros 

portabotellas de seguridad. Además, se prohíbe expresamente, la utilización de botellas de acetileno o 

de cualquier otro gas licuado en posición inclinada. 

 

Normas de seguridad para el almacenamiento y reposo de recipientes de gases licuados 

 

Para evitar los riesgos de explosión e incendio, se prohíbe expresamente acopiar o mantener las botellas de 

gases licuados al sol, sin una protección eficaz contra el recalentamiento por insolación. Además, el encargado 

controlará que no se abandonan en cualquier parte, antes o después de su utilización, las botellas o bombonas 

de gases licuados. Requerirá al soldador el depósito de cada recipiente en el lugar expreso para su 

almacenamiento seguro. 

 

Para evitar los riesgos de explosión e incendio de los lugares se acopio, está previsto que las botellas de gases 

licuados se acopiarán separadas en consecuencia de sus diversos contenidos: oxígeno, acetileno, butano, 

propano, con distinción expresa de los lugares de almacenamiento para las llenas y para las vacías. 

Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que el almacén de gases licuados, se ubique en un lugar alejado 

de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente, poseerá una ventilación constante y 

directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad. Se instalarán las señales de “peligro 

explosión” y “prohibido fumar”. 

 

Normas de seguridad para la utilización de los recipientes de gases licuados 

 

Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, está previsto que los mecheros para soldadura y oxicorte 

mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. El encargado controlará el 

cumplimiento de esta prevención. 

 

Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, el encargado, controlará las posibles fugas de las 

mangueras de suministro de gases licuados, mediante inmersión de las mismas bajo presión, en el interior de 

un recipiente lleno de agua. 

Se suelen comprobar las roturas de las mangueras mediante la aproximación directa de una llama, esa acción 

en si misma constituye un riesgo intolerable. Es más adecuado hacer la comprobación mediante inmersión 

simple de la manguera bajo presión en un pozal o en un bidón lleno de agua. 
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Normas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores de soldadura oxiacetilénica y de oxicorte 

 

Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. Evitará las 

lumbalgias por sobreesfuerzo. 

 

Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes por 

deterioros de los recipientes o de las válvulas. 

 

Por incómodos que pudieran parecerle los equipos de protección individual que se le obligan a utilizar, están 

ideados para conservar su salud. Utilice todos aquellos que el encargado le recomiende. Evitará lesiones. 

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la acetona que contienen y 

provocarse una explosión o un incendio. 

 

No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma descontrolada. 

Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras están correctamente 

realizadas, sin fugas, evitará accidentes. 

Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles 

explosiones. 

 

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua, 

las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar 

seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

 

Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede 

inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia usted no podrá controlar la situación 

que se pueda originar. 

 

No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 

No deposite el mechero en el suelo. Solicite al encargado que le suministre un “portamecheros”. 

 

Estudie o pida que le indiquen cuál es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda las 

mangueras. Evitará accidentes, considere siempre, que otro trabajador pueda tropezar y caer por culpa de sus 

mangueras. 

 

Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y 

comodidad. 

 

No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de colocación 

le ayudará a controlar la situación. 

 

No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, por poco cobre que le parezca que 

contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo, el 

acetiluro de cobre. Entonces, puede producirse una explosión peligrosa para usted. 

 

Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases que producen las pinturas 

al arder, son tóxicos, pida que le doten con una mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros 

químicos específicos, para los compuestos de la pintura que va a usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 

Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. 

No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si duda, utilice una mascarilla protectora y 

asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos, para los compuestos de la pintura que va usted a 

quemar. 

 

Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas, realizará el trabajo de forma 

más cómoda y ordenada, y evitará accidentes. 

 

No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en 

el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, 

evitará la posibilidad de graves accidentes. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco con pantalla de soldadura 

- Gafas de soldadura 

- Filtros del arco voltaico y contra los impactos 

- Gafas contra los impactos 

- Guantes de cuero 

- Cinturones de sujeción del tronco 

- Botas de seguridad 

- Mandil de cuero 

- Manoplas de cuero 

- Polainas de cuero 

- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 
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Vallado de la zona de trabajo 

Barandillas 

Cable de seguridad 

 

1.4.6.7. Vibrador 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Explosiones 

- Incendios 

 

Medidas preventivas 

 

- Las operaciones de vibrado han de realizarse desde posiciones seguras en plataformas de trabajo. Las 

plataformas de trabajo deberán disponer de escaleras de acceso con barandillas de 0,90 m. 

- En la operación de vibrado no se saldrá de la plataforma con apoyo en los encofrados, para comprobar 

si la aguja vibradora llega a su punto de trabajo. 

 

- Se tendrá especial cuidado para que la aguja no quede enganchada a las armaduras; en caso de 

enganche es necesario comunicarlo al encargado. 

 

- El cable de alimentación deberá estar en adecuadas condiciones de aislamiento. 

 

- No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se someterán tirando de los cables, ya que se podrían 

producir enganches que romperían los hilos de alimentación. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Calzado de seguridad 

- Botas de goma 

- Guantes dieléctricos 

- Gafas de protección contra salpicaduras 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Plataforma de trabajo. 

 

1.4.6.8. Herramientas manuales 

 

Riesgos 

 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

 

Medidas preventivas 

 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Gafas contra proyección de partículas 

- Cinturones de seguridad 

- Chaleco reflectante. 

 

 

 

Protecciones colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo 

 

1.4.6.9. Pisones mecánicos 
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Riesgos 

 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Contactos térmicos 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Ruidos 

 

Medidas preventivas 

 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras. Evitará accidentes. 

- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede desconectarse y 

producir lesiones. 

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera  Riegue siempre la zona a aplanar, o use una 

mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo. 

- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido. Evitará perder 

agudeza de oído o quedar sordo. 

- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada y evitará las lesiones en 

los pies. 

- No deje el pisón a ningún trabajador, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice la faja elástica y evitará el “dolor de 

riñones”, la lumbalgia. 

- Utilice y siga las recomendaciones que le dé el encargado, sin duda redundarán en beneficio de su salud. 

 

Protecciones 

 
Protecciones Individuales 
 

- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Protecciones auditivas 
- Mascarilla antipolvo 
- Chaleco reflectante 

Protecciones Colectivas 
 
Vallado de la zona de trabajo 
 
1.4.6.10. Máquinas herramientas 

 
Riesgos 

 
- Caída de objetos en manipulación 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Contactos térmicos 
- Ruido 
- Vibraciones 

 
Medidas preventivas 

 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al encargado para su reparación. 
- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos conectadas a la red de tierra en combinación 

con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea en movimiento residual en evitación de accidentes. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Guantes de goma o de PVC 

- Botas de goma o de PVC 

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Protectores auditivos 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 
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Vallado de la zona de trabajo. 

 

1.4.6.11. Bomba de agua 

 

Riesgos 

 

Caídas de personas al mismo ni 

Proyección de fragmentos o partículas 

Atrapamiento por o entre objetos 

Sobreesfuerzos 

Exposición a contactos eléctricos 

Ruido 

Vibraciones 

Medidas preventivas 

 

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 

específica adecuada. 

La bomba deberá instalarse sobre una bancada que tenga la rigidez y resistencia suficiente para sujetar la 

bomba sin que se produzcan movimientos o vibraciones de la misma. El lugar de emplazamiento se situará lo 

más cerca posible del nivel del líquido para evitar tuberías de aspiración demasiado largas. 

La conexión eléctrica deberá hacerse a través de un cuadro normalizado provisto de disyuntor diferencial y toma 

de tierra.  

La tubería de aspiración debe permanecer siempre dentro del agua para evitar la formación de bolsas de aire. 

La altura de esta tubería no debe superar los 4 m para un correcto funcionamiento de la bomba. 

La tubería de impulsión debe estar anclada o sujeta para evitar su desplazamiento. 

Compruebe que el sentido de rotación de la bomba es el correcto. 

Para arrancar compruebe el perfecto cebado de la bomba y tubería de aspiración. 

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior. 

La bomba no se debe poner en marcha sin que la transmisión (caso de transmisión por poleas y correas) o el 

acoplamiento con el motor (caso de acoplamiento directo) estén debidamente protegidos (carcasa, rejillas, 

tubería) 

No efectúe ninguna operación con la tubería de descarga parcial o totalmente obstruida, ni con las válvulas 

cerradas en la impulsión. 

Desconecte la corriente eléctrica cuando la bomba presente síntomas de rozamientos internos, atascos, 

funcionamiento discontinuo o calentamiento. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Guantes de goma o de PVC 

- Botas de goma o de PVC 

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Protectores auditivos 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 

1.4.7. Medios auxiliares 

 

Los medios auxiliares a utilizar en el desarrollo de los trabajos se indican a continuación 

 

Andamios tubulares 

Andamios metálicos sobre ruedas 

Andamios de borriquetas 

Plataformas elevadoras 

Torreta o castillete de hormigonado 

Escaleras de mano  

Puntales metálicos  

 

1.4.7.1. Andamios tubulares 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 

 

Medidas preventivas 

 

Los andamios utilizados estarán certificados por el fabricante, conforme a la normativa europea; es decir se 

utilizarán los denominados “andamios europeos”. 

 

El montaje de los andamios metálicos tubulares siempre lo realizará personal especializado. 

 

Se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones preventivas: 
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- Todos los operarios de montaje dispondrán de los equipos de protección individual y sabrán usarlos, 

ambas obligaciones son inexcusables. 

 

- Antes del montaje se debe verificar el estado del material, no utilizar jamás material defectuoso. Si el 

material no está galvanizado verificar la importancia de los puntos de oxidación. 

 

- No se deben utilizar nunca elementos de distinta fabricación. 

- Antes del inicio del montaje, se deberá comprobar el terreno (firmeza, desnivel, etc) regularizándole y 

asentándole en caso necesario. 

 

- Los módulos de andamios o pies verticales, se deben apoyar sobre tablones de reparto de cargas en las 

zonas de apoyo directa sobre el terreno, prohibiendo el apoyo sobre suplementos formados por bidones, 

pilas, materiales diversos, torretas de maderas diversas, tablones que trabajan a flexión, …etc. Cuando 

se usen husillos de nivelación se clavarán estos a los tablones de reparto. 

 

- No se iniciará el montaje de un nuevo nivel sin que se haya consolidado totalmente el nivel anterior. 

 

- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm de anchura, y siempre estarán rodeadas 

en su contorno exterior de barandilla de seguridad reglamentaria. Si el andamio está ubicado a un máximo 

de 20 cm del paramento, únicamente en la parte exterior se instalará el rodapié y si el andamio está a 

más de 20 cm del paramento se instalará barandilla completa en el interior (pasamanos, listón intermedio 

y rodapié). 

 

- Los desplazamientos verticales, se realizarán siempre por el interior del andamio, mediante el uso de 

plataformas con trampilla y escalera, o bien se podrán utilizar escaleras independientes de zancas y 

meseta. 

-  

- Se prohíbe expresamente subir por el exterior del andamio sin fijación anticaídas (línea de vida, dispositivo 

anticaída y arnés de seguridad). Asimismo se prohíbe correr por las plataformas. 

 

- No se deben abandonar, en las plataformas, materiales o herramientas que puedan caer o hacer tropezar 

al caminar sobre los mismos. 

 

- Los anclajes o amarres son indispensables para evitar la caída total o parcial al andamio. Dichos amarres 

serán los previstos por el Departamento Técnico de la empresa especializada. 

- El primer punto de estructura fija se realizará a una altura no superior a 5 m desde la cota de apoyo del 

andamio. El resto de amarres en altura no distanciarán entre sí más de 4 m. Longitudinalmente se tomará 

como distancia estándar entre amarres al mismo nivel 6 m. La posición más idónea entre amarres de 

distintos niveles es el de al tresbolillo. 

 

 Los amarres deben respetar las siguientes condiciones: 

 

 a) Un amarre cada 24 m2. 

 b) Un amarre cada 12 m2 en andamios cubiertos (redes o telas mosquiteras). 

 c) Los indicados por el departamento técnico de la empresa instaladora, en caso de que el andamio 

esté cubierto de lonas tupidas, no transpirables o en situaciones expuestas (viento excesivo). 

 d) Queda expresamente prohibido el uso de cuerdas, alambres y elementos similares para este 

menester. 

 e) No se amarrará en ningún caso a elementos débiles o decorativos de la fachada como barandillas 

y balcones de forja o celosías. 

 

Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 

plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 

sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

 

Se prohíbe hacer “pastas” directamente sobre plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas 

que puedan hacer caer a los trabajadores. 

 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por 

sobrecargas innecesarias. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad. 

- Arnés de seguridad  

- Botas de seguridad, clase III 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 

o rodapiés. 

- Cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del arnés 

de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios. 

 

1.4.7.2. Andamios metálicos sobre ruedas 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 
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- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

 

Medidas preventivas 

 

Los andamios utilizados estarán certificados por el fabricante, conforme a la normativa europea; es decir se 

utilizarán los denominados “andamios europeos”. 

El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, atendiendo en todo 

momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 

 

Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de andamiada para las 

plataformas de trabajo sobre los mismos. 

 

Se nombrará un responsable, debidamente formado del montaje y mantenimiento de todos los andamios que 

se usen en la obra. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Botas de seguridad, clase III. 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 

o rodapiés. 

- Cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del arnés 

de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios. 

 
1.4.7.3. Andamios de borriquetas 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de objetos por desplome o derrumbe 

- Caídas de objetos desprendidos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

 

Medidas preventivas 

 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder 

el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables. 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto 

de cargas. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos 

o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán firmemente ancladas a los 

apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas 

de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de 

los trabajos.  

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 

nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 

uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 

sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 

descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm en 

prevención de caídas. 

- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caída. 

- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 

pasarela instalada para tal efecto. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes 

del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para 

su reparación (o sustitución). 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios 

de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, 

etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 

 

Protecciones 
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Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Botas de seguridad, clase III. 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 

o rodapiés. 

- Cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del arnés 

de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios. 

 

1.4.7.4. Plataformas elevadoras 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

- Atrapamientos. 

 

Medidas Preventivas 

 

- Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán 

plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la 

plataforma de trabajo elevada. 

- Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome. 

- Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina. No sobrepasar 

la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse los mecanismos para operaciones 

posteriores. 

- No utilizar la plataformas por personal no autorizado. 

- Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos. 

- El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin. 

- No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos. 

- Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura mínima sobre el nivel del piso 

de 90 centímetros. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad 

- Arnés de seguridad  

- Botas de seguridad, clase III 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o 

rodapiés. 

Cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del arnés de 

seguridad. 

 

1.4.7.5. Torreta o castillete de hormigonado 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 

 

Medidas preventivas 

 

Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujón por penduleo del cubilote o 

de la manguera de servicio del hormigón, está previsto que las torretas o castilletes de hormigonado cumplan 

con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

- Serán construidos mediante angulares de acero soldado, pintados contra la corrosión y estarán formados 

por: 

 

• Cuatro angulares verticales, pies derechos, arriostrados mediante cruces de San Andrés del mismo 

tope de angular. 

• Bastidor superior de angular para recibir la plataforma y las barandillas. Pintado contra la corrosión. 

• Bastidor inferior de angular para armar a inmovilizar los pies derechos. Pintado contra la corrosión. 

• Sobre el bastidor superior se montará una plataforma horizontal de chapa metálica antideslizante, con 

dimensiones de 1,20 x 1,20 m. La altura desde la plataforma al suelo de apoyo del castillete será de 

1,95 m. 

• Bordeando la plataforma se soldará una barandilla de 105 cm de altura, formada por un tubo 

pasamanos, tubos verticales que impidan montar o encaramarse sobre ellos y rodapié de chapa 

metálica de 15 cm de altura. 

• En los ángulos superiores de la barandilla, se soldarán cuatro argollas de redondo de acero de 16 mm 

de diámetro y con un diámetro mínimo de cada argolla de 10 cm. Se utilizarán para realizar el eslingado 

para poder realizar con seguridad los cambios de posición. 
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• Puerta de acceso a la plataforma: La barandilla está interrumpida por un paso de 50 cm de amplitud, 

que debe cerrarse por medio de una puerta con pestillo robusto, sobre goznes con cierre automático 

mediante muelles, (se pretende que la barandilla esté siempre cerrada) de material y dimensiones de 

altura iguales a la barandilla. 

• El acceso se realizará mediante una escalera de manos metálica, cuyos largueros en el acceso a la 

plataforma, se suplementarán lateralmente con la barandilla protegiendo el acceso. Esta escalera 

quedará soldada a las barandillas, angular de sustentación de la plataforma, cruces de San Andrés y 

bastidor horizontal inferior recercado de los pies derechos. 

 

- El encargado controlará que el castillete que se utilice en la obra cumpla con las dimensiones y prevención 

diseñadas en el apartado anterior. Impedirá el montaje de cualquier otro tipo de castilletes. 

- Para evitar el riesgo de caída durante el ascenso y descenso se procederá a subir y bajar mirando siempre 

hacia el castillete. 

- Para evitar el riesgo de caída por empuje o penduleo, la permanencia sobre el castillete se realizará siempre 

con la puerta de acceso cerrada. Se prohíbe expresamente montar plataformas o encaramarse sobre la 

barandilla. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Arnés anticaídas. 

- Cinturones de sujeción del tronco 

- Botas de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

Barandillas 

 

 

 

 

 

1.4.7.6. Escaleras de mano 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel+ 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Atrapamiento 

 

Medidas preventivas 

 

- Se colocarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas. 

- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

- El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 

desplazamiento. 

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran 

al utilizarlas. 

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la vertical la 

cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

- Para trabajos eléctricos se usarán escaleras de madera, poliéster o fibra de vidrio. Quedan prohibidas 

para estos trabajos escaleras metálicas. 

- Las escaleras portátiles que se utilicen para acceder a un nivel superior sobrepasarán en un metro la 

altura a salvar. 

- Las escaleras de madera se protegerán con barnices, nunca con pintura que impida la visión de defectos 

ocultos. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante. 

- Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior para anclaje. 

- Se prohíbe el uso de escaleras portátiles a modo de borriquetas como soporte de la plataforma de trabajo. 

- No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores  a la vez. 

- Se debe utilizar caja porta-herramientas para el transporte de útiles o herramientas de trabajo. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Calzado antideslizante 

- Cinturón de seguridad 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo 

 

1.4.7.7. Puntales metálicos 
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Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamiento 

Medidas preventivas 

 

- Los puntales se acopiarán en obra ordenadamente por capas horizontales de un único puntal de altura y 

de forma perpendicular a la inmediata inferior, estabilizando el acopio mediante hinca de pies derechos 

de limitación  lateral, prohibiendo el amontonamiento irregular de los puntales tras el desencofrado. 

- Se izarán o descenderán en baqueta uniformes sobre bateas, flejados por los dos extremos: el conjunto 

se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre, para evitar derrames 

innecesarios. 

- Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por hombre y los telescópicos se transportarán  

con los pasadores y mordazas instalados en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 

retracción. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones) nivelados y aplomados, 

clavándose en las sopandas y durmientes, siempre de forma perpendicular al tablón, acuñando, si es 

preciso, el durmiente (caso de tornapuntas). 

- El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartida, prohibiéndose 

las sobrecargas puntuales. 

- Se prohíbe la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En 

prevención de accidentes, se dispondrá  colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una 

segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, 

avisando de inmediato a la Dirección Facultativa, siempre que el riesgo de hundimiento no sea inminente, 

en cuyo caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 

- En el caso que se necesite el uso de puntales en su máxima extensión, se arriostrarán horizontalmente, 

utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal). 

- Si fuera necesario colocar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el puntal. 

- Al calcular los puntales que tienen que trabajar inclinados, se tendrá en cuenta el exceso de carga sobre 

la vertical ya que en este caso la que recibe el puntal, es la fuerza resultante (diagonal del paralelogramo). 

- Tendrá la longitud adecuada para la misión a realizar. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 

- Los tornillos de nivelación se tendrán engrasados para evitar los esfuerzos innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras y torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Cinturón de seguridad 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

Vallado de la zona de trabajo. 

 

1.4.8. Instalaciones provisionales 

 

La relación de instalaciones provisionales a utilizar en el desarrollo de los trabajos se indica a continuación: 

Casetas, comedores, vestuarios y aseos de obra 

Almacenes 

 

 

1.4.8.1. Casetas, comedores, vestuarios y aseos de obra 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas al mismo nivel  

- Caídas de personas a distinto nivel  

- Caída de objetos en manipulación 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Incendios 

 

Medidas preventivas 

 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con 

aparatos adecuados. 

- El tendido aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con 

piezas especiales sobre apoyos, si los conductores no pueden soportar la carga mecánica prevista, se 

emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg fijando a éstos el conducto con 

abrazaderas. 

- Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos, al atravesar 

zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de la valla, acceso a zonas de trabajo, 

escalera, etc. 

- Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente 

aislados. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas, se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 

mismas de mando de marcha y parada. 
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- Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

- No conectar cables directamente. 

- Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 

- Antes de la descarga de los módulos se revisarán las eslingas. 

- No situarse en la zona de influencia de las cargas. 

- Las maniobras estarán dirigidas por una sola persona. 

- Los tajos se mantendrán limpios y ordenados. 

- Acopio adecuado de los materiales. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Fajas contra los sobreesfuerzos 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Vallas de cerramiento simple torsión y paneles con bases de hormigón 

 

1.4.8.2.  Almacenes  

 

Riesgos 

 

Caídas de personas a distinto nivel  

Caídas de personas al mismo nivel 

Proyección de fragmentos o partículas 

Contactos térmicos 

Exposición a contactos eléctricos 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

Explosiones 

Incendios 

 

Medidas preventivas 

 

- Los depósitos de fuel se ubicarán en el interior de un recinto vallado, con señalización en la puerta de 

acceso de advertencia de riesgo de incendio y de prohibición de fumar y llamas desnudas. 

 

- Los depósitos se dispondrán elevados sobre el suelo sobre soportes no metálicos. 

 

- Para el trasvase de fuel, se utilizarán grifos de seguridad. 

 

- Durante las labores de llenado de tanques, los operarios harán uso de mascarilla de respiración contra 

agentes tóxicos y pantallas o gafas antiproyeccioes. 

- Los depósitos se conectarán a tierra, uniéndose entre sí todos los depósitos. Cuando se trasvasen fluidos 

volátiles de un vehículo-tanque (cisterna) a un depósito, la estructura metálica del segundo será 

conectada a la del primero, y a tierra, en previsión de riesgos por electricidad estática, en especial la 

producción de chispas. 

 

- Se dispondrán de extintores de tipo portátil, del tipo del posible fuego a extinguir. 

 

- Para las labores de recarga de los depósitos, se instalarán plataformas en la coronación de los mismos, 

de iguales características a las ya descritas para el resto de las instalaciones. 

 

- Las tuberías serán de material adecuado para la temperatura, presión, etc., de las sustancias que 

conducen, con materiales aislantes si circulan por ellas fluidos a temperatura igual o superior a 100º. Las 

tuberías se instalarán de forma que se evite el posible efecto sifón, montadas sobre soportes. Se revisará 

el estado de juntas en evitación de escapes o derrames. 

 

Medidas preventivas para los riesgos eléctricos 

 

- Instalación de los cuadros eléctricos generales (uno para una de las dos acometidas eléctricas 

independientes) con la protección magnetotérmica y diferencial correspondiente, interruptores de 30 mA, 

para alumbrado y de 300 mA para fuerza, y toma de tierra. 

 

- Instalación de cuadros eléctricos secundarios con la protección magnetotérmica y diferencial 

correspondiente, interruptores de 30 mA, para alumbrado y de 300 mA para fuerza, en combinación con 

la toma de tierra del cuadro general. 

 

- Mantenimiento de la instalación para evitar deterioros, por personal cualificado y autorizado. 

 

- Mantener cerrados los cuadros eléctricos para evitar las invasiones del polvo. 

 

Medidas preventivas para los riesgos con caminos de circulación 

 

- Se señalizarán mediante señales normalizadas todos los viales y zonas de aparcamiento, quedando 

claras las direcciones prohibidas, obligatorias y las paradas en las intersecciones, en especial con las 

carreteras ajenas a la obra. 

 

- Se mantendrán en buen estado los caminos realizando riegos periódicos mediante un camión cisterna 

para evitar la formación de polvaredas. 
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- Se establecerán zonas de paso exclusivo para personal a pie para evitar el riesgo de atropello. 

 

Medidas preventivas generales 

 

- Al proyectar su emplazamiento, tener en cuenta la presencia de líneas eléctricas aéreas de alta y media 

tensión. 

 

- Cualquier tipo de operación se realizará alejada de fuentes de calor, tales como trabajos de soldaduras, 

corte, etc. 

 

- Se realizará la limpieza periódica de la instalación para evitar la acumulación excesiva de polvo. 

 

- Se realizará el regado periódico del terreno para evitar la formación de polvo. 

 

- La planta dispondrá de iluminación eléctrica antideflagrante. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Fajas contra los sobreesfuerzos 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Vallas de cerramiento simple torsión y paneles con bases de hormigón 

 

 

1.5. RIESGOS DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS Y SU 

PREVENCIÓN 

 

La relación básica de actividades que componen la obra es: 

 

Trabajos topográficos y de replanteo 

Movimiento de tierras 

• Desbroce de tierra vegetal 

• Excavaciones a cielo abierto 

• Transporte del material excavado 

• Terraplenes 

• Rellenos 

Impermeabilización y drenaje 

• Cunetas 

• Bajante prefabricada 

• Encintado de bordillo 

Obras de hormigón armado 

• Colocación de marcos prefabricados 

• Escollera en protección de taludes 

• Encofrado y desencofrado 

• Colocación de ferralla 

• Hormigonado 

Caseta de válvulas 

• Forjado 

• Cubiertas 

• Impermeabilización paramentos horizontales 

• Fábrica de ladrillo 

• Enfoscado sin maestrear 

• Pinturas 

• Carpintería metálica y cerrajería 

• Acristalamiento 

• Carpintería de madera 

• Suelo seleccionado 

Tuberías y valvulería 

• Excavación en zanjas, pozos y cimientos 

• Tubos 

• Drenes 

• Obras de fábrica, arquetas, desagües, boquillas de colectores,etc. 

Caminos de acceso y pasillo de coronación 

• Zahorra 

Cerramiento 

• Cerramiento 

Instalaciones fotovoltaicas 

• Equipos de bombeo solar 

 

 

1.5.1. Trabajos topográficos y de replanteo 

 

Descripción 

 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización 

por los equipos de topografía, al objeto de definir todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el 

terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 

 

Los topógrafos irán acompañados por varios peones de topografía equipados con sistemas de comunicaciones 
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autónomos, equipos topográficos y elementos de balizamiento. 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de objetos en manipulación 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Ruido 

 

Medidas preventivas 

 

- Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

-  

- El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 

exposición a los elementos atmosféricos. 

-  

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a 

una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

-  

- Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 

alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

-  

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 

arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

-  

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 

avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos 

o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector 

de golpes en manos. 

- Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar 

el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante 

estas operaciones. 

-  

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 

camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que 

se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y 

ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y 

camiones. 

-  

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 

directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras 

utilizadas serán dieléctricas. 

-  

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, 

así como con señalización de obras, si corresponde. 

- El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 

condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad 

y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por 

los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en 

un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

-  

- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que 

puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Mascarilla antipolvo 

- Guantes de seguridad de lona y piel 

- Botas impermeables 

- Botas de seguridad 

- Arnés anticaídas 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Vallado de la zona de trabajo 

 

 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 



ANEJO Nº 10.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAG.  51 

 

1.5.2. Movimiento de tierras 

 

1.5.2.1. Desbroce de tierra vegetal  

 

Descripción de la actividad 

 

Consiste en el despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, y transporte del material sobrante 

a vertedero. 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Incendios 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Pisada sobre objetos 

- Accidentes causados por seres vivos 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios afectados y seguir 

los procedimientos que se incluyen en el Pliego de Condiciones al objeto de neutralizar estas 

instalaciones. 

- En la zona donde se realicen los trabajos, sólo permanecerá el personal que los lleve a cabo, informando 

al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. Para delimitar el área de trabajo se 

balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona de seguridad, en previsión de que 

fragmentos o el radio de acción de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

- Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la obra, se colocará la 

señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de estos trabajos (a los peatones y 

vehículos) e indicará los itinerarios que deben seguir. 

- Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y la señalización vial 

necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten a pie. 

- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir 

de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas que se incorporar en este Estudio de 

Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

- Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, 

sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizados, balizados y protegidos 

convenientemente. 

- Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y 

jabalcones. 

- Una vez que el encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, que se han 

colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores llevan colocados los equipos de protección 

individual necesarios, que la señalización se encuentra correctamente colocada y que la maquinaria a 

emplear cumple con la normativa legalmente establecida y las normas que se indican en este Estudio de 

Seguridad, podrá autorizar el comienzo de estos trabajos. 

- Los productos del desbroce se conducirán al lugar de carga mediante el empleo de medios mecánicos o 

manuales, evitando arrojar estos productos. Los mismos serán evacuados tan pronto como sea posible 

y, en el caso de tener que evacuarlos en días sucesivos, serán amontonados en aquellos lugares más 

adecuados advirtiendo su presencia. 

- En invierno se dispondrá arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

- En verano se procederá al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda. 

- Los elementos inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

- Los operarios de las máquinas deberán mirar alrededor para observar las posibles fugas de aceite, las 

piezas o conducciones en mal estado y verificar que se ha llevado a cabo el mantenimiento necesario de 

ésta. 

- Se comprobará que la maquinaria ha pasado las revisiones previstas al objeto de que el ruido y las 

vibraciones producidas sean las mínimas. 

- Se regarán los elementos a demoler y los escombros siempre que puedan producir cantidad de polvo que 

resulte insalubre o peligrosa. 

- El personal que intervenga en los trabajos de desbroce, es recomendable que tenga actualizada y con la 

dosis de refuerzo preceptiva, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

- Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos en presencia de 

líneas eléctricas (aéreas y enterradas) y conducciones. 

 

 

 

 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Guantes de serraje 

- Cinturón antivibratorio  

- Protecciones antirruido 

- Pantalla de seguridad contra proyección de partículas 
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- Botas de seguridad 

- Botas de goma 

- Mascarilla antipolvo 

- Cinturón de seguridad anticaídas 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones colectivas 

 

- Topes de final de recorrido para camiones 

- Vallado de la zona de trabajo. 

-  

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.2.2. Excavaciones a cielo abierto 

 

Descripción 

 

El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución del vaso de la balsa. De los trabajos 

necesarios en esta actividad se contemplan la excavación en tierra vegetal y en desmonte. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Choques entre vehículos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios afectados (líneas 

eléctricas, conducciones de gas, agua, etc.), y segur los procedimientos que se incluyen en el Pliego de 

Condiciones al objeto de neutralizar estas instalaciones. 

- En la zona donde se realicen estos trabajos sólo permanecerá el personal que lleve a cabo estos trabajos, 

informando al resto de los trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. Para delimitar el área 

de trabajo se balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona de seguridad, en previsión de 

que fragmentos o el radio de acción de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

- Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la obra, se colocará la 

señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de estos trabajos (a los peatones y 

vehículos) e indicará los itinerarios que deben seguir. 

- Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y señalización vial 

necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten a pie. 

- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir 

de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de 

Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

- Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, 

sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizados, balizados y protegidos 

convenientemente. Los árboles., postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con 

tornapuntas y jabalcones. 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. Del mismo modo se actuará al dejar los trabajos, señalizando los puntos que 

deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

- Una vez que el encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, que se han 

colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores llevan colocados los equipos de protección 

individual necesarios, que la señalización se encuentra correctamente colocada y que la maquinaria a 

emplear cumple con la normativa legalmente establecida y las normas que se indican en este Estudio de 

Seguridad, podrá autorizar el comienzo de estos trabajos. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, la altura máxima 

de ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para 

evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo 

de desprendimiento. 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad 

definidas por la Dirección de Obra. 

- Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya estabilidad no 

quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo de 

desprendimientos, recubriendo el talud con lechada de cemento gunitada o bombeada, que al figurarse 

avise de la formación de grietas en el terreno del talud. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3 m, 
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(para vehículos ligeros) y 4 m para los pesados. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras. 

- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes de tráfico. 

- En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de vehículos y/o 

maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. 

- El entorno de trabajo de las máquinas se acotará mediante un sistema de balizamiento, prohibiéndose 

trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el 

movimiento de tierras. 

- Se deben mantener los tajos ordenados y limpios 

- Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos en presencia de 

líneas eléctricas (aéreas o enterradas) y conducciones. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas de goma 

- Mascarilla antipolvo 

- Cinturón antivibratorio 

- Gafas antipolvo 

- Guantes de serraje 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Topes de final de recorrido para camiones. 

- Plataformas de paso para el tránsito de operarios sobre zanjas. 

- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, acopiados en 

lugar seguro y señalizado. 

 

Medidas complementarias 

 

- Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 

plástica. 

-  

- Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.2.3. Excavación en vaciado 

 

Descripción 

 

Consiste en la excavación de tierras que, en todo su perímetro, quedan por debajo del nivel de explanación o 

de la rasante del suelo. 

 

Una vez realizado el desbroce de la zona, se puede iniciar el vaciado. Se tendrá que calcular el talud precioso 

para el sostenimiento de las tierras, según su naturaleza e incluso en el caso de que no se pudiera hacer el 

talud en todo su desarrollo, se tendrá que calcular el muro de contención necesario. 

 

Para realizar la excavación será necesario considerar el equipo humano necesario: 

-Conductores de maquinaria para realizar la excavación. 

-Operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y saneamiento. 

-Conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras. 

-Señalistas. 

 

El trabajo a desarrollar se iniciará una vez replanteada la zona: 

-Creando las vías de acceso a la zona 

-Creando las vías y rampas de circulación dentro de la zona, para la maquinaria desde la rasante del acceso. 

-Excavando y saneando hasta la cota de enrase. 

-Excavando las tierras obtenidas en la excavación. 

 

Los posibles servicios enterrados (gasoductos, conducciones eléctricas de agua o de combustible) se marcarán 

en el terreno (profundidad y traza) para advertir de su presencia a todos los operarios, y se excavará mediante 

medios mecánicos hasta su proximidad para luego pasar a la excavación por medios manuales, hasta quedar 

desenterrados. 

 

Medios empleados 

 

Excavadora, motobomba y camión 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel (Acceso fondo de excavación, circulación perimetral de la zanja) 

- Caída de personas al mismo nivel (Irregularidad de la zona de trabajo, acopio de material) 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (Estabilidad de la excavación, colocación de 

apuntamiento). 

- Choques contra elementos móviles de la máquina. 

- Pisadas sobre objetos (Irregularidad superficie de trabajo) 

- Golpes y/o cortes por objetos o herramientas (Herramientas manuales y/o mecánicas) 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas (Estabilidad de la maquinaria, apoyos hidráulicos, zonas de paso 

delimitadas) 

- Sobreesfuerzos (Trabajos manuales de excavación y extracción de tierras) 

- Exposición a condiciones ambientales extremas (Trabajos en exterior) 
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- Exposición a contactos eléctricos (Existencia de instalaciones eléctricas enterradas) 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (Polvo tierras) 

- Atropellos o golpes con vehículos (Circulación interior de obra) 

- Ruido (Maquinaria) 

- Vibraciones (Maquinaria) 

 

Medidas preventivas 

 

- Se revisarán los posibles desperfectos del vallado de la obra. 

- Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de 

obra y oficinas. 

- Se procurará establecer zonas de aparcamientos de vehículos tanto de personal de obra como de 

maquinaria de movimiento de tierras. 

- Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso, y 

complementariamente en los tajos que se precise. 

- El personal encargado de la realización de vaciados debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 

los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

- En la realización de la excavación del talud debe realizarse un saneamiento de piedras sueltas que 

puedan tener cierta inestabilidad. Si este saneamiento se realizar manualmente se colocará en la parte 

superior del talud en su corona, una sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador 

mediante su cinturón de seguridad, convenientemente anclado. Se aconseja, sin embargo, realizar este 

saneamiento mediante la excavadora. 

- En la realización de la rampa de acceso a la zona de vaciado debe construirse con pendientes, curvas y 

anchura que permitan la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras en las mejores condiciones 

de rendimiento y seguridad. 

- Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 

indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

- En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas 

de la pendiente de la rampa. 

- En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 

de camiones a la obra y especialmente en los casos de paro del tránsito vial. 

- Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de “stop” y “dirección obligatoria”. 

- El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

- En la realización de la excavación del solar, se deberá considera la posible presencia de algún servicio 

afectado (línea eléctrica subterránea, conducciones de gas o de agua, telefonía o alcantarillado). 

- En la presencia de líneas de electricidad aéreas dentro de la zona, en espera de ser desviadas, y ante la 

posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad entre la estructura 

metálica de la maquinaria que circula cerca de los cables (distancia recomendada 5 metros). 

- El acceso peatonal a las cotas inferiores se realizará mediante escaleras incorporadas a un andamio 

metálico tubular modular. 

- El tránsito de camiones en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por el encargado o el 

capataz. 

- En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará inmediatamente, el achique 

correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes o de socavamiento de las 

cimentaciones vecinas. 

- Se ha de prohibir el tránsito de vehículos a menos de 2 metros del borde del talud. 

- En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento del talud una barandilla de 

seguridad de 100 cm. 

- Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 m del borde del talud. 

- Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

- Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

- En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 

que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos. 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad  
- Protector auditivo  
- Mascarilla de protección respiratoria 
- Guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones de PVC. 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
- Guantes dieléctricos 
- Botas de agua de PVC 
- Botas dieléctricas resistentes a la humedad 
- Botas de seguridad  
- Cinturón antivibratorio 
- Arnés anticaídas 
- Faja de protección dorsolumbar 
- Chaleco reflectante 
Protecciones colectivas 

 
- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 

barandilla debe ser de 100 cm, y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 m entre ellos como máximo. 

- Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección de 100 cm de alto o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

 
Medidas complementarias 

 

- Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 

plástica. 

-  

- Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir 

 

1.5.2.4. Transporte del material excavado 
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Descripción 

 

Esta actividad comprende tanto el transporte de los materiales de excavación a vertedero, como el transporte 

del material dentro de la obra a zonas de terraplén o relleno. 

 

El material se carga con ayuda de retroexcavadoras en camiones y se transporta hasta vertederos o hasta la 

zona de terraplén de la obra. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Sobreesfuerzos 

- Incendios 

- Explosiones 

- Polvo 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 

Medidas preventivas 

 

Debe vigilarse que los camiones hayan pasado la ITV reglamentaria. 

 

Los conductos de camiones deben tener el correspondiente permiso de conducción para el vehículo que 

conducen. 

 

Cuando esté terminada la operación de carga de tierras en el camión, y antes de iniciarse el transporte, se 

deberá cubrir éstas con una lona. 

 

Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas, o si debe pararse en rampas de acceso, se deben utilizar 

topes o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de estar aplicado el freno de estacionamiento. 

 

En todo momento, se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las órdenes de 

señalistas autorizados. 

 

Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades cargadas. 

 

Se debe elegir el camión adecuado para la carga a transportar. 

 

Se debe prestar especial atención al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos. 

 

Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga. 

 

Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la 

plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 

 

Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, así como monitor y cámara para 

visualizar en todo momento la parte trasera del vehículo. Y efectuarán las maniobras sin brusquedad y 

anunciándolas previamente. 

 

En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad en cuanto salga 

de la cabina. 

 

Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la maquinaria, evitando 

la permanencia de operarios sobre el basculante. 

 

Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante: 

 

- El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que ésta disponga de visera protectora. 

- Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y la carga está equilibrada 

cuando se carga. 

- Se debe respetar las instrucciones del guía en la descarga. 

- Siempre que la maquinaria se encuentre en la creta de un talud se respetará la distancia de seguridad. 

- Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea. 

- Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas propias a cada 

tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. 

Después de la descarga de la caja basculante: 

 

No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja basculante está 

completamente bajada. 

 

Los operarios no deberán saltar desde la carga o desde la caja. El salto puede producir fractura en los talones. 

 

El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les 

entregue la siguiente norma de seguridad: 

 

- Norma de seguridad para visitantes. 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
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Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar 

junto con esta nota. 

 

Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de polietileno (obligatorio al abandonar la cabina). 

- Botas impermeable al agua y a la humedad. 

- Botas de seguridad, clase III. 

- Guante de cuero y lona contra riesgos mecánicos. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Vallas para delimitación de las zonas de descarga. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad  para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

1.5.2.5. Terraplenes. 

 

Descripción 

 

Consiste en la ejecución de terraplén (con materiales procedentes de la excavación), transporte del material al 

lugar de empleo, extendido, nivelado, compactado, humectación y rasanteo. Así como la ejecución de la 

coronación del terraplén con suelo seleccionado. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

- Accidentes de tráfico 

 

Medidas preventivas 

 

El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir de la 

categoría correspondiente. Además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de Seguridad y 

Salud para cada una de las máquinas. 

 

Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

 

Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se haga por procedimientos 

manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser afectada por la caída de 

éstos. 

 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que ayudará 

a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas 

a estos trabajos. 

 

Se evitará, siempre que sea posible, el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando resulte obligado 

realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las situaciones de riesgo que se 

planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 

 

Los vehículos se cargarán estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan 

provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con 

sobrecarga. 

 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

 

El movimiento de los vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que 

estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

 

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

 

Se seguirán las normas incluidas en esta Memoria para el empleo de la maquinaria. 

 

Se seguirán las normas para los trabajos en presencia de líneas eléctricas. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables 

- Mascarilla antipolvo 

- Guantes de cero 

- Guantes de goma o de PVC 

- Protectores auditivos 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Topes de seguridad para la carga y descarga de camiones en las proximidades de las zanjas 

- Vallas o barandillas para proteger los bordes del terraplén 

-  

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.2.6. Rellenos 

 

Descripción 

 

Se trata de los rellenos localizados en zanjas, pozos y cimentos, compactación por tongadas y rasanteo.  

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

- Accidentes de tráfico 

 

Medidas preventivas 

 

El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir de la 

categoría correspondiente. Además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de Seguridad y 

Salud para cada una de las máquinas. 

 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita 

en forma legible. 

 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 

Máxima”. 

 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 

existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las maniobras. 

 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las interferencias. 

 

Se instalará en le borde de los lugares de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 

retroceso. 

 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona. 

 

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio, no inferior a los 6 m., en torno a las compactadotas y 

apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno 



ANEJO Nº 10.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAG.  58 

 

señalado. 

 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación, serán dotados 

de bocina automática de marcha atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “PELIGRO INDEFINIDO”, 

“PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” Y “STOP”. 

 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 

vuelco. 

 

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

 

Se seguirán las normas para los trabajos en presencia de líneas eléctricas. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable 

- Cinturón antivibratorio 

- Guantes de cuero 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Topes de seguridad para la carga/descarga de camiones en las proximidades de las zanjas. 

- Vallas o barandillas para proteger los bordes del terraplén. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 

plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

 

 

 

 

1.5.3. Impermeabilización y drenaje. 

 
1.5.3.1. Cunetas 

 

Descripción 

 

Comprende la ejecución de cunetas y acequias de hormigón, construidas sobre un lecho de asiento previamente 

preparado. 

 

Riesgos 

 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caídas de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Contactos térmicos 

- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

- Accidentes causados por seres vivos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

Medidas preventivas 

 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

 

Toda zona que posea riesgo de caída en altura superior a 2 metros será protegida contra dicho riesgo mediante 

la colocación de barandilla rígida y resistente de protección de 0,90 m de altura, listón intermedio y rodapié. 

 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma general) del borde 

de la excavación. 

 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
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Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el mosquetón del arnés 

anticaídas en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

 

La maniobra de vertido será dirigida por un trabajador que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Guantes de goma 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Botas de goma 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Topes de final de recorrido 

- Línea de vida 

- Barandilla 

 

 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 

plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.3.2. Bajante prefabricada  

 

Descripción 

 

Incluye el suministro de las piezas prefabricadas, la preparación del lecho de asiento, la colocación de las piezas 

y su anclaje al terreno. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a contactos eléctricos 

 

Medidas de seguridad 

 

- Durante las operaciones de transporte e izado de elementos prefabricados se acotará mediante 

balizamiento el recorrido que efectúe la carga izada con la grúa autopropulsadas, con la finalidad de 

impedir que el personal se sitúe o pase accidentalmente bajo las cargas suspendidas. 

 

- Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el estado de los elementos utilizados para el transporte 

de las cargas. 

 

- El prefabricado en suspensión del balancín se deberá guiar mediante cabos sujetos a los laterales de la 

pieza. El equipo estará formado por tres hombres, de los cuales dos de ellos guiarán la pieza y el otro 

dirigirá la operación. 

 

- Se seguirán las normas contenidas en este Estudio para el empleo de la grúa autodesplazante, andamios 

tubulares y escaleras de mano. 

 

- Se seguirán las normas contenidas en este Estudio para el hormigonado de cimientos. 

 

- Cuando no se realicen operaciones de montaje o colocación de elementos prefabricados se tendrá 

acotada la zona de aproximación a los huecos existentes mediante cadenas sobre pies derechos, con el 

fin de señalar el riesgo y limitar la aproximación del personal acompañada de la señalización de 

advertencia de caída a distinto nivel. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 
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- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Arnés anticaidas y línea de vida 

- Chaleco reflectante. 

Protecciones colectivas 

- Barandillas (compuestas por barra superior, listón intermedio y rodapié). 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.3.3. Encintado de bordillo 

 

Descripción 

 

Incluye la colocación de bordillos prefabricados de hormigón, sobre una solera adecuada, para delimitar la 

superficie. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas durante el corte de las piezas. 

- Atropellos o golpes por vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos con sustancias cáusticas 

- Polvo 

 

Medidas preventivas 

 

Orden y limpieza 

 

Realización del trabajo por personal cualificado 

 

Prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán reguladas por personal auxiliar. 

 

Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales. 

 

Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 kg por operario en ningún momento. 

 

Uso adecuado de útiles, herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 

Toda la maquinaria dispondrá en su parte superior una baliza de luz intermitente y una señal sonora de marcha 

atrás. 

 

Se acotarán y señalizarán convenientemente las zonas de trabajo. 

 

Durante el acopio de materiales se utilizarán los accesorios apropiados, no sobrecargando los mismos, a fin de 

evitar caídas de material. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma o de PVC 

- Gafas protectoras 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Topes de seguridad para la carga y descarga de camiones. 

- Vallas o barandillas para delimitar el área de trabajo. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 
1.5.4. Obras de hormigón armado 

 

1.5.4.1. Colocación de marcos prefabricados. 

 

Descripción 

 



ANEJO Nº 10.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAG.  61 

 

Colocación de marco prefabricado de 2x 1 m, en aliviadero. 

 

Riesgos 

 

Caída de objetos en manipulación. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos 

 

Medidas preventivas 

 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará la posible alteración en la estabilidad de las áreas 

próximas y las consecuencias de los mismos. 

 

Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. 

 

Cuando la excavación de cimientos tenga una profundidad superior a 1,50 m., se dispondrán escaleras para 

acceso y salida de la excavación. 

 

Los productos de excavación o los materiales a incorporar, se apilarán a una distancia del borde de la 

excavación suficiente, para que no incidan por sobrecarga en la estabilidad de ésta. 

 

Cuando resulte obligado trabajar simultáneamente en distintos niveles, se adoptarán las precauciones 

necesarias para la protección de los trabajadores situados en los niveles inferiores. 

Los accesos a los distintos niveles de trabajo se harán por medio de escaleras y/o pasarelas debidamente 

acondicionadas. 

Se prohibirá la permanencia de personas en el radio de acción de la grúa móvil, y muy especialmente bajo 

cargas suspendidas. 

 

El peso a izar y la distancia de izado deberán estar comprendidos dentro del diagrama operativo de la grúa. 

Tanto las eslingas como los ganchos de seguridad deberán estar en perfectas condiciones de uso. En caso 

contrario se rechazarán. 

 

Será obligatorio el uso de botas y guantes de seguridad. 

 

Se elegirán zonas para depósito de escombros y objetos punzantes. 

 

Para evitar el riesgo de sobreesfuerzo, será obligatorio el uso de cinturones antivibratorios. 

 

 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Gafas de seguridad. 

Guantes de seguridad. 

Cinturón antivibratorio 

Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

Escaleras de mano. 

Eslingas de seguridad 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 

plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.4.2. Escollera en protección de taludes 

 

Descripción 

 

Consiste en la colocación de escollera con bloques de piedra suelta en protección del aliviadero. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 
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- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Accidentes de tráfico. 

 

Medidas preventivas 

 

El personal que vaya a realizar estos trabajos será informado de los riesgos y de las medidas preventivas que 

deben ser adoptadas para evitar o minimizar los efectos de estos riesgos. Asimismo, se comprobará que 

disponen de los Equipos de  Protección Individual adecuados para el trabajo que van a desarrollar, que se 

encuentran en perfecto estado para ser usados y que conocen la utilización correcta de los mismos. 

 

El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir de la 

categoría correspondiente. Además, seguirán las normas que se incorporan a este Estudio de Seguridad y Salud 

para cada una de las máquinas. 

 

En la zona donde se realicen estos trabajos sólo permanecerá el personal que los lleve a cabo, informando al 

resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. 

 

Para su delimitación se balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona de seguridad, en previsión 

de que el radio de acción de las máquinas pudiera ocasionar riesgos en espacios mayores. 

 

Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la obra, se colocará la 

señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de estos trabajos (a los peatones y vehículos) e 

indicará los itinerarios que deben seguir. 

 

Se seguirán las normas contenidas en el Pliego de Condiciones para los trabajos en presencia de líneas 

eléctricas aéreas. 

 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita 

de forma legible. 

 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 

máxima”. 

Las máquinas cargadas tendrán preferencia de paso sobre las vacías y éstas sobre los vehículos. 

 

Se evitará la presencia de personas y máquinas móviles en el mismo tajo (con la excepción de los trabajadores 

que dirijan las labores de colocación de escollera, que estarán situados en puntos donde las máquinas no 

puedan alcanzarlos y puedan ser vistos por el maquinista). 

 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m (como norma general) en torno a las 

máquinas que realicen labores de descarga y colocación de la escollera. 

 

Los bloques de piedra se colocarán desde la banqueta de apoyo por hiladas continuas completas de una zona 

hacia arriba. De la forma más ordenada posible para evitar los momentos de riesgo que implica la corrección de 

las piezas colocadas de forma incorrecta. 

 

Las correcciones de piezas incorrectas que requieran para su enganche la presencia humana, serán realizadas 

protegidas con un cinturón de seguridad sujeto a un punto seguro. 

 

Se comprobará expresamente el apoyo firme y seguro, de la maquinaria que realice la descarga y colocación 

de los bloques, sobre la banqueta de ataque. 

 

El acopio previo de los bloques de roca se realizará en aquel punto, previamente indicado, quedando protegido 

y señalizado convenientemente. 

 

Los trabajos de colocación de escollera estarán dirigidos por un señalista especializado para evitar los riesgos 

de colisión o de caída de piezas, en especial en los movimientos de coordinación o de cruce con camiones 

volquete o “dumper”. 

 

Se mantendrán los caminos de circulación interna para evitar los riesgos por baches de compactación irregular, 

que mermen la seguridad de la circulación. 

 

Todas las máquinas que hayan de intervenir estarán dotadas de cabina contra los daños por impacto o vuelco. 

 

Se prohíbe que los conductores abandonen las máquinas, si el motor no está parado, la cuchara apoyada en el 

suelo y retiradas las llaves de contacto. 

 

Las maniobras de avance, descarga y colocación de la escollera, se ejecutarán a marcha muy lenta y señalizada 

por un señalista que se ubicará en un punto firme y seguro. 

 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las interferencias. 

 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 

existentes en el interior. 

 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “PELIGRO INDEFINIDO”, 

“PELIGRO SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 
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Se seguirán las normas para el empleo de la maquinaria que se incluyen en esta Memoria. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chaleco reflectante 

- Cinturón de seguridad 

 

Protecciones Colectivas 

 

Los huecos a nivel por donde exista tránsito de trabajadores y peatones serán protegidos mediante plataformas 

metálicas o de madera (de tamaño adecuado y resistencia suficiente). 

 

Si fuera preciso se colocarán topes de final de recorrido, para evitar que los camiones pudieran caerse por el 

terraplén en las operaciones de descarga de materiales. Esto mismo podría conseguirse con el acondicionamiento 

del terreno en contrapendiente. 

 

Se dispondrán “puntos seguros” para anclar el cinturón de seguridad, en aquellos casos en que los trabajadores 

tengan que desempeñar su trabajo con riesgo de caída a distinto nivel superior a 2 m. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 

plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.4.3. Encofrado y desencofrado 

 

Descripción 

 

Incluye las siguientes unidades: encofrado y desencofrado plano en zapatas y paramentos ocultos y vistos. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 

Medidas preventivas 

 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones de 

izado de madera o piezas de encofrado con grúa, igualmente se procederá durante la operación de 

elevación de nervios de armaduras. El izado se hará con los elementos correspondientes y con 

dispositivos de seguridad en los ganchos. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará de forma cómoda y fácil mediante 

andamios dotados de escaleras peldañeadas y dotadas de barandilla. 

- Las plataformas de trabajo en encofrados, estarán dotadas de barandilla completa y cerrada, también en 

los extremos. 

- Se extremará la vigilancia de taludes durante la operación de encofrado y desencofrado del trasdós de 

los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo 

vigilancia constante. 

- Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de 

haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo. 

- En el encofrado de losas con cimbra, los módulos de encofrado se izarán con los paneles ya montados, 

y en caso contrario, los huecos entre las correas no permitirán que pueda caer un trabajador por ellos, o 

se colocarán redes de seguridad. 

- Cuando no existan protecciones colectivas en trabajos de montaje y desmontaje de encofrados, se hará 

uso del cinturón o arnés de seguridad. 

- El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, debiendo estar 

clasificada y no estorbando las zonas de paso. 

- Los puntales metálicos deformados, se retirarán de uso, sin intentar enderezarlos para una reutilización. 

Igualmente se hará con cualquier elemento de andamiaje o medio auxiliar. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e 

interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

- El acopio de paneles de encofrado se hará previniendo el riesgo de deslizamientos. 

- Antes de quitar las piezas de amarre a los muros y losas, una vez fraguado el hormigón, se eslingarán a 

la grúa. 

- La carga manual de objetos pesados se hará conforme a las normas de prevención de sobreesfuerzos. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de “uñas metálicas” siempre desde el lado del que no 

puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o 

eliminación, en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en el segundo, para su retirada 

de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de la zona. 
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Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Arnés anticaídas 

- Guantes de cuero 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones colectivas 

 

- Cubridores sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los redondos que presenten riesgo de 

hincarse en las personas). 

- Barandillas 

- Cable fiador o “puntos seguros” donde anclar el mosquetón del arnés anticaídas. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.4.4. Colocación de acero corrugado 

 

Descripción 

 

Consiste en la puesta en obra y colocación de acero corrugado en armaduras B-500 S. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

 

 

 

Medidas preventivas 

 

Durante el movimiento de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal, 

estando debidamente amarrados e izados. 

 

El izado de paquetes de armaduras, en barras vueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga en dos puntos 

separados lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas 

bajo cargas suspendidas. El amarre del paquete de ferralla se hará rodeándolo con la cadena o eslinga y con 

dispositivo de seguridad en los ganchos. 

 

Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se establecerá sobre durmientes por 

capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

 

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, vertiéndolos sobre bateas 

destinadas a este fin. 

 

Se pondrán sobre las parrillas, planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el pie al andar 

por encima de ellas. 

 

Las maniobras de ubicación “in situ” de armaduras suspendidas, es recomendable se realicen por un mínimo 

de tres operarios, dos guiando con sogas en dos direcciones, mientras que el tercero procede manualmente a 

hacer las correcciones de aplomado, en evitación de situarse en la vertical de la carga. 

 

El taller de ferralla se utilizara de tal forma que, teniendo acceso a la grúa, las cargas suspendidas no pasen por 

encima de los montadores. 

Se dispondrán para los trabajos de puesta en obra de ferralla, de superficies de trabajos seguras. En casos 

específicos en que no se puedan instalar, los trabajadores se asegurarán con cinturón de seguridad. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Guante de cuero 

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad 

- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas 

- Arnés anticaídas 

- Chaleco reflectante. 
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Protecciones Colectivas 

 

- Cubridores sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los redondos que presenten riesgo de 

hincarse en las personas). 

- Barandillas. 

- Cable fiador o “puntos seguros” donde anclar el mosquetón del arnés anticaídas. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.4.5. Hormigonado  

 

Descripción 

 

Ejecución del hormigonado en cimientos, comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar 

cualquier cimiento, en el cual el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Suministro del hormigón 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón 

- Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

- Atrapamiento 

- Vibraciones  

- Ruido 

- Exposición a contactos eléctricos 

 

 

Medidas preventivas 

 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones. 

 

Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en 

prevención de reventones y derrames. 

 

Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, 

restos de madera, redondos y alambres. 

 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de 

tres tablones trabados (60 cm de anchura). 

 

Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a hormigonar, para 

facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) fuertes topes de final de recorrido, para los 

vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón (dumper, camión 

hormigonera). 

 

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la zanja. 

 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de 

trabajo móviles, formadas por el mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja 

o zapata. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables 

- Guantes de neopreno 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Plataformas de madera para proteger huecos 

- Pasarelas de circulación de personas sobre zanjas 

- Topes de final de recorrido 

- Barandilla de 90 cm (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

- “Puntos seguros” o cables fiadores a los que poder anclar el mosquetón del arnés anticaídas 
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Medidas complementarias. 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.5. Caseta de válvulas 

 
1.5.5.1. Forjado 

 
Descripción 

 

Consiste en la colocación de viguetas de hormigón pretensadas, bovedillas cerámicas y capa de compresión de 

hormigón. 

 
Riesgos 

 
- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes o cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Incendios  

 
Medidas preventivas 

 
En los forjados tradicionales, las viguetas y bovedillas se colocarán desde plataformas adecuadas, apoyadas en 

el suelo, evitándose la circulación de los trabajadores sobre elementos del forjado en construcción.  

El reparto y colocación de viguetas y bovedillas se realizará desde andamios de borriquetas con barandillas en 

todo su perímetro, situados sobre la planta inmediata inferior, con una longitud tal que permita repartir y colocar 

perfectamente desde ellos las viguetas sobre los encofrados de las jácenas planas, para lo cual existirán dos 

andamiadas, una a cada extremo de las viguetas a colocar, y estarán situados en sentido perpendicular a las 

mismas.  

La colocación de las bovedillas se realizará desde un andamio igual que el anterior, pero situado en sentido paralelo 

a las viguetas, a fin de que el operario pueda ir cubriendo desde él todos los espacios entre viguetas.  

 

Al colocar las viguetas se irán colocando tablones que sirvan de apoyo para la colocación de las demás. Al colocar 

bovedillas, éstas se pondrán siempre de fuera hacia dentro, al objeto de no trabajar nunca de espaldas al vacío.  

 

Asimismo, se colocarán tablones para circulación y apoyo, evitándose pisar las bovedillas, que pueden romperse 

y provocar caídas. Tan pronto esté colocada una zona de bovedillas se colocará la armadura de reparto, al objeto 

de impedir caídas al nivel inferior, en casos de rotura de una bovedilla o casetón. 

 

El hormigonado de alzados, pilares y jácenas, se realizará estando los trabajadores situados siempre sobre 

plataformas adecuadas, debidamente arriostradas, con un acceso seguro y disponiendo en su contorno de 

barandillas rígidas y rodapiés. 

 

En el hormigonado de forjados es fundamental, antes de iniciarse esta operación, que se revise el correcto estado 

del acuñamiento de los puntales. Antes de iniciar el hormigonado de los forjados se procederá a la formación de 

zonas de paso, mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones, con el objeto de que 

las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla viguetas o bovedillas Estas 

plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarque tres viguetas, al menos. Se vigilarán 

específicamente los arriostramientos y cualquier otra circunstancia que pueda producir vuelcos del conjunto, como 

las de posibles pisos desnivelados, faltas de contrapesos, etc. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables 

- Guantes de neopreno 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Redes horizontales para proteger huecos 

- Barandilla de 90 cm (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

- Redes perimetrales de protección 

 

Medidas complementarias. 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

1.5.5.2. Cubiertas 
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Descripción 

 

Consiste en la ejecución de cubierta de teja cerámica curva recibida con mortero. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes o cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Incendios  

 

Medidas preventivas 

 

El personal encargado de la construcción será conocedor del sistema constructivo a poner en práctica, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

 

Utilización de herramientas adecuadas y en perfectas condiciones de uso. 

Se usarán líneas de vida o se utilizarán puntos fijos existentes en las cubiertas para anclar los arneses de 

seguridad. 

 

No se trabajará cuando soplen vientos de velocidad superior a 50 km/h que puedan provocar caídas de personas 

y materiales, procediéndose a retirar éstos cuando exista riesgo de desplazamiento en sus zonas de acopio 

provisionales. Al igual que en caso de fuertes lluvias, hielo o nieve.  

En zonas de vientos muy variables en velocidad sería conveniente disponer de anemómetro en el lugar de 

trabajo o en las grúa. 

 

En terrenos y épocas con posibilidad de frecuente aparato eléctrico, si la altura del edificio respecto a su entorno 

es dominante, conviene disponer de pararrayos durante el transcurso de la obra. 

 

El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones no inferiores a 50 x 70 

cm, mediante escaleras de mano que no sobrepasen en un metro la altura a salvar y fijadas en su parte superior. 

 

Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros. 

Los plásticos, cartón papeles y flejes procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente 

que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 

 

Los trabajos sobre materiales frágiles empleados en la construcción de cubiertas, deben realizarse utilizando 

planchas e madera como plataformas de paso y trabajo de 0.60 cm de anchura mínima y con listones 

transversales en su cara inferior que impidan su deslizamiento. 

 

La colocación de mallazos o rejillas modulares metálicas, previamente instalados desde la planta inferior, es 

una excelente protección contra la caída de personas y materiales. 

Los acopios de materiales sobre la cubierta deben hacerse sin acumulación y lejos del perímetro del edificio si 

éste no está convenientemente protegido. Si se acoplasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de 

forma que se puedan rodar. 

 

El riesgo de caída al vacío se controlará instalando redes de horca en todo el perímetro de la edificación. No se 

permiten caídas sobre redes superiores a los 6 m de altura. 

 

Mientras no se construyen los petos perimetrales o cuando éstos no existan, se instalarán barandillas de 

seguridad, construidas mediante elementos rígidos y resistentes, con pasamanos a distancia superior a 0.90 m 

sobre el piso, un listón intermedio y un rodapié de al menos 15 cm, siempre que exista el riesgo de caída de 

objetos a planos inferiores. 

 

Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las fachadas para que actúen 

como protección del riesgo de caídas desde la cubierta. En la coronación de estos andamios se establecerá una 

plataforma cuajada de tablones en toda su anchura, completándose con un entablado de madera cuya altura 

sobrepase en 1 m la cota del perímetro de la cubierta. 

 

Si en el cerramiento del edificio se van a utilizar andamios colgados desde la azotea, éstos deben ir anclados a 

la estructura de la misma (mejor que contrapesados), por lo que los trabajos de impermeabilización deben 

programarse como fase posterior a la retirada de dichos andamios. 

 

Siempre que se realice el forjado de la cubierta deberá preverse la colocación de anclajes permanentes, tanto 

para los trabajos a ejecutar como para la reposición o reparación y mantenimiento de las cubiertas. 

 

En los tejados galvanizados o de aleaciones ligeras las chapas y paneles deberán ser manejadas, al menos, 

por dos hombres. 

 

La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para mitigar en lo posible, 

sensaciones de vértigo. 

 

El izado de la grava utilizada para el remate de las cubiertas planas se realizará sobre plataformas emplintadas. 

Quedan prohibidos los “colmos” que puedan ocasionar derrames accidentales. 

 

Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con las manos o el 

cuerpo. 

 

La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación, evitando expresamente, las sobrecargas 

puntuales. 

  

Para la colocación de telas asfálticas y su soldadura debe disponerse de válvulas antirretroceso en los sopletes 
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y de extintores adecuados de forma que un conato de incendio pueda extinguirse sin ayuda exterior que sería 

lenta en este tipo de trabajos. 

 

Los obstáculos e interferencias deberán eliminarse siempre que sea posible, y si no, al menos, han de 

señalizarse eficazmente. En el caso de líneas eléctricas de conductores desnudos se debe procurar su desvío, 

y si no es posible se deben proteger con elementos aislantes, y en último caso se debe mantener la distancia 

de seguridad colocando además gálibos o señales, además de dar las instrucciones pertinentes al personal 

encargado de los trabajos en cubierta. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de goma o PVC y de cuero. 

- Arnés de seguridad en trabajos con riesgo de caída. 

- Calzado de seguridad 

- Botas impermeables 

 

Protecciones Colectivas 

 

- El riesgo de caída de altura se controlará con andamios tubulares. 

- Redes tipo horca. 

- Los huecos pequeños del forjado permanecerán tapados con madera clavada mientras duren los trabajos; 

se destaparán conforme vayan a cerrarse. 

- Barandillas de hinca en perímetro exterior, interior y escaleras. 

- Cuerdas y anclajes fiadores para arneses de seguridad. 

 
1.5.5.3. Impermeabilización paramentos horizontales 

 

Descripción 

 

Uso de telas asfálticas para impermeabilización de cubiertas, mediante la utilización de botellas de propano o 

butano en los trabajos de calentamiento de los productos asfálticos. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel  

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Contactos térmicos 

- Contactos con sustancias caústicas y/o corrosivas 

- Explosiones  

 

Medidas preventivas 

 

Las bombonas de propano se almacenarán en lugares ventilados, cuyo suelo esté a nivel, en el exterior, a la 

sombra y nunca al lado de pozos o zonas que sean susceptibles de almacenar gas en caso de fuga, ya que 

éste es más pesado que el aire. 

 

Las bombonas estarán apartadas de las vías de evacuación. 

 

Las bombonas irán provistas de manorreductor. 

 

La manguera de la candileja será de tipo reforzado y estará en perfectas condiciones. 

 

Las bombonas fuera de servicio se mantendrán con el capuchón cerrado. 

 

No se desmontará o neutralizará el manorreductor. 

 

En el área de trabajo la bombona se mantendrá vertical y totalmente afianzada en su estabilidad. 

 

La manguera estará perfectamente conectada al manorreductor y a la candileja con abrazaderas del mismo 

diámetro y bien apretadas. 

 

Las calderetas de betún fundido para sellados en caliente "in situ" se ubicarán con su estabilidad perfectamente 

garantizada. 

 

Estarán constantemente vigiladas procurando que la temperatura del betún fundido no pase de 240 º. 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Botas de seguridad  

- Ropa de seguridad. 

- Guantes de protección. 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Balizamiento y señalización de la zona donde estén impermeabilizando. 

Medidas complementarias. 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 
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Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 
1.5.5.4. Fábrica de ladrillo 

 

Definición 

 
Ejecución de fábrica de ladrillo, comprendido el posicionamiento y aplomado de las miras, ejecución de mortero, 
y colocación de ladrillos. 
 
Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Golpes por objetos y materiales en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

 

 

 

Medidas preventivas 

 

La principal norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza estando las superficies de tránsito 

libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas. 

 

Deberán revisarse frecuentemente el buen estado de los medios auxiliares y herramientas. 

 

Se prohibirá expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no específicamente diseñados para 

servir como plataformas. 

 

Los andamios montados para estos trabajos dispondrán de barandilla de 0,90 cm, plataformas metálicas de al 

menos 0,60 m, crucetas de arriostramiento en sus dos caras y apoyos correctos sobre tablones de reparto. 

 

Los andamios y plataformas no se cargarán excesivamente con acopio de materiales. Máximo tres hiladas de 

ladrillo o dos de bloque. 

 

Las plataformas nunca se apoyarán en tabiques o pilastras ni en ningún otro medio de apoyo fortuito. Tan solo 

se hará sobre borriqueta o caballete metálico. 

 

La maquinaria utilizada debe tener las protecciones adecuadas en cuanto a la seguridad de la misma y del 

operario. 

 

El corte de ladrillos y piezas de cerámica se hace directamente por golpe con paleta, con cizalla o con sierra de 

disco. 

 

El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales, se acotará debidamente, y el paso a 

través de ésta, se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 

 

En proximidad de huecos, se dispondrán protecciones colectivas y se usará el arnés de seguridad. 

 

El izado de ladrillos, bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en bandejas, cubos o 

dispositivos similares dotados de laterales fijos o abatibles. Estas bandejas serán preferiblemente metálicas. 

 

Se prohíbe el trabajo junto a huecos sin protección ante la caída o con protección de altura insuficiente (por 

ejemplo si se trabaja desde plataforma sobre borriquetas junto a un peto de ventana o en zanca de escalera, 

colocación de miras de fachada, etc.) en este caso se recurrirá a instalar barandillas sobre puntales con tacos 

de madera fijados en sus extremos, en el supuesto de que esta medida fuese ineficaz o inaplicable en la 

actividad a realizar se recurrirá a la utilización de arnés anticaída fijado a puntal o línea de vida. 

 

En huecos de escalera se recurrirá a borriquetas telescópicas o medio auxiliar de eficacia análoga, para 

conseguir superficies de trabajo horizontales. 

 

 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables 

- Guantes de neopreno 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Plataformas de madera para proteger huecos 

- Topes de final de recorrido 

- Barandilla de 90 cm (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

- “Puntos seguros” o cables fiadores a los que poder anclar el mosquetón del arnés anticaídas 

 

 

Medidas complementarias. 
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Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.5.5. Enfoscado sin maestrear 

 

Definición 

 

Comprende los revestimientos a base de mortero en general, de los paramentos verticales y horizontales de 

construcción. 

 

En los enfoscados sin maestrear se procederá de la siguiente forma: Previamente humedecido el paramento 

soporte, se aplicará el mortero y se pañeará con regla de forma que el material penetre en las rugosidades de 

la superficie para asegurar la adherencia del mismo. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Pisadas sobre objetos 

- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

 

Medidas preventivas 

 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado, para evitar los accidentes por resbalón. 

 

Tener presente que la limpieza hay que realizarla de todas formas. Obligar una limpieza al unísono conforme 

avancen los trabajos. Con ello, disminuirá el riesgo de caída.  

 

Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, 

bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 

inseguras. 

 

Para los trabajos en voladizos puede decidirse el utilizar redes, barreras sólidas y cinturones de seguridad. 

 

La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 

 

Las “miras” (reglas, tablones, etc.) se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo 

que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes 

a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos). 

 

El transporte de “miras” sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 

evitar los accidentes por desplome de las miras. 

 

El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 

evitar sobreesfuerzos. 

 

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de “garbancillo” 

sobre morteros. 

 

Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de áridos), se acopiarán ordenadamente repartidos junto a 

los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas 

innecesarias. 

 

Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de áridos), se dispondrán de forma que no obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos. 

 

Se tenderán cables amarrados a “puntos fuertes” en la zona de cubierta, en los que amarrar el fiador del cinturón 

de seguridad, para realizar los enfoscados (y asimilables) desde andamios colgados en fachadas. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables 

- Guantes de neopreno 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Plataformas de madera para proteger huecos 

- Barandilla de 90 cm (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) 
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- “Puntos seguros” o cables fiadores a los que poder anclar el mosquetón del arnés anticaídas 

 

Medidas complementarias. 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.5.6. Pinturas 

 
Definición 

 

Se aplicará con brocha, rodillo o pistola sobre cualquier superficie. Dependiendo de la altura se realizará sobre 
un andamio convenientemente anclado o sobre plataforma eléctrica. 
 
Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Pisadas sobre objetos 

- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

 
Medidas preventivas 

 

Las pinturas, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares señalados. Estará ventilado, para evitar los riesgos 

de incendios y de intoxicaciones. 

 

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén. 

 

Los botes industriales de pinturas se apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en evitación de sobrecargas 

innecesarias. 

 

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de anchura no menor a 60 cm, para evitar los 

accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

 

Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 

realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 

Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura para evitar riesgo de caídas por su inestabilidad. Y serán adecuadas a la altura del operario y del 

puesto de trabajo. 

 

Se prohíbe la formación de andamios a base de tablones apoyados en los peldaños de dos escaleras de mano, 

tanto de las de apoyo libre como de las de tijera. 

 

Las operaciones de lijados, después de haber efectuado el emplastecido, mediante lijadora eléctrica de mano, 

se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 

Se utilizará mascarilla adecuada. 

 

El vertido de pigmentos en el soporte, se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras 

y formación de atmósferas pulvígenas. 

 

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan pigmentos tóxicos. 

Se advertirá al personal encargado de manejarlo, de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y 

cara) antes de las comidas. 

 

Se prohíben trabajos con llama o arco en las inmediaciones. 

 

La iluminación será de 100 lux. Medidos a 2 m del pavimento. Si se realiza mediante portátiles, serán estancos 

de seguridad. 

 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos sin la utilización de clavijas macho – hembra. 

Se dispondrá de extintor próximo y accesible. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

 

- Casco de seguridad, para desplazamientos por la obra. 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable, para ambientes pulvígenos. 

- Mascarilla filtrante contra los disolventes. 

- Gafas de seguridad, para evitar partículas y gotas en los ojos. 

- Calzado antideslizante. 

- Mono de trabajo 

- Gorro protector contra pintura, para el pelo. 

- Guantes de loneta impermeabilizada. 

- Arneses de suspensión. 

- Auriculares contra el ruido. 

 

 

Protecciones Colectivas 
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- Limpieza en los tajos. Indicación de zonas a base de secado. 

- Eliminación de productos vertidos que puedan causar resbalamientos, mediante serrín o materiales 

absorbentes. 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que sujetar el fijador del arnés de 

seguridad en las situaciones con riesgo de caída desde altura. 

- Colocación de barandilla en toda aquella situación en la que exista posibilidad de caída con altura de 2 o 

más metros. 

 

Medidas complementarias. 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

 
 

 

 

 

 

1.5.6. Tuberías y valvulería 

 

1.5.6.1. Excavación en zanjas, pozos y cimientos 

 

Descripción 

 

Consiste en la excavación en zanja, pozos y cimientos en suelos y roca, entibación, agotamiento y transporte 

de los productos a vertedero o lugar de empleo. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes y/o cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Explosiones 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

 

- Antes de comenzar los trabajos se realizará un estudio del terreno y se recabará la información previa 

sobre servicios y afecciones. 

- Disposición de talud natural o sistema de contención previamente al vaciado. 

- El personal que deba trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

puede estar sometido. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior 

de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 

en un metro el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m del borde de la 

zanja. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. Se puede disminuir la 

entibación desmochando en bisel a 45º, los bordes superiores. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m, se protegerán los bordes de coronación 

mediante una barandilla reglamentaria (con pasamanos, listón intermedio y rodapié). 

- Si la zanja es inferior a los 2 m, s instalará una señalización de peligro consistente en una línea de 

señalización paralela a la zanja, formada por cinta de señalización sobre pies derechos. 

- Complementando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del comportamiento de la 

protección especial, tras alternaciones climáticas o meteóricas. Sobre todo, en régimen de lluvias y 

encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los 

trabajos. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 

recibir empujes exógenos por proximidad de caminos o calles transitadas por vehículos, y en especial si 

en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o 

paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para 

evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse éstos. 

- Se seguirán la normas que se incluyen en esta Memoria para el empleo de la pala retroexcavadora, 

camión volquete, pisón compactador, camión grúa, camión hormigonera, bomba sumergible y grupo 

electrógeno. 

- Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos en presencia de 

líneas eléctricas (aéreas y enterradas) y conducciones, así como para los trabajos de excavaciones y 

entibaciones. 

- Se dará cumplimiento al estudio de estabilidad y pendiente de taludes, realizado en el Proyecto, según el 

cual los taludes estables corresponden a 3(H): 2(V), y en caso de emplear taludes más acentuados que 
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el adecuado a las características del terreno, se dispondrá de una entibación de acuerdo a las 

características del terreno. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas de agua 

- Mascarilla antipolvo 

- Guantes de seguridad 

- Guantes de goma o PVC 

- Protectores auditivos 

- Cinturón de seguridad 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 

 

Disposición de talud natural o sistema de contención o protección previo a la entrada de operarios en la zona 

de riesgo. 

Topes de seguridad para la carga /descarga de camiones en las proximidades de las zanjas. 

 

Barandilla (con listón intermedio y rodapié) en zanjas de altura superior a 2 metros. 

 

Puntos seguros o cable fiador al que anclar los cinturones de seguridad (en zanjas de altura superior a 2 metros, 

donde no se pueda utilizar barandilla o bien durante su colocación) 

 

Vallas para proteger los bordes o el perímetro de las excavaciones. 

 

Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes, para proteger las bocas de los pozos de profundidad 

mayor de 1,30 m, al finalizar la jornada o interrupciones largas. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir 

 

1.5.6.2. Tubos  

 

Descripción 

 

Se ejecutarán bajando a las zanjas los tubos de hormigón mediante grúas móviles, o en su defecto, utilizando 
una retroexcavadora a la que se le sujetará el cable de sujeción del tubo, no permitiéndose la estancia en el 
interior de la zanja, a menos de 5 metros, de ningún operario, mientras el tubo esté a más de 20 cm., del fondo 
de la zanja. 
 
Riesgos 

 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Pisada sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Choques contra objetos móviles 
Golpes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por o entre objetos 
Sobreesfuerzos 
Esfuerzos a contactos eléctricos 
Atropellos o golpes con vehículos 
 
 
 
 
Medidas preventivas 

 
El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir de la 
categoría correspondiente o, si se trata de maquinaria que no precisa del mismo, contará con una acreditación 
expedida por la Empresa en la que se haga constar que ha recibido la formación e información necesaria para su 
empleo seguro. Además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de Seguridad para cada una de 
las máquinas. 
 
En la zona donde se realicen los trabajos sólo permanecerá el personal que lleve a cabo los mismos, informando 
al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. 
 
Para delimitar la zona de balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona de seguridad, en previsión 
de que fragmentos o el radio de acción de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 
 
Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la obra, se colocará la 
señalización vial necesaria y, si fuera necesario, un operario advertirá la presencia de estos trabajos (a los 
peatones y vehículos) e indicará los itinerarios que deben seguir. 
 
Se seguirán las normas de seguridad para los trabajos en presencia de líneas eléctricas contenidas en el Pliego 
de Condiciones. 
 
Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, que se han colocado las 
protecciones colectivas, que los trabajadores lleven colocados los equipos de protección individual necesarios, que 
la señalización se encuentra correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la normativa 
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legalmente establecida y las normas que se indican este Estudio de Seguridad, podrá autorizar el comienzo de 
estos trabajos. 
 
Los vehículos utilizados en el transporte deben ser los apropiados. Se utilizarán aquellos que tengan un equipo 
lateral obligatorio para estabilizar la carga (presencia de tableros suficientemente dimensionados a cada lado de 
la base). 
 
Se utilizarán correas textiles o ganchos adaptados para realizar las operaciones de carga y descarga de los tubos 
y accesorios. 
 
Se colocarán los tubos en posición horizontal sobre dos series paralelas de tablones de madera de buena calidad 
fijados a la base (dentro del remolque). 
 
Para la carga y descarga se utilizará la maquinaria de elevación de potencia suficiente. 
 
Se guiará el izado al principio y al final de éste. 
 
Se deberá maniobrar con suavidad. 
 
Se evitarán balanceos, choques o roces de los tubos con las paredes y el suelo. 
 
Se elevarán los tubos uno por uno, mediante cinchas textiles que ciñan el paquete. 
 
En ningún caso se manipularán los paquetes con ganchos o ventosas. Los flejes de embalaje no están diseñados 
para soportar la carga. 
 
La superficie de almacenamiento será plana, se evitarán los terrenos pantanosos, los suelos inestables o 
corrosivos. 
 
A su llegada al lugar de almacenamiento se verificarán los suministros y si éstos presentan daños se repararán 
antes de su almacenamiento. 
 
Se almacenarán los tubos por diámetros en pilas homogéneas y estables. 
 
Se emplearán separadores de madera (maderos, calzos) suficientemente resistentes y de buena calidad. 
 
Los paquetes de tubos se almacenarán en pila, sobre piezas intercalares de 80 x 8’ x 2600 mm con tres o cuatro 
paquetes por hilera, y sin superar una altura de almacenamiento de 2,50 m. Se deberá comprobar periódicamente 
el estado de los paquetes, en particular el estado y tensión de los flejes, así como la estabilidad general de las 
pilas. 
 
Los tubos se apilarán en pila continua. El primer lecho reposará sobre dos maderos paralelos situados a 1 m 
respectivamente del extremo del enchufe y del extremo liso. Los tubos estarán colocados paralelamente. Los 
enchufes se tocarán y no estarán en contacto con el suelo. Los tubos extremos estarán calzados por el lado de la 
espiga y del enchufe mediante grandes cuñas clavadas en los maderos. Los tubos intermedios estarán calzados 
únicamente por el lado de la espiga con cuñas de dimensiones menores. Los lechos superiores estarán formados 
por tubos colocados alternativamente en sentido contrario al de los lechos inferiores. Todos los enchufes de una 
hilera desbordarán las espigas de la hilera inferior con una longitud de todo el largo del enchufe más 10 cm (para 
evitar la deformación de las espigas). Las cañas de dos hileras consecutivas estarán en contacto. 

 
El personal que realice el montaje de la tubería será especialista. 
 
Se seguirán las normas que se dan en este Estudio de Seguridad para el empleo de la maquinaria, máquinas-
herramientas y medios auxiliares. 
 
Protecciones 

 
Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 
 
Casco de seguridad 
Guantes de cuero 
Guantes de goma 
Botas de seguridad 
Botas de goma 
Manguitos y polainas de cuero 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Chaleco reflectante. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
 
Vallas autónomas 
Topes de desplazamiento de vehículos 
Redes para zanjas 
Pasarelas peatonales 
 
Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 
forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 
 
Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 
presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 
 
1.5.6.3. Drenes 

 
Descripción 

 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta cm mayor que el diámetro nominal del tubo, a 
nivel de la generatriz superior. 
 
A continuación se realiza el relleno de las zanjas. El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de 
caños se realizará recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la 
arqueta, pozo o boquilla. 
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Riesgos 

 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pisada sobre objetos 
Golpes o cortes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas 
Polvo 
Vibraciones 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 
Contactos térmicos 
Sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas 

 
Se realizará revisión previa del estado del terreno (taludes, bermas o entibaciones), antes de proceder a realizar 
cualquier tarea. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de la 
zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1 m el borde 
de la zanja. 
Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con tomas de tierra, en las que se 
instalarán proyectores de intemperie alimentados a través de un cuadro eléctrico de obra. 
Los tubos para las conducciones se acoplarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre durmientes en 
un receptáculo delimitado por varios pies que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o 
rueden. 
Se observarán para el izado de los tubos, las normas de seguridad sobre grúas autopropulsadas. 
En la realización de cunetas de guarda en las cabezas de taludes verticales, se prohibirá la aproximación al 
borde del talud y si fuera necesario se colocará malla naranja de protección y/o se asegurará al personal a cable 
fiador. 
En las cunetas de drenaje a pie de taludes verticales se colocará previamente la malla de protección de taludes 
y si ésta no está contemplada, se sanearán las zonas de posible desprendimiento y se instalará un pórtico de 
marquesina móvil de protección. En todo caso un trabajador estará únicamente pendiente de la estabilidad del 
talud para alertar en caso necesario. 
En el manejo y acoplamiento de los tubos, se utilizarán los útiles adecuados en previsión de atropamientos de 
extremidades. 
 
Protecciones 

 
Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 
Casco de seguridad 
Botas de seguridad 
Guantes de goma  
Botas impermeables 
Arnés de seguridad 
Cinturón de seguridad 

 
Protecciones colectivas 
 
Barandillas 
Vallado de la zona de trabajo 
 
Medidas complementarias 

 
Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 
De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 
 
Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 
advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 
 
1.5.6.4. Obras de fábrica: arquetas, desagües, boquillas de colectores, etc. 

 

Descripción 

 

Comprende la realización de pequeñas obras de fábrica como arquetas, boquillas de colectores, e incluye la 

colocación de pequeños elementos prefabricados. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Pisada sobre objetos 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos con sustancias cáusticas y/ o corrosivas 

 

Medidas preventivas 

 

- Se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y apoyo. 

- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación. 

- Se seguirán las normas que se dan en este Estudio de Seguridad para el empleo de la sierra circular y 

de las máquinas herramientas manuales. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 
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Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Guantes de goma  

- Gafas antiimpacto 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones colectivas 

 

- Se utilizará el protector de la sierra circular de mesa 

- Protecciones eléctricas en las máquinas herramientas 

- Cuerdas guía segura de cargas 

- Plataformas adecuadas de trabajo 

- Barandillas 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.7. Caminos de acceso y pasillo de coronación 

 

1.5.7.1. Zahorra 

 

Definición 

Consiste en la preparación y comprobación de la superficie de asiento, aportación de material, extensión, 

humectación si procede y compactación de cada tongada y refino de la superficie de última tongada. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Ruido 

- Polvo 

- Vibraciones 

- Accidentes de tráfico 

 

Medidas preventivas 

 

- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir 

de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de 

Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

- Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

- Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se haga por 

procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser 

afectada por la caída de éstos. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que 

ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. 

- Se evitará, siempre que sea posible, el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando resulte 

obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las situaciones de 

riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 

- Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 

estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por 

caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

- El movimiento de los vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, 

procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

- Se seguirán las normas incluidas en esta Memoria para el empleo de la maquinaria. 

- Se seguirán las normas para los trabajos en presencia de líneas eléctricas. 

 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables 

- Mascarilla antipolvo 

- Guantes de cero 

- Guantes de goma o de PVC 

- Protectores auditivos 

- Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas 
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- Topes de seguridad para la carga y descarga de camiones en las proximidades de las zanjas. 

- Vallas o barandillas para proteger los bordes del terraplén. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.8. Cerramiento 

 

1.5.8.1. Cerramiento 

 

Descripción 

 

Comprende el replanteo, suministro y transporte, excavación de la cimentación, colocación y hormigonado de 

los elementos prefabricados para el cierre de la instalación del Embalse. 

 

Riesgos 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisada sobre objetos 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos y golpes por vehículos 

 

Medidas preventivas 

 

- Antes de comenzar a realizar estos trabajos habrá que cerciorarse que el entorno está perfectamente 

cerrado con vallas de seguridad tipo ayuntamiento y que permanecen instaladas las señales de tráfico 

previstas. 

- Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo. 

- El personal encargado del manejo de la maquinaria habrá sido informado de los riesgos y de la forma 

segura de utilización. 

- Para evitar el riesgo eléctrico, la maquinaria manual se utilizará alimentada con tensión de seguridad a 

24 V, estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico, la conexión se realizará mediante una manguera 

antihumedad y clavijas macho-hembra estancas. 

- Las máquinas manuales serán reparadas por personal especializado. 

- El Encargado comprobará diariamente el buen estado de la maquinaria portátil retirando del servicio las 

unidades que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los trabajadores. 

- Se prohíbe depositar en el suelo o dejar abandonadas conectadas a la red eléctrica las máquinas 

manuales. 

- Se seguirán las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad para el empleo de la maquinaria, 

máquinas-herramientas y medios auxiliares a utilizar. 

 

Protecciones 

 

Protecciones Individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Arnés anticaidas y cable fiador. 

- Cinturón de seguridad 

- Chaleco reflectante 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Barandillas adecuadas en las plataformas telescópicas de seguridad. 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. De igual 

forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional al objeto de advertir la 

presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

1.5.9. Instalaciones fotovoltaicas 

 

1.5.9.1. Equipos de bombeo solar 

 

Descripción 

 

Consiste en una instalación fotovoltaica instalada en las instalaciones de EDAR BENIDORM , con una potencia 
nominal instalada de 22 kW, conformada por 1 variador de frcuencia de 22 kW y una potencia total pico instalada 
de 82 módulos de 330 Wp=27,06 kWp. 
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Riesgos 

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida 
en este trabajo el listado siguiente: 
 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

- Exposición a radiaciones 

- Explosiones 

- Incendios 

- Accidentes causados por seres vivos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Patologías no traumáticas 

- “In itínere” 

 

 

Medidas preventivas 

 

- Antes del inicio de los trabajos se establecerá un Plan de trabajos incluyendo el orden en la ejecución de 

las distintas fases, maquinaria a emplear, previsiones respecto a tráfico de vehículos y cuantas medidas 

sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

- La zona donde se realizan estas labores se encontrará en perfecto estado de orden y limpieza. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las maniobras e impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. 

- Se revisarán periódicamente los vehículos y máquinas de acuerdo con lo especificado por el fabricante, 

con especial atención al estado de los mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas sobre la cubierta. 

- Los operarios que realicen el replanteo estarán cualificados para esta tarea. 

- Los trabajos en altura estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

- Se suspenderán los trabajos en condiciones climáticas adversas. 

- Se suspenderán los trabajos cuando el viento sea superior a 50 Km/h. 

- Uso de equipos de protección individual 

- En caso de que existieran líneas eléctricas aéreas se tendría que señalizar y tomar medidas preventivas 

recomendadas por la empresa suministradora y aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de 

la obra.  

- Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

o Casco de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Calzado de seguridad 

o Ropa de trabajo 

o Arnés de seguridad para trabajos en altura 

Se definen a continuación el mantenimiento preventivo asociado a los siguientes elementos de la obra: 
 

Paneles fotovoltaicos 

 

El mantenimiento de los paneles fotovoltaicos es mínimo; no tiene partes móviles sometidas a desgaste, ni 
requiere cambio de piezas ni lubricación. 
 
Dos aspectos a tener en cuenta son, por un lado, asegurar que ningún obstáculo haga sombra sobre los 
módulos; y por el otro, mantener limpios los módulos fotovoltaicos, concretamente las caras expuestas al sol. 
Normalmente la lluvia ya se encarga de hacerlo, pero es importante asegurarlo. 
 
Las tareas a realizar son, por lo tanto, dos: 

1. Inspección visual de residuos o posibles sombras:  

Realizar una inspección para cerciorarse que los paneles carecen de residuos y sombras. Los residuos pueden 
venir provocados por agentes externos, como excrementos de aves, y se procederá a la limpieza de los mismos 
como se detalla seguidamente. 

2. Limpieza de los paneles: 

Consiste en la limpieza de los paneles mediante agua sin ningún tipo de aditivo. Esta puede realizarse con la 
ayuda de una manguera y no será necesario frotar los paneles con un paño o gamuza salvo que la suciedad de 
los mismos lo requiera. Resulta conveniente, realizar esta limpieza en horas sin radiación, ya que si se 
humedece un panel cuando su superficie está a altas temperaturas, podría producirse un cambio brusco de P 
no recomendable para la eficiencia del mismo. 
Ambas tareas podrán realizarse por un operario y no requiere especialización. 
El periodo de revisión será de 4 meses. 
 

Variador de frecuencia 

 
Para garantizar una alta seguridad operativa del módulo de datos es necesario realizar periódicamente los 
trabajos de mantenimiento listados más abajo. Esto posibilita reconocer a tiempo si hay componentes 
defectuosos y poder cambiar los antes de que provoquen una avería. Además, de esta forma se garantiza el 
funcionamiento correcto de componentes relacionados con la seguridad. 
 
El mantenimiento incluye entre otros el control de las piezas de desgaste y, dado el caso, su recambio, la 
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comprobación funcional de componentes, el control de contactos, así como, dado el caso, la limpieza del interior 
del armario de distribución. 
 
El intervalo de mantenimiento está condicionado esencialmente por el emplazamiento y las condiciones 
ambientales. La contaminación del aire que se succiona para la ventilación del armario de distribución tiene una 
marcada influencia. Por eso, si el aire está muy cargado de polvo, se deberían realizar algunos trabajos de 
mantenimiento con mayor frecuencia a lo indicado a continuación. 
 

Instalación eléctrica 

 
El mantenimiento de la instalación eléctrica la podemos dividir en dos objetivos diferentes.  
 
Por un lado, debemos prever el buen funcionamiento de los elementos que componen la instalación eléctrica 
(cableado, interruptores magnetotérmicos, diferenciales, bornes de conexión, etc.). Por otro lado, el 
mantenimiento también debe estar enfocado al control de los parámetros eléctricos (intensidad de las ramas, 
tensión, producción de energía, etc.) de los distintos puntos de la instalación. 
 
Para el primer caso, en el mantenimiento se deben organizar controles periódicos, observando en detalle la 
instalación, su estado de limpieza, si hay presencia de óxido, si hay humedad, si hay quemaduras, 
ennegrecimiento, roturas, puntos calientes, tomillos flojos, llaves, tomas de corrientes dañados, etc. 
 
Esta periodicidad será de 4 meses. El personal encargado de realizar este tipo de control no requiere 
especificación alguna. Solo en el caso de detectarse alguna anomalía, deberá ponerse en contacto con 
electricistas autorizados para que éstos resuelvan el problema. 
 
Los parámetros eléctricos de la instalación a revisar son: 

 Tensión y corriente de cada rama. 

 Energía generada en el campo solar. 

 Energía entregada a la red. 

 
Todas estas funciones vienen incorporadas en el inversor, por lo que no será necesario personal especializado 
para estas tareas ya que las puede realizar cualquier operario.  
 
Los valores de cada uno de los puntos anteriores deben estar dentro de unos márgenes previstos para la 
instalación. Se comprobará que dichos valores están dentro de los márgenes. 
 
 
 

Protecciones 

 

Protecciones individuales 

 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes: 

 

- Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible   

- Dispositivos del sistema  

- Absorbedores de energía  

- Conectores  

- Dispositivos de anclaje  

- Protección ocular. Gafas contra las proyecciones e impactos. 

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  

- Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos  

- Ropa de trabajo  

- Chaleco reflectante  

- Arnés cinturón contra las caídas. 

- Botas aislantes de la electricidad. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante. 

- Casco contra riesgo eléctrico, (baja tensión); con protec. auditivas. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Gafas contra proyecciones e impactos. 

- Guantes aislantes 430 v. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Mandil de seguridad fabricados en cuero. 

- Muñequeras contra las vibraciones. 

- Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento  

- Barandilla perimetral en cubiertas 

- Líneas de vida en cubiertas 

- Redes horizontales bajo cubiertas 

-  Anclajes para cinturones de seguridad. 

-  Barandilla tubular, pies derechos aprieto tipo carpintero. 

-  Cables fijadores para cinturones de seguridad. 
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-  Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. 

-  Detector electrónico de redes y servicios. 

-  Escaleras de andamio metálico modular (evacuación de emergencia) 

-  Eslingas de seguridad. 

-  Extintores de incendios. 

-  Oclusión de hueco horizontal con tapa de madera. 

-  Redes horizontales bajo cubierta. 

-  Redes toldo, retención de objetos.  

-  Toma de tierra general de la obra. 

-  Valla metálica cierre de la obra, (todos los componentes). 

 

Medidas complementarias 

 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 

advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

Se incluye a continuación la señalización recomendada, siendo el coordinador de seguridad y salud el encargado 

de tomar las medidas que crea oportunas: 

- Cinta de señalización  

- RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano. 

- RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano. 

- RT. Advertencia, peligro en general. Mediano. 

- RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. 

- RT. Advertencia, riesgo de tropezar. Mediano. 

- RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano. 

- RT. Advertencia, vehículos de manutención. Mediano. 

- RT. Lucha contra incendios, dirección a seguir. Grande. 

- RT. Lucha contra incendios, extintor. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de cara. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., del oído. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño. 

- RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Pequeño. 

- RT. Obligación, obligación general. Mediano. 

- RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. Mediano. 

- RT. Prohibición, prohibido a los vehículos de manutención. Mediano. 

- RT. Prohibición, prohibido fumar y encender fuego. Mediano. 

- RT. Prohibición, prohibido fumar. Mediano. 

- SV. Peligro, obras, TP-18, 175 cm. de lado. 

- SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro. 

- SV. Reglamentación, velocidad máxima, TR-301, 60 cm. de diámetro. 

 

1.6. ACCESOS A LA OBRA 

 

El contratista estará obligado a realizar el control de acceso a la obra, garantizando que sólo personas 

autorizadas, con la adecuada supervisión, puedan circular por el interior de la obra, para ello el acceso a la obra 

debe realizarse a través de puntos controlados.  

 

El contratista en el Plan de Seguridad y Salud, indicará el procedimiento de gestión de control de dichos accesos. 

 

1.7. CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN LA OBRA 

 

El sistema de autorizaciones de acceso a las obras, garantiza que las personas autorizadas hayan recibido la 

información necesaria sobre los riesgos y las medidas de seguridad a adoptar durante el tránsito por la obra.  

En el reverso de la autorización figurarán las normas básicas de circulación por la obra. De este modo se 

garantiza que todos los conductores disponen de la mínima información necesaria, teniendo en cuenta que es 

habitual que muchos trabajadores no estén familiarizados con la circulación por grandes obras. Se prohíbe 

asimismo, la circulación de personas a pie, y el contratista a medida que se desarrolle la obra irá señalizando y 

balizando las zonas. 
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Sólo personas autorizadas podrán circular por el interior de la obra, y éstas habrán recibido la información 

necesaria sobre los riesgos y medidas de seguridad a adoptar durante el tránsito por la obra. 

 

 

1.8. ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios 

técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de 

hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas 

al respecto. 

Todos los agentes de terceras empresas (no subcontratistas de la empresa principal) que deban realizar trabajos 

en las obras, tales como control de calidad, mediciones, comprobaciones arqueológicas, etc., deberán conocer 

los riesgos y medidas preventivas correspondientes a su propia actividad, para lo que la empresa 

correspondiente dispondrá, en cumplimiento de la Ley 31/95, de los correspondientes documentos de 

Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas. 

 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a utilizar 

para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, 

cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y 

salud. 

 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse por 

que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser 

informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo 

podría ser objeto de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo momento por alguna 

persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias para 

protegerles adecuadamente. 

 

1.9. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO 

 

El Presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud de la obra, asciende a la cantidad de 

12.500,87 euros, lo que representa el 2,00% del presupuesto total de la obra. 

 

 

 

 

 

 
A junio de 2019  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

ZONA DE ACTUACIÓN

ZONA DE ACTUACIÓN

ESCALA 1:500.000

ESCALA 1:10.000.000

ESCALA 1:50.000

BENIDORM

L'ALFÀS DEL PI

ALTEA

LA NUCIA

POLOP



02.11:500
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DEFINICIÓN DE LA BALSA DE CABEZA

TALUD INTERIOR
H/V=1.5/1

SOBRANTES
TERCIARIO

TALUD EXTERIOR
DESMONTE H/V=2.3/1

TALUD EXTERIOR
TERRAPLÉN H/V=1/1

75.49

54.75

DISPOSITIVO DE ENTRADA
MEDIANTE VERTIDO DIRECTO
SOBRE LA GEOMEMBRANA:

CONDUCCIÓN DE PEAD Ø 500 mm
PN 6 atm

VALLADO PERIMETRAL
MALLA SIMPLE TORSIÓN

ALTURA 1.80 m

ALIVIADERO MEDIANTE
TUBERÍA HA Ø1000 mm CLASE 90

POZO REGISTRO

VERTIDO AL MAR A TÚNEL
PEAD Ø 800 mm PN 6 atm

TOMA DE FONDO SE
REALIZARÁ CON UNA

CONDUCCIÓN DE PEAD
Ø 500 mm PN 6 atm

CAMINO ESTE

CUNETA DESMONTE

CAMINO OESTE

CASETA ARQUETA
BOMBEO

EQUIPOS DE BOMBEO
EN ARQUETA

TALUD EXTERIOR
DESMONTE ROCA

H/V=0.25/1

CANAL CONEXIÓN ARQUETAS
DIMENSIONES SECCIÓN
TRAPECIAL 1.0x0.5x0.5

DADO HM-20
CONDUCCIÓN PEAD
Ø 500 mm PN 6 atm

41.32 30.81

VERTIDO AL MAR A TÚNEL Ø
1000 HA CLASE 90
(DREN ENVUELTA)

ARQUETA CAPTACIÓN CUNETA
DRENAJE

0 2 105 15 metros201

TALUD EXTERIOR
CAMINO H/V=3.0/1

AGUA
PRODUCTO

BLOQUE 5,0x0,5x0,5 m
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02.21:500

VALLADO MALLA SIMPLE
TORSIÓN ALTURA 1,80 m

CASETA DE CONTROL
Sup.: 6X6 m

ALIVIADERO SECCIÓN
RECTANGULAR INTERIOR

0,60x0,50 m

TUBERÍA PEAD Ø315 PN6
ENTRADA Y SALIDA DE AGUA

ARQUETA DE FONDO DE ENTRADA
Y SALIDA DE AGUA  SECCIÓN

RECTANGULAR 1,50x1,20x0,90 m

TALUD TERRAPLÉN
H/V = 1,5/1

75.07

12.00

TALUD INTERIOR
H/V = 2,0/1

38.16

22.68

21.65

14.14

26.60

13.35

10.13

107.23

60.34

70.66

51.52

99.93

TUBERÍA PEAD Ø315 PN6
ENTRADA DE AGUA

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA

TALUD DESMONTE
H/V = 1,5/1

LÁMINA IMPERMEABLE PEAD 1,5 mm
SOBRE GEOTEXTIL 300 gr/m2
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DEFINICIÓN DE LA BALSA DE COLA

0 2 105 15 metros201



03.11:500
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ZONA DE RIESGOS ESPECIALES.

BALSA DE CABEZA

TALUD INTERIOR
H/V=1.5/1

TALUD EXTERIOR
DESMONTE H/V=2.3/1

TALUD EXTERIOR
TERRAPLÉN H/V=1/1

DISPOSITIVO DE ENTRADA
MEDIANTE VERTIDO DIRECTO
SOBRE LA GEOMEMBRANA:

CONDUCCIÓN DE PEAD Ø 500 mm
PN 6 atm

VALLADO PERIMETRAL
MALLA SIMPLE TORSIÓN

ALTURA 1.80 m

ALIVIADERO MEDIANTE
TUBERÍA HA Ø1000 mm CLASE 90

VERTIDO AL MAR A TÚNEL
PEAD Ø 800 mm PN 6 atm

TOMA DE FONDO SE
REALIZARÁ CON UNA

CONDUCCIÓN DE PEAD
Ø 500 mm PN 6 atm

CAMINO ESTE

CUNETA DESMONTE

CAMINO OESTE

EQUIPOS DE BOMBEO
EN ARQUETA

TALUD EXTERIOR
DESMONTE ROCA

H/V=0.25/1

CANAL CONEXIÓN ARQUETAS
DIMENSIONES SECCIÓN
TRAPECIAL 1.0x0.5x0.5

VERTIDO AL MAR A TÚNEL Ø
1000 HA CLASE 90
(DREN ENVUELTA)

ARQUETA CAPTACIÓN CUNETA
DRENAJE

0 2 105 15 metros201

TALUD EXTERIOR
CAMINO H/V=3.0/1

Gráfica

ESCALA : FECHA:
TÍTULO DEL PLANO:

Numérica

Nº DE PLANO:

U
N

E
 
A

-
3

Fdo: SANTIAGO FOLGUERAL MORENO

I.C.C.P. COLEGIADO Nº- 31.619

AUTOR DEL PROYECTO

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS

E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR, PARA

L'ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA

PROMOTOR

JUNIO 2019

CONDUCCIONES DE VACIADO
DE LA BALSA

R-1

CONDUCCIÓN DE LLENADO
DE LA BALSA

R-1

EMBALSE
R-1 /  R-5 / R-10

CAMINOS
R-1 / R-10

CAMINOS
R-1 / R-10



03.21:500

EMBALSE
R-1 / R-4 / R-5 / R-10

CONDUCCIÓN DE LLENADO Y
VACIADO DE LA BALSA

R-1

VALLADO MALLA SIMPLE
TORSIÓN ALTURA 1,80 m

CASETA DE CONTROL
Sup.: 6X6 m

ALIVIADERO SECCIÓN
RECTANGULAR INTERIOR

0,60x0,50 m

TUBERÍA PEAD Ø315 PN6
ENTRADA Y SALIDA DE AGUA

ARQUETA DE FONDO DE ENTRADA
Y SALIDA DE AGUA  SECCIÓN

RECTANGULAR 1,50x1,20x0,90 m

TALUD TERRAPLÉN
H/V = 1,5/1

TALUD INTERIOR
H/V = 2,0/1

TUBERÍA PEAD Ø315 PN6
ENTRADA DE AGUA

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA

TALUD DESMONTE
H/V = 1,5/1

LÁMINA IMPERMEABLE PEAD 1,5 mm
SOBRE GEOTEXTIL 300 gr/m2
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0 2 105 15 metros201 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ZONA DE RIESGOS ESPECIALES.

BALSA DE COLA



04.1.11:500
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ACCESO A OBRA.BALSA DE CABEZA

TALUD INTERIOR
H/V=1.5/1

SOBRANTES
TERCIARIO

TALUD EXTERIOR
DESMONTE H/V=2.3/1

TALUD EXTERIOR
TERRAPLÉN H/V=1/1

DISPOSITIVO DE ENTRADA
MEDIANTE VERTIDO DIRECTO

SOBRE LA GEOMEMBRANA:
CONDUCCIÓN DE PEAD Ø 500 mm

PN 6 atm

VALLADO PERIMETRAL
MALLA SIMPLE TORSIÓN

ALTURA 1.80 m

ALIVIADERO MEDIANTE
TUBERÍA HA Ø1000 mm CLASE 90

POZO REGISTRO

VERTIDO AL MAR A TÚNEL
PEAD Ø 800 mm PN 6 atm

TOMA DE FONDO SE
REALIZARÁ CON UNA

CONDUCCIÓN DE PEAD
Ø 500 mm PN 6 atm

CAMINO ESTE

CUNETA DESMONTE

CAMINO OESTE

CASETA ARQUETA
BOMBEO

EQUIPOS DE BOMBEO
EN ARQUETA

TALUD EXTERIOR
DESMONTE ROCA

H/V=0.25/1

CANAL CONEXIÓN ARQUETAS
DIMENSIONES SECCIÓN
TRAPECIAL 1.0x0.5x0.5

DADO HM-20
CONDUCCIÓN PEAD
Ø 500 mm PN 6 atm

VERTIDO AL MAR A TÚNEL Ø
1000 HA CLASE 90
(DREN ENVUELTA)

ARQUETA CAPTACIÓN CUNETA
DRENAJE

0 2 105 15 metros201

TALUD EXTERIOR
CAMINO H/V=3.0/1

AGUA
PRODUCTO
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1. DISPOSICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la 

obra se establecerán los principios que siguen. 

 
1.1.1. Normativa general 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre. B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre. Ley de prevención de riesgos 
laborales. Modificada por: 
 

o Ley 50/1998, de 30 de diciembre, B.O.E. de 31 de diciembre, Modificación de artículos 45, 47, 
48 y 49. 

o R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

 R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 

 R.D.1879/1996 de 2 de agosto, B.O.E. de 9 de agosto por el que se aprueba la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero. B.O.E. nº 27, de 31 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Modificado por: 
 

o R.D. 780/1998 de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98 por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (certificación de formación equivalente de 
especialistas en prevención de riesgos laborales).  

o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

o Real decreto 597/2007, de 4 de Mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves de prevención de riesgos laborales. 
 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
 

 O.M. 09-03-71, B.O.E. nº 64, de 16 de marzo. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
1.1.2. Construcción 
 

 R.D.1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. nº 256, de 25 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Modificado por: 

 
o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 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. 

 
 Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 
 RD 1109/2007, de 24 de Agosto, por el cual se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Modificado por: 
 

o Real decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

 
 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento 
 

 O.M. 20-05-52. B.O.E. de 15 de junio. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de 
la construcción y obras públicas. 
 

 Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad 
del Trabajo para la Industria de la Construcción de 20 de mayo de 1952. 
 

 
1.1.3. Industria 
 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92. Ley de Industria. 
 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 
  

1.1.4. Lugares de trabajo 
 

 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. 
 

1.1.5. Empresas de trabajo temporal 
 

 R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de febrero). 
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1.1.6. Equipos de protección individual 
 

 R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, B.O.E. nº 297 de 11 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. Modificado por: 
 

o O.M. 16-05-94 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el R.D. 1407/1992. 
o R.D. 159/1995, de 3 de febrero. 
o O.M. 20-02-97 por la que se modifica el anexo del R.D. 159/1995. 
 

 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. 
 

 R.D. 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. B.O.E. Nº 140, de 12 de junio. 

 
1.1.7. Equipos de trabajo 
 

 R.D. 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. B.O.E. Nº 188, de 7 agosto. 
 

o Modificado por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE nº 274 de 13 noviembre 

 
 R.D. 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. Nº 97, de 23 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
1.1.8. Manipulación de cargas 
 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. Nº 97, de 23 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 
trabajadores. 

 
1.1.9. Maquinaria 
 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 

 
1.1.10. Aparatos elevadores 

 
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas.. 

 
 R.D.474/1988, de 30 de marzo de 1988. B.O.E. de 20 de mayo. Aparatos elevadores: disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528 CEE. 
 

 R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 
obras u otras aplicaciones. 
 

 R.D.837/2003, de 27 de junio, 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. 
 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 
de normalización y homologación de productos industriales. 
 

 R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, B.O.E. 11-12-85 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención e instrucciones técnicas complementarias. 
 

 R.D. 837/2003,  de 27 de junio, BOE de 17 de julio, 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.  

 
1.1.11. Aparatos a presión 
 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 
 R.D. 1988, de 30 de marzo, B.O.E. Nº 473, de 20 de mayo. Aparatos a presión: disposiciones de 

aplicación de la Directiva 76/767 CEE. 
 

1.1.12. Accidentes de trabajo 
 

 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el 
ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

 O.M. 16-12-87, B.O.E. nº 311 de 29 de diciembre. Modelo para la notificación e instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. Corrección de errores B.O.E. nº 52 de 7 de marzo. 
 

 O.M. TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, BOE nº 279 de 21 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico.  
 

 Orden TAS/1/2007, de 2 de Enero, por la cual se establece el modelo de certificado de enfermedades 
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profesionales.  
 
 

 
1.1.13. Señalización 
 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. B.O.E. nº 97, de 23 de abril. 
 

 O.M. 31-8-87, B.O.E nº 224, de 18 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3.-IC 
“ Señalización de obras” Complementada con las siguientes publicaciones del Ministerio de  

 
  Fomento: 
   Orden circular 301/89T sobre señalización de obras. 
   Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

   Señalización móvil de obras. 
 
Además en obras con afección de tráfico se considerarán: 

Ley de Seguridad Vial. 
Reglamento General de Circulación. 
Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
1.1.14. Electricidad 
 

 R.D.  614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

 R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. B.O.E de 1 de diciembre, Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 

 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. 

 
1.1.14.1. Baja tensión 
 

 R.D. 842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. de 18 de septiembre. Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Modificado por: 

 
o 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. 

 

1.1.14.2. Alta tensión 
 

 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. 

1.1.15. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
 

 D. 2414/1961, de 30 de noviembre, B.O.E. nº 292 de 7 de diciembre. Reglamento sobre industrias 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Corrección de errores B.O.E. nº 57 de 7 de marzo. 
 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 

1.1.16. Desprendimiento de tierras 
 

 NTP 278. Zanjas: prevención de tierras. 
 

1.1.17. Contaminantes biológicos 
 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97. Reglamento de Protección de los trabajadores contra 
los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo  Modificado por: 
 

o O.M. 25-03-98, adaptación en función del progreso técnico y correcciones 15 de abril. 
 
1.1.18. Contaminantes físicos 
 
1.1.18.1. Ruido 
 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 

o Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

 
1.1.18.2. Radiaciones no ionizantes 
 

 R.D. 1066/2011, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas 
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Correcciones de errores de 16 y 18 de abril 
de 2002. Modificado por: 
 

o Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
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condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal 
y la protección de los usuarios. 

o Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del 
dominio público radioeléctrico. 

 
 

1.1.18.3. Radiaciones ionizantes 
 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes. Modificado por: 

o Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio. 

 
1.1.19. Contaminantes químicos 
 

 R.D.374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Incorpora Directiva 1988/24/CEE y 
2000/39/CE. 

 
1.1.19.1. Agentes cancerígenos 
 

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. Nº 124, de 24 de mayo. Protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Traspone directiva 
1990/394/CEE. Modificada por: 
 

o R.D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se incorpora la Directiva 1997/42/CE. 
o Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. 

o Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 
1.1.19.2. 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. 
 

 R.D. 108/1991, de 1 de febrero. Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. 
 

 NTP 573 Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. 
 

 NTP 515 Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con amianto. 
 

 NTP 543: planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización. 
1.1.20. Incendios 
 

 R.D.L. 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios 
forestales. 

 
1.1.21. Emergencia 
 

 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 

 O.M. 29-11-84,  Ministerio del Interior, sobre “Manual de Autoprotección, Guía para la elaboración del 
Plan de Emergencia contra incendios y evacuación en locales y edificios”. 
 

 R.D. 1378/1985, del 1 de Agosto. Medidas provisionales para la actuación en situaciones de 
Emergencia, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. 
 

 R.D. 407/1992, de 24 de Abril, por el que se aprueba la “Norma Básica de Protección Civil”. 
 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 

 R.D. 1942-1993. Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios y Normas U.N.E. 
citadas en el mismo. Modificado por: 
 

o Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

 
 Norma Básica de Edificación para la Protección Contra Incendios. 

 
 R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. 

o Modificado por el R.D. 780/98. 
 

 R.D. 1627/1997 “Condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”. 
 

 Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y Reales Decretos que la desarrollan. 
 

 Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Obras Subterráneas para el Transporte 
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Terrestre (IOS. 98), (B.O.E. del 1-12-98). 
 

 Normas U.N.E. aplicables. 
 
 
 
 
 
1.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. SERVICIOS MÉDICOS 
 
Para la correcta ejecución de los trabajos, la empresa constructora en el Plan de Seguridad formará una UNIDAD 

DE PREVENCIÓN, que será responsable de la gestión y ejecución de la prevención de la obra. La estructura 

mínima que debe constituir la Unidad de Prevención, y que estará sujeta a mejoras y particularizaciones 

posteriores por el contratista en función de la envergadura de la obra, turnos de trabajos, días laborales a la 

semana previstos de trabajo, etc., es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contratista principal tendrá la obligación de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada una 

estructura de recursos preventivos adecuada a la entidad de la actividad y perteneciente a cada una de las 

empresas subcontratistas. 

 

El contratista designará en el Plan de Seguridad la persona encargada de las funciones de coordinación 

empresarial que está obligado a efectuar en base a lo dispuestos en el R.D. 171/2004, de 30 de enero. 

 
Perfil y funciones del Técnico de Seguridad 
 
Perfil: 

 
 Será Ingeniero de Caminos. 
 Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad: Seguridad. 

 
Funciones: 
 

 Responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad de la Obra por parte del contratista. 
 Supervisa que los contratistas cumplen con el Plan de Seguridad. 
 Realiza las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud. 
 Asiste a las reuniones de coordinación. 
 Realiza las Investigaciones de Accidentes. 
 Es el responsable de las relaciones con la Administración Laboral y Servicios de Prevención de las 

diferentes empresas y otros organismos (Bomberos, organismos sanitarios,…). 
 Realiza la formación de los trabajadores tanto propios como subcontratados. 
 Supervisa que se realizan los controles periódicos. 
 Asiste a las reuniones de coordinación. 
 Realiza las Estadísticas de Accidentes. 
 Supervisa que se realizan los controles de Vigilancia de la Salud. 
 Controla los trabajos de la Brigada de Seguridad. 
 Coordina la ejecución de trabajos de Seguridad con el personal de Obra. 
 Es el Jefe de Emergencias en la obra. 

 
Perfil y funciones de la Brigada de Seguridad 
 
Perfil: 
 

 Estará formada por un mínimo de 2 personas, ampliándose a 3 cuando las circunstancias de la obra lo 
requieran. 

 Técnicos de Nivel Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales. 
 En la Brigada de Seguridad existirá como mínimo un Ingeniero de Obras Públicas que será el encargado 

de la brigada y responsable de la ejecución de los trabajos correctamente. 
 
Funciones: 
 

 Realizan los controles periódicos de seguridad. 
 Cuidan del material de seguridad de la obra y lo reponen. 
 Supervisan las medidas de seguridad implantadas y si, es el caso, las reponen. 
 Realizan los cortes y desvíos de tráfico. 
 Tienen potestad para poner sanciones internas a todo aquel trabajador que incumpla las medidas de 

seguridad. 
 Son los responsables de las actuaciones de primera estancia en las posibles emergencias existentes. 

 
El contratista en el Plan de Obra deberá incluir detalladamente las prácticas, los procedimientos y los procesos 

que integren la gestión preventiva de la obra. 

 

JEFE 
DE 

OBRA 

TÉCNICO DE  
SEGURIDAD 

BRIGADA DE 
SEGURIDAD 

PEÓN PEÓN PEÓN 
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El contratista estará obligado a concentrar en el tajo los recursos preventivos durante la ejecución de actividades 

o procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, como por 

ejemplo el montaje de elementos prefabricados, el trabajo en las proximidades de líneas eléctricas de alta 

tensión y los trabajos con riesgos de caída en altura. 

 
 
 
 
 
1.2.1. Obligaciones del contratista 
 
El contratista al redactar el Plan de Seguridad y salud debe adquirir los siguientes compromisos: 
 
 Compromiso de adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de 

la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir en la obra 
o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos 
que entraña su forma de realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

 
 Compromiso de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 

adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo podrán utilizar los 
equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello, tal y como se 
indica en los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995. 

 
 Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las 

empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva previstos en el 
Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organización 
preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos. 

 
 Compromiso del contratista, caso de utilizar en la obra trabajadores provenientes de empresas de 

trabajo temporal, siempre en actividades sin riesgos especiales, de no permitir el inicio de su actividad 
sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones correspondientes a los riesgos 
laborales inherentes a su trabajo y de las medidas preventivas previstas para combatirlos, así como de 
que poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el 
puesto de trabajo a desempeñar, y de vigilancia mediante su organización preventiva estos aspectos 
caso de que la utilización la vayan a hacer las empresas subcontratistas. 

 
 Compromiso del contratista, a través de sus recursos preventivos, de facilitar al ADIF, en el plazo 

máximo de cinco días un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves que se hayan 
producido en obra; idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde 
el momento de su producción, los accidentes graves y muy graves (según criterio de los recursos 
preventivos) así como los mortales, utilizando vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el 
informe escrito correspondiente de tales accidentes. La investigación de las causas y circunstancias de 
los accidentes mortales o graves será lo más detallada posible. A tal efecto el Coordinador de Seguridad 
y Salud, bajo la dirección del Director de las obras, efectuará con la mayor celeridad posible las 

averiguaciones precisa y emitirá el oportuno informe, que será conformado por el Director de las obras. 
 

El Director de la Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el responsable de la 
seguridad del contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, examinarán la información 
sobre accidentes procedente del Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las 
medidas tendentes a evitar su incidencia en la obra. 

 
 Compromiso del contratista de vigilar, mediante su organización preventiva en obra, que tanto sus 

trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, cumplen las prescripciones contenidas en el 
Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

 
 Compromiso de elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida 

acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

 Compromiso del contratista de incluir en su plan de seguridad, las medidas de emergencia y en su caso 
de autoprotección, a implantar en la obra. 

 
 Obligación del empresario de contar con un plan de formación de sus trabajadores atendiendo a las 

particularidades de las actividades a ejecutar. 
 

 Obligación el empresario de comunicar al coordinador en materia de seguridad y salud, la incorporación 
de subcontratas y trabajadores autónomos con la antelación debido. 

 
 Obligación del empresario de incluir en su plan de seguridad todo lo relacionado con el Organigrama 

preventivo de la obra, incluyendo los Técnicos en Prevención y Trabajadores Designados con el 
compromiso de ir actualizándolo según avance la obra. 

 
 Obligación del contratista de observar sus obligaciones empresariales relacionadas con la 

subcontratación (Art. 115 del TRLCAP). Así previa a la incorporación de las empresas subcontratistas y 
autónomos, deberán exigir la documentación no exhaustiva, que se expresa a continuación: 

 
De la Empresa: 
 

Póliza en vigor que cubra las indemnizaciones por muerte o accidente que fije el Convenio 
Colectivo. 
Póliza de Responsabilidad Civil. 
Acreditación del tipo de Servicio de Prevención, cubriendo las especialidades de Seguridad 
Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía y Vigilancia de la Salud. 
Evaluación de riesgos de la empresa. 
Certificado de estar al corriente de pagos en sus obligaciones con la Seguridad Social emitido 
por la Tesorería General de dicho Organismo. Mensualmente el Certificado de Descubiertos. 
Copia de los últimos Seguros Sociales (TC1/TC2) pagados y justificante bancario de haber sido 
cargado en cuenta (se deben enviar mensualmente). 
Asignación de los Recursos Preventivos en obra. 
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De los Trabajadores: 
 

Fotocopia del DNI de todos los trabajadores que vayan a ser incorporados a obra, en caso de 
trabajadores extranjeros fotocopia de permiso de residencia y trabajo. 
Contratos de dichos trabajadores. 
Altas de la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a ser incorporados a obra. 
Acreditación de la aptitud para el trabajo de acuerdo con los reconocimientos médicos de cada 
trabajador. 
Acreditación firmada por los trabajadores de haber recibido información en prevención de riesgos 
laborales. 
Certificado de formación en prevención emitido por entidad acreditada. 
Acreditación firmada por los trabajadores de la entrega del equipo de protección individual 
necesario (entrega de EPIS), debe constar la fecha de entrega, los equipos entregados y las 
instrucciones de uso. 
Acreditación de autorización de uso de herramientas y maquinaria de cada trabajador, firmada 
tanto por el trabajador como por el responsable de la empresa. 

 
De la maquinaria: 
 

Certificado de cada máquina CE o de su adaptación a la normativa específica. 
Seguro de cada máquina. 
Documentación de tráfico en su caso (Permiso de circulación, justificante de ITV, certificado de 
industria, tarjeta de transporte). 
Manual de cada máquina. 
Libro de mantenimiento de la máquina. 

 
De los productos a utilizar: 
 

Ficha de especificaciones de los productos que vayan a utilizar. 
 
Junto con los Seguros Sociales (TC1/TC2) y el Certificado de Descubiertos, han de hacer el 
número de trabajadores que han trabajado cada día en la obra y el número total de horas 
trabajadas, para realizar la estadística de accidentes. 

 
El control de la documentación se realizará por los Administrativos de la obra, previamente a la 
incorporación de cada subcontrata y cada trabajador a la obra. 

 
1.2.2. Técnico de prevención 
 
La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y de una Brigada para mantenimiento, reposición y limpieza 
de instalaciones en régimen compartido. 
 
La principal misión del Técnico de Seguridad será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la 
ejecución de los trabajos y la de asesoramiento y seguimiento de la obra en materia de Seguridad y Salud. 
Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los 

produjeron y evitar su repetición. 
 
1.2.3. Servicios médicos 
 
El contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, así como de acoplar 
a los mismos al trabajo en función de sus capacidades sicofísicas, a la vez que debe asumir el compromiso de 
vigilar igualmente que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y los 
trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en la ejecución 
de la obra. 
 
El servicio médico se implantará y ubicará a pie de obra y contará con la presencia y actividad de un ATS y de 
un médico laboral disponible en el centro asistencial concertado. 
 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una serie de rótulos 
con caracteres visibles a 2 m. de distancia, en los que se suministra la información necesaria para conocer el 
centro asistencial, su dirección y  teléfonos de contacto. 
En cumplimiento de la legislación de Prevención y en concreto del artículo 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, es obligatorio realizar los reconocimientos médicos adaptados a los trabajadores. 
 
1.2.3.1. Reconocimiento médico inicial 
 
Será obligatorio que todo el personal que ingrese en la obra realizará el Reconocimiento Médico Inicial, para 
evaluar su estado de salud. Este reconocimiento lo realizará la Mutua que tendrá concertada la empresa 
contratista. 
 
Para efectuar el reconocimiento, se entregará al trabajador un impreso en el que figurarán los datos del 
trabajador, número de patronal y la dirección de la empresa constructora y la dirección del Centro Asistencial. 
Se hará constar que el reconocimiento es inicial. Se proporcionará también un tubo de muestras que puede 
solicitarse a la Mutua Laboral. 
 
1.2.3.2. Reconocimiento médico periódico 
 
La frecuencia de los Reconocimientos Médicos está en relación con el riesgo al que está sometido el trabajador 
y de sus características personales. 
 
Es obligatorio efectuar como mínimo, un Reconocimiento médico anual, la empresa constructora debe 
proporcional todo lo necesario para realizar dicho reconocimiento, y comunicárselo al trabajador, y previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los reconocimientos médicos periódicos se configurarán como 
obligatorios para empresas contratista y subcontratista y para sus trabajadores, amparándose en la excepción 
legal prevista en el artículo 22 de la Ley 31/1995, en el que se exige el reconocimiento médico en actividades 
de especial peligrosidad. 
 
Se utilizará un procedimiento similar al descrito para el Reconocimiento inicial, pero haciendo constar que el 
Reconocimiento es periódico. 
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Se planificarán con antelación los Reconocimientos, según necesidades de la obra y disponibilidad del Centro 
de Reconocimiento. 
 
El Centro Médico que efectúe el Reconocimiento médico enviará a la obra correspondiente los Dictámenes de 
Aptitud mediante listados mensuales, que se archivarán con los impresos de Citación. 
 
Por tanto se exigirán los reconocimientos médicos una vez al año a todos los trabajadores de la obra, sin 
perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y periodicidad de los 
mismos, que se deriven de la legislación específica en materia de riesgos concretos de enfermedades 
profesionales. 
 
1.3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 
 
El trabajo de la Industria de la Construcción es complejo y con gran variedad de riesgos, debido 
fundamentalmente a la tipología de los procesos que se realizan (excavaciones, trabajos en altura, manejo de 
maquinaria, etc.) y a la cualificación del personal que trabaja en el sector. 
 
El nuevo marco legislativo en materia de seguridad y salud considera objetivo prioritario lograr que en todas las 
actividades de la empresa se adopten, desde el momento de su planificación y en su ejecución, las medidas 
necesarias para evitar los riesgos que pudieran aparecer en el desarrollo de la misma y, en aquellos riesgos que 
se consideren inevitables, se pongan todas las medidas de prevención y protección necesarias para proteger la 
seguridad y salud de nuestros trabajadores. 
 
La empresa contratista deberá apostar por la SEGURIDAD INTEGRADA y establecer una política de Prevención 
de Riesgos cuyo objeto sea promover la mejora de las condiciones de trabajo y del nivel de protección, de 
seguridad y de salud de sus trabajadores en todas sus obras. 
Para lograr este objetivo, deberá conocer sus obligaciones y responsabilidades y la forma de hacerles frente, 
buscando siempre la mejora continua en la acción preventiva, y teniendo presente que esta sólo puede 
conseguirse mediante la información, formación y participación del personal, en todos los niveles. 
 
Para llevar a cabo los compromisos citados durante la ejecución de las obras del  “PROYECTO MODIFICADO 
Nº1 DE LAS DE OBRAS PARA LA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES 
DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR”, el Contratista incluirá en su Plan de Obra, la organización de la 
Prevención y Seguridad en Obra, como se describe en los apartados siguientes. 
 
1.3.1. Organigrama 
 
 La empresa contratista deberá contar con un Servicio de Prevención Propio o Ajeno, como marca el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997), cuyas actuaciones preventivas se verán complementadas con 
la gestión de la prevención dentro de la propia obra. 
 
1.3.2. Funciones de los agentes implicados 
 
Dentro del Servicio de Prevención de la empresa contratista se designará un Técnico de Prevención asignado 
a la obra, que prestará asesoramiento en materia de prevención de riesgos y coordinará la realización de los 

siguientes cometidos: 
 
- Elaboración y redacción del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las obras definidas en el 

presente Proyecto, adaptando el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de obra a los medios y métodos 
particulares de ejecución. 

 
- Realización de tareas de formación e información del personal encargado de la ejecución de las obras, con 

objeto de que se observen con exactitud las prescripciones impuestas en el citado Plan de Seguridad y 
Salud, así como el resto de las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud. 

 
Las acciones preventivas desarrolladas por el Servicio de Prevención de la empresa contratista, deben ser 
complementadas con la gestión de la prevención dentro de la propia obra, buscando el objetivo marcado de 
integrar la seguridad en todas las actividades productivas. 
Fruto de esta necesidad y de la obligación de fomentar la prevención en la estructura interna de la obra, se 
adscribe al organigrama preventivo, al propio Jefe de Obra y a los Jefes de Producción, quienes participarán 
activamente en la planificación preventiva de los trabajos, teniendo presente la forma más segura para su 
realización, desde el momento mismo de su concepción. 
 
Para colaborar en las citadas labores de planificación y supervisar el cumplimiento de las medidas previstas en 
el desarrollo de los diferentes procedimientos de trabajo, se designará un Técnico de Seguridad, independiente 
del equipo de producción en lo que a toma de decisiones se refiere y cuyas principales funciones son las que 
se relacionan a continuación: 
 
- Vigilar, de manera concreta, el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de las 

instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y de 

protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 
- Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas en la obra, tales como el orden, la limpieza, la 

señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 
- Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra. 

 
Otras responsabilidades del citado Técnico de Seguridad, que podrán ser desempeñadas por él personalmente 
o bien por trabajadores de apoyo a éste, son las de: 
 
- Mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud en obra. 
- Controlar los accesos de personas a la obra. 
- Controlar la distribución y el mantenimiento de los Equipos de Protección Individual de todos los 

trabajadores. 
 
Asimismo se designarán los Recursos Preventivos para todos los tajos. Sus funciones se corresponden con las 
señaladas anteriormente para los Técnicos de Seguridad, si bien centralizadas en el desarrollo concreto de los 
tajos correspondientes: 
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- Vigilar, de manera concreta, el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de las 
instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 

- Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y de 
protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 

- Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas en la obra, tales como el orden, la limpieza, la 
señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

- Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra. 

 
Asimismo se designarán varios responsables de la Supervisión del montaje de andamios, cimbras u otras 
plataformas de trabajo, para dar cumplimiento al RD 2177/2004. 
 
Así como varios responsables de la Supervisión del manejo de grúas, para dar cumplimiento al RD 837/2003. 
 
Por último, el contratista deberá contar con la colaboración de su Servicio Médico de empresa, el cual se 
encargará de velar por el estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Salud Laboral, Sanidad y 
Medicina, mediante la realización de controles específicos y periódicos, al mismo tiempo que se practican los 
obligatorios reconocimientos médicos a los trabajadores antes del inicio de la actividad. 
 
1.3.3. Coordinación con Subcontratistas y Trabajadores Autónomos 
 
Tan pronto como se decida la subcontratación de una actividad determinada, el Técnico de Seguridad 
mantendrá un primer contacto con el subcontratista de los trabajos, para informarle acerca de la Organización 
Preventiva de las obras, facilitarle el Plan de Seguridad y Salud y sus anexos correspondientes si los hubiera, 
informándole de los riesgos generales de las obras, exigirle, en cumplimiento del R.D.171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, los siguientes documentos: 
- Acreditación por escrito de haber realizado, para los trabajos contratados, su propia evaluación de riesgos 

y planificación de actividad preventiva y que ésta no es contradictoria con lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud al respecto.  

- Acreditación por escrito del cumplimiento de sus obligaciones en materia de información y formación 
respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en las obras. 

 
Para garantizar la coordinación entre empresas que desarrollan trabajos en la obra, se constituirá una Comité 
de Prevención cuyos objetivos fundamentales son los siguientes: 
 
- Facilitar a los trabajadores el derecho a la consulta de las medidas de prevención a aplicar en la obra 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Para llevar a cabo dichas funciones, se celebrarán reuniones mensuales en las que, no sólo se analizará el 
estado general de las obras, sino que se planificarán todos los trabajos a efectuar. Del contenido de dichas 
reuniones se informará a todos los trabajadores presentes en obra.  
A dichas reuniones asistirán: el Jefe de Obra, los Jefes de Producción, el Técnico de Seguridad, los recursos 
preventivos de los Tajos específicos a planificar y los responsables de las distintas empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos implicados en el desarrollo de los mismos, así como el Técnico de Prevención adscrito 
a la obra. 
 
Además, se deberá exigir de todos sus subcontratistas, la disposición de, al menos: 
 
- Un Técnico de Prevención designado por su empresa para esta obra (deberá planificar las medidas 

preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc). 
- Un Trabajador Responsable de la Seguridad a pie de obra cuya principal obligación será la de vigilar el 

cumplimiento de lo prescrito en el Plan de Seguridad y Salud en lo concerniente a la actividad desarrollada 
por su empresa. Se nombrarán cuantos sean necesarios en función de la magnitud y dispersión de las 
actividades ejecutadas por la empresa. 

 
Con independencia de lo anterior, la empresa contratista deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades dentro de las obras. 
 
1.4. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Según el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, una de las obligaciones del 
empresario es garantizar que cada trabajador recibe una formación suficiente y adecuada en materia preventiva. 
 
Para conseguir los objetivos que en materia de formación marca la Ley, se establecen, para los trabajadores 
que desarrollen su actividad en las obras del PROYECTO MODIFICADO Nº1 OBRAS PARA REGULAR AGUAS 
REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR dos grandes 
áreas formativas: 
 
- Formación general en el conocimiento de la Ley. 
- Formación específica en las peculiaridades de la actividad desarrollada. 
 
Se expone a continuación el contenido básico de las mismas. 
 
1.4.1.  Programa de Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales 
 
Los Técnicos del Servicio de Prevención, impartirán a todos los trabajadores un Curso Genérico en Prevención 
de Riesgos Laborales cuyos objetivos fundamentales serán los de sentar las bases de una “mentalidad 
preventiva”, informándoles acerca de sus derechos y sus obligaciones en materia preventiva establecidos por 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como de los diferentes factores que influirán sobre su 
propia seguridad laboral. 
 
El contenido de dichos cursos básicos, será el siguiente: 
 

1.- Conceptos Generales de Prevención 
- Conceptos preventivos, definiciones y figuras que intervienen en la organización preventiva. 
2.- La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
- Derechos y Obligaciones de los trabajadores 
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- Derechos y Obligaciones del empresario 
3.- Riesgos Generales 
- Espacios de trabajo 
- Almacenamiento 
- Orden y limpieza 
- Manipulación de cargas 
- Riesgo eléctrico 
- Máquinas y herramientas 
- Incendios 
4.- Protecciones Individuales y Colectivas 

 
1.4.2.  Programas específicos para las actividades del proyecto 
 
La formación impartida tendrá carácter teórico-práctico y estará centrada específicamente en el puesto de 
trabajo o función de cada trabajador. 
 
Se adaptará a la evolución de los riesgos y la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente siempre 
que sea necesario. 
 
Se impartirá tanto en el momento de la contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que se desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o 
equipos de trabajo.  
 
Del estudio de las obras se deriva la necesidad de establecerse, al menos, sesiones formativas específicas 
relativas a las actividades siguientes: 
 
- Riesgos y Medidas de Seguridad a observar en el Movimiento de Tierras 
- Riesgos y Medidas de Seguridad a observar en la ejecución de Reposición de Servicios. 
- Riesgos y Medidas de Seguridad a observar en la ejecución de: 

o Manejo y montaje de elementos prefabricados 
o Encofrado, armado y hormigonado de caseta de válvulas  y obras de fábrica. 

 
1.5. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
relativo a la información, consulta y participación de los trabajadores, la empresa contratista deberá facilitar, a 
través de los representantes de los trabajadores, los Técnicos de Seguridad y los representantes de las 
diferentes empresas subcontratistas, información relativa a los riesgos que afecten a su puesto de trabajo o 
función, así como de las medidas de prevención aplicables a dicho riesgo, especialmente en aquellas que el 
trabajador deba acceder a zonas de riesgo grave y específico. En la obra que nos ocupa, actividades de carácter 
general, tales como reposiciones de líneas eléctricas, montaje de elementos prefabricados, excavación y 
rellenos. 
 
Dicha información se plasmará en forma de Fichas Preventivas, elaboradas a partir de lo dispuesto en el Plan 
de Seguridad y Salud, tanto para los riesgos generales de la obra, como para cada una de las actividades 

contempladas en el proyecto. 
 
1.5.1. Fichas Informativas de Riesgos Generales 
 
Se elaborarán y distribuirán a todos los trabajadores de la empresa contratista y a los de sus subcontratas y 
trabajadores autónomos, así como a todas las personas ajenas a éstas que deban desempeñar trabajo alguno 
dentro del ámbito de la obra, tales como controles de calidad, visitas técnicas, etc., al menos, las siguientes 
Fichas Informativas de Riesgos Generales: 
 
- Espacios de trabajo 
- Almacenamiento 
- Orden y limpieza 
- Manipulación de cargas 
- Riesgo eléctrico 
- Máquinas y herramientas 
- Incendios 
 
1.5.2. Fichas Informativas específicas de los trabajos a realizar 
 
Del análisis del proyecto se deriva la necesidad de elaborar y distribuir a todos los trabajadores de la empresa 
contratista y a los de sus subcontratas y trabajadores autónomos, al menos, las siguientes Fichas Informativas 
de Riesgos Específicos: 
 
- Ficha Informativa relativa a observar en los trabajos de Movimiento de tierras. 
- Ficha Informativa relativa a observar en la ejecución de Reposición de Servicios. 
- Ficha Informativa relativa a observar en la ejecución de trabajos en  Caseta de Válvulas y obras de fábrica: 
 

o Trabajos en altura. 
o Manejo y montaje de elementos prefabricados 
o Encofrado, armado y hormigonado de caseta de válvulas  y obras de fábrica. 

 
1.6. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Manteniendo los principios de integración e implicación resaltados anteriormente, se fomenta la participación de 
los trabajadores, con el objetivo principal de que todas las partes implicadas en la ejecución de las obras 
trabajemos, de forma conjunta, para evitar los riesgos, combatirlos en el origen y dar prioridad a la prevención, 
a la protección y a la formación allá donde sea necesaria. 
Los mismos programas de formación e información de los trabajadores, descritos en los apartados anteriores, 
son la primera vía de participación de los trabajadores, dado que son ellos mismos quienes participan en una 
mejora continua de la documentación, formación e información que les es impartida. 
 
Sin embargo, como más activa se hace la participación de los trabajadores, es mediante la celebración de 
reuniones periódicas, en las que se lleva a cabo la consulta de las actuaciones en materia preventiva. 
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1.6.1.  Reuniones del Comité de Prevención 
 
El Comité de Prevención es el órgano de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
Se reunirá mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las partes en él representadas, teniendo como 
objetivo principal el promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos. 
 
Se levantará acta de todas las reuniones celebradas y su contenido se trasladará a todos los trabajadores. 
 
1.6.2.  Reuniones de los representantes de trabajadores por tajo y actividad 
 
De forma adicional, la empresa contratista establecerá la celebración de reuniones periódicas a pie de tajo, de 
los encargados y recursos preventivos con todos los trabajadores implicados, con la finalidad de analizar las 
necesidades tanto organizativas como formativas reales en cada uno de los tajos que componen la obra. 
 
1.7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Debe constituirse en la obra un comité de Seguridad y Salud formado por el Delegado de Prevención de una 
parte, y por el representante del Empresario, en número igual a los delegados de prevención. En las reuniones 
deberán participar con voz pero sin voto los Delegados sindicales y los Responsables de Prevención de la 
empresa constructora. 
 
El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el artículo 35 de la 
ley 31/1995. 
 
 

nº de trabajadores nº delegados de prevención 

< 49 
50 a 100 
101 a 500 

1 
2 
3 

 
 
Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en la Ley 31/95 en su artículo 38 y con 
arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes: 
 
- El Comité se reunirá obligatoriamente al menos una vez al trimestre. 
- Se encargará del control y vigilancia de las Normas de Seguridad estipuladas con arreglo a presente Plan. 
- Dispondrá de los medios y la formación en materia preventiva para el ejercicio de sus funciones. 
- Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas notificándolo a la Empresa. 
 
A todas las reuniones del Comité de Seguridad asistirán las subcontratas presentes en la obra. 
 

1.8. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, cuando en la ejecución de la obra 
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto como se constante dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de las obras. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud y durante la ejecución de las obras deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista 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 el articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 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, de 24 de octubre. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones del control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
Además el coordinador de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra, asumirá además de las 
obligaciones recogidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, las siguientes obligaciones: 
 
 Asistir a las reuniones de planificación de operaciones especiales y a las actividades de formación que 

organice el contratista, llevando la oportuna relación de las personas asistentes y de la información recibida. 
 Organizar las actividades de formación del personal de la empresa consultora de control y vigilancia, de sus 

subcontratistas y de sus colaboradores autónomos, incluyendo información sobre los riegos derivados del 
consumo de alcohol y de determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en 
particular, para la conducción de maquinaria. 

 Comunicar al personal de la empresa consultora de control y vigilancia, de sus subcontratistas y de sus 
colaboradores autónomos, los correspondientes itinerarios de vehículos, así como la obligación de respetar 
en cualquier caso la señalización óptica o acústica. 

 Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección de la seguridad de la circulación y verificar la 
presencia de los pilotos de seguridad del administrador de la infraestructura. 

 Efectuará la investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales o graves, y emitirá el 
oportuno informe, bajo la dirección y conformidad del Director de las obras. 

 Emitir un informe mensual que recoja los resultados del ejercicio de sus obligaciones, sin perjuicio de la 
comunicación inmediata al Director de las obras, de cualquier circunstancia que de lugar a actuar de acuerdo 
con los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1627/1997. 
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1.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan, se incluirán en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de previsión que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá 
implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
 
Este Plan y su correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por la Administración Pública correspondiente. 
 
El Plan de Seguridad y Salud, deberá estar siempre en la obra a disposición de la Dirección de Obra además 
de las personas u órganos con responsabilidades en material de prevención y representantes de los 
trabajadores. 
 
Libro de incidencias 
 
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. 
 
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrá acceso la Dirección de Obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas y 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 las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad durante la ejecución de la obra 
está obligado a remitir en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia que se realiza la obra. Igualmente se deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores. 
 
1.10. PARTES DE DEFICIENCIA Y ACCIDENTE. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada: 
 

A) PARTE DE ACCIDENTE: 
- Identificación de las obras. 
- Hora, día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Nombre del accidente. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, socorrista, personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

 
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
- Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 
B) PARTE DE DEFICIENCIAS. 

- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de la mejora de la deficiencia en cuestión. 

 
Los partes de deficiencias y los de accidente (si hubiera) se dispondrán debidamente ordenados por fechas 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el 
Comité de Seguridad y las Normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
Actuaciones en caso de accidente 
 
Los recursos preventivos de la obra deberán facilitar al ADIF, en el plazo máximo de cinco días un informe sobre 
los accidentes leves e incidencias graves que se hayan producido en obra; idéntico compromiso, a cumplimentar 
en el plazo más inmediato que se pueda desde el momento de su producción, los accidentes graves y muy 
graves (según criterio de los recursos preventivos) así como los mortales, utilizando vía telefónica y, en el plazo 
improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de tales accidentes. 
 
1.11. ÍNDICES ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
 
La organización preventiva del contratista, deberá facilitar mensualmente los índices de siniestralidad siguientes: 
 
Índice de incidencia: Número de siniestros por baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 

Índice de incidencia = A*100/T 
 
Índice de frecuencia: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 

Índice de frecuencia = A*1.000.000/H 
 
Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 

Índice de gravedad = J*1.000/H 
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Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 

  Duración media de las bajas = J/A   
 
Índice de incidencia de accidentes mortales: Número de accidentes mortales acaecidos por cada cien 
trabajadores. 
 

 Índice de incidencia de accidentes mortales = M*100/T  
 
Índice de frecuencia: Número de accidentes mortales, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 

Índice de frecuencia de accidentes mortales = M*100.000.000/H 
 

Siendo: 
 A: Accidentes en jornada de trabajo con baja (leves+graves+mortales). 
 T: Número total de trabajadores de la empresa y subcontratados. 
 H: Horas trabajadas en el mes. 
 J: Jornadas no trabajadas en el mes, incluso sábados, domingos y festivos, durante el tiempo de baja, 

no considerándose las jornadas no trabajadas por los accidentes in itinere y sí por las recaídas. 
 M: Número de accidentes mortales. 
 
La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales o graves será lo más detallada 
posible. A tal efecto el Coordinador de Seguridad y Salud, bajo la dirección del Director de las obras, efectuará 
con la mayor celeridad posible las averiguaciones precisa y emitirá el oportuno informe, que será conformado 
por el Director de las obras. 
 
El Director de la Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el responsable de la seguridad del 
contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, examinarán la información sobre accidentes 
procedente del Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas tendentes a 
evitar su incidencia en la obra. 
 
1.12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES 
 
Según la ley 31/95 es deber del empresario dar formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o 
cambios en los equipos de trabajo. A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir 
el Técnico de Seguridad del contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
Queda a juicio del Coordinador la validez e idoneidad de la formación acreditada. El Coordinador con base a 
esta acreditación podrá no autorizar la entrada de los trabajadores en caso de exposición a riesgos graves. 
Estos requisitos serán presentados previos al comienzo de los trabajadores de cada actividad y mantenidos en 
vigor cuando los trabajos o circunstancias se modifiquen. 
 
El Técnico de Seguridad elaborará una planificación de la formación a impartir a los trabajadores, con los 

siguientes criterios: 
 
Se impartirá un curso de formación inicial a todos los trabajadores. Al afiliar a un trabajador se le dará formación 
teórica y práctica en materia preventiva suficiente y adecuada. 
 
Se realizarán cursos cuando por las circunstancias de la obra así se requiera: incorporación de personal, cambio 
en el sistema constructivo, etc. 
 
Formación inicial: Al afiliar a un trabajador se le dará formación teórica y práctica en materia preventiva suficiente 
y adecuada: 
 
 - Manual Básico de Seguridad. 
 - Normas de Comportamiento de su especialidad. 
 - Manual de Socorrismo (medidas urgentes que deban tomarse para salvar una vida). 
 - Normas de comportamiento en caso de accidente. 
 
Y se recabará su firma en el recibí correspondiente para registrar la entrega. 
 
Como complemento a esa documentación, cada trabajador asistirá a una sesión formativa, que podrá ser 
impartida por: 
 
 - La Fundación Laboral de la Construcción. 
 - Personal de la Unidad de Prevención. 
 
Formación continua: Se realizarán actividades formativas con los trabajadores durante el transcurso de los 
trabajos e, inexcusablemente, en casos de cambio de puesto o cuando se prevean nuevas actividades que 
introduzcan riesgos no contemplados en el Plan de Seguridad y Salud. El Técnico de Seguridad y Salud se 
encargará de realizar dicha formación. 
 
Para esta obra se realizarán como mínimo los siguientes cursos de formación: 
 
 - Encofrado, hormigonado y ferrallado, protecciones colectivas. 
 - Señalización de seguridad y provisional de obras. 
 - Utilización de elementos de protección individual. 
 - Utilización de herramientas manuales. 
 
Como mínimo se realizará un curso en la obra de cada uno de los apartados mencionados, y versará, 
fundamentalmente, sobre los riesgos y su prevención. 
 
Las acciones formativas referentes a Prevención de Riesgos, dedicadas a todos los empleados de la obra, se 
desarrollará preferentemente: 
 
 Impartiéndolas en el tajo. 
 Con duración mínima de 60 minutos. 
 Comentando casos reales. 
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 Empleando una metodología activa. 
 Empleando documentación gráfica y fácil de entender. 
 
De cada uno de los cursos se dejará un registro de la formación impartida, reflejando el día, duración, tema 
impartido y personal que ha asistido. 
 
Las actividades de formación sobre seguridad y salud, se extenderán a todo el personal, cualquiera que sea su 
antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El contratista comunicará su celebración al Coordinador de 
Seguridad para que pueda asistir a los mismos. 
 
Incluirán información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados fármacos que 
reducen la capacidad de atención en general y en particular, para la conducción de maquinaria. 
 
Se procurará implantar una formación de carácter gráfico mediante la instalación en vestuarios, comedores, 
botiquines y otros puntos de concentración de trabajadores, de carteles con pictogramas y rotulación en los 
idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores. 
 
El contratista principal, tendrá las siguientes obligaciones: 
 
 Informar al resto de subcontratas y trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, antes de que 

éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existen en la obra que puedan afectar a sus 
trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

 Facilitar al resto de las subcontratas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también antes del 
inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los 
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que 
deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. 

 Facilitar por escrito tanto la información como las instrucciones, cuando los riesgos de que se trate puedan 
ser considerados como graves o muy graves. 

Esta información se hará a través de los representantes de los trabajadores, de los representantes de las 
subcontratas, quedando obligados a la comunicación sucesiva a sus propios trabajadores, y a los trabajadores 
autónomos. 
 
Cualquier modificación que se lleve a cabo durante la ejecución de la obra quedará reflejada en el Plan de 
Seguridad y Salud, previa aprobación del Coordinador de Seguridad y envío a la Autoridad Laboral se procederá 
a lo expuesto en el párrafo anterior. 
 
El contratista principal tendrá la obligación de vigilar que las empresas concurrentes en la misma obra faciliten 
la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia a 
sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos. 
 
Cualquier trabajador que sea dado de alta en la obra recibirá por parte del Técnico de Seguridad y Salud la 
siguiente información: 
 
 Riesgos existentes en la obra. 
 Medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

 Existencia y posibilidad de consulta del Plan de Seguridad. 
 Disponibilidad del Técnico de Seguridad para contestar a las consultas y canalizar las propuestas que se le 

hagan. 
 
Se entregará a cada trabajador la siguiente documentación: 
 
 Ficha de Normas Generales de Seguridad, que contiene las Normas Generales que cualquier trabajador 

debe respetar en la obra. 
 Ficha de uso de Equipos de Protección Individual, que contiene una descripción de los equipos de protección 

individual que generalmente se usan en las obras. 
 Fichas de información de Riesgos por Oficios, que contienen la descripción de riesgos específicos de cada 

oficio, las medidas de prevención, el uso de equipos de protección individual y los elementos de protección 
colectiva. 

 
Asimismo, se le entregarán los equipos de protección individual necesarios para realizar su trabajo, haciéndole 
la advertencia de que si surgiera algún trabajo puntual que exigiera otros medios de protección, deberá 
solicitarlos en las oficinas de obra. 
 
Los trabajadores firmarán los recibos correspondientes. 
 
En el caso de Subcontratistas se le entregarán a su representante las fichas citadas anteriormente para que las 
reparta entre sus empleados, firmando también el recibo correspondiente. De la misma manera, se le entregará 
una copia del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
En el caso de que los empleados del Subcontratista no dispusieran de las protecciones y equipos de seguridad 
necesarios, les serán suministrados directamente por la obra, firmando cada trabajador el recibo 
correspondiente. 
Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo; para procurar la 
adecuación tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores de dichas empresas, como las 
correspondientes medidas aplicables para su prevención; así como, para tener controladas las interacciones 
que se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo 
centro de trabajo, sobre todo cuando puedan aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen 
actividades que se pudieran considerar incompatibles entre sí, se han establecido una serie de obligaciones de 
cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de 
prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus actuaciones. 
 
En consonancia con ello, el contratista principal tendrá las siguientes obligaciones: 
 
- Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran en la obra, antes de que éstos 

se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus 
trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

 
- Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también antes del inicio 

de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos 
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existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que deberán 
aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. 

 
- Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de que se 

trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 
 
Asimismo, el contratista principal tiene la obligación de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro 
de trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre los riesgos y medidas de protección, 
prevención y emergencia, a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores 
autónomos. 
 
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, sino también 
por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de Seguridad y salud que afecte al trabajo 
que van a efectuar en la obra. Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a 
aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá 
en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada 
a la del contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las 
obligaciones preventivas incluidas en el Plan que afecten a su trabajo. 
 
El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus obligaciones de 
información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra. 
 
Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores 
autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de acción 
preventiva. 
1.13. SEGUROS 
 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 
civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 
su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual  a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas 
de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el importe de ejecución material 
inicial de las obras, con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. 
 
2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
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. 

 
El uso, 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 editado por el fabricante. 
 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en obra, tendrán incorporados sus propios 
dispositivos de seguridad exigibles por la 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. 
Se utilizarán los medios auxiliares, máquinas y equipos que lleven el certificado y marcado “CE” del fabricante 
o adecuación al R.D. 1215/1997 de equipos de trabajo, avisadores acústicos de marcha atrás y retrovisores (las 
susceptibles de causar un atropello) y rotativo luminoso en la maquinaria en la que sea posible instalar este 
dispositivo. 
 
2.2. CONDICIONES PREVIAS DE SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN 
 
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que se utilice, será seleccionado de modo que no 
ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y o para terceros. 
 
Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y 
construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros en su montaje, utilización y mantenimiento. 
 
Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo del 
tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa que puedan 
presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 
 
Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y 
en los riesgos existentes en el centro de trabajo, y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean 
de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores. 
 
El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado. 
 
En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir 
heridas. 
 
2.3. SEÑALIZACIONES 
 
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad 
de los trabajadores. 
 
Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser 
claramente visibles e identificables, y cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 
 
2.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o 
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calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias 
producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de 
sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra el riesgo de exposición a 
contactos eléctricos. 
 
Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento normal, se 
tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas 
por el fabricante. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o 
emisiones de polvos, deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y o extracción cerca de la 
fuente correspondiente a esos riesgos. 
 
Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas 
estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 
 
2.5. INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 
 
El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos e trabajo, el empleo, uso y 
mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario mediante cursos formativos en tales 
materias, con advertencia, además de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o 
verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan 
equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 
Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con 
el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios. 
 

 Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste, que tengan un peso mayor de 500 kg. 
 Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se ajustará éste de forma 

adecuada. 
 Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de sujeción, de resistencia apropiada, en todos 

los casos se indicará, la forma de amarre. 
 
Se darán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los 
espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su 
incidencia. 
 
2.6. CONDICIONES NECESARIAS PARA SU UTILIZACIÓN 
 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o salud de 
los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 
 

Los equipos tendrán protecciones adecuadas, tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los puntos de 
operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación 
automática, etc. 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de 
los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados 
a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
 
Los equipos provistos de elementos giratorios, cuya rotura o desprendimiento puedan originar daños deberán 
estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos, impidiendo su impacto sobre 
las personas. 
 
Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse 
precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 
 
Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para 
amortiguar los ruidos y vibraciones producidas, a fin de no ocasionar daños para la salud de las personas. En 
cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la 
normativa vigente en cada momento. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos o roturas 
de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de seguridad adecuados a 
estos riesgos. 
 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan 
acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas 
peligrosas o que detengan las maniobras antes del acceso a dichas zonas. 
 
Los protectores o dispositivos de protección: 
 

 Serán de construcción sólida. 
 No deberán ocasionar riesgos adicionales. 
 No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar. 
 Deberán estar situados a suficiente distancia de las zonas peligrosas. 
 No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario. 
 Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de los 

elementos, limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, 
sin desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, 
cuando correspondan, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 
 
Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlos de 
cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los 
trabajadores afectados. 
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Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no 
deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia de 
personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá 
ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal acústica y/o visual. Las señales 
emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 
 
Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a ninguna 
situación peligrosa. 
 
La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción 
voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 
 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en 
condiciones de seguridad. 
 
Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. 
 
Si un equipo se para, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en marcha inesperada puede 
suponer un peligro. No podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de 
energía. 
 
Si la parada de un equipo se produce por la acción de un sistema de protección. La nueva puesta en marcha 
sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que 
ordena la puesta en marcha. 
 
2.7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las 
condiciones de seguridad y salud requeridas. 
 
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación, deberán ser realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello 
no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas 
operaciones, o estas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 
 
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares 
necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 
Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre 
actualizado. 
Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el estado de 

funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzos. 
 
3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y BALIZAMIENTO.. 
 
La señalización de seguridad complementa, pero nunca sustituye a las medidas técnicas y organizativas de 
prevención. 
 
Aplicar, en los ámbitos de trabajo en los que existan peligros que no han podido ser eliminados, las señales de 
prohibiciones, advertencias de peligro, obligaciones a seguir y demás informaciones que sean necesarias. 
Asegurarse de que las señales de seguridad utilizadas sean normalizadas. 
 
Las señales estarán localizadas estratégicamente en lugares visibles, en los accesos y en los propios ámbitos 
de trabajo, de tal forma que el personal perciba claramente toda la información contenida en la propia 
señalización. 
 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más lejano 
desde el que deban ser observadas. 
 
Las vías de circulación, así como los ámbitos físicos en que es necesario evitar interferencias, como los 
almacenamientos intermedios, el aparcamiento de equipos de elevación y transporte, los medios de extinción 
de incendios y las salidas de evacuación, estarán bien delimitados y señalizados. 
 
Las tuberías por las que circulan fluidos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, especialmente en las 
válvulas y puntos de regulación y control a fin de evitar posibles errores o confusiones. 
 
Las alarmas y en general las señales acústicas serán claramente percibidas por el personal que deba actuar 
ante las mismas desde su lugar habitual u ocasional de trabajo. 
 
Asegurarse de que el personal se comunica gestualmente según códigos normalizados, cuando precisa recurrir 
a este tipo de señalización, especialmente en la elevación y el transporte de cargas. 
 
Todo el personal afectado por la señalización de seguridad estará debidamente informado de su significado y 
de las actuaciones a seguir que su aplicación comporta. 
 
Toda prohibición u obligación a seguir en el lugar de trabajo, que esté señalizada, debe estar refrendada por 
una norma o documentación escrita a disposición de todos los trabajadores afectados. 
 
Los trabajadores o sus representantes deberán ser consultados y participar tanto en el proceso de selección 
como en el de implantación de la señalización de seguridad. 
 
La señalización de emergencia garantizará la información de acceso a lugares seguros aunque se produzca el 
corte del suministro eléctrico. 
Aplicar las señales de tráfico normalizadas siempre que sea necesario asegurar la correcta circulación de 
vehículos y personas. Realizar las acciones informativas y formativas necesarias. 
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3.1. COLORES DE SEGURIDAD 

Este estudio de Seguridad y Salud establecerá, durante la construcción y posteriores mantenimientos de la obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de Los colores de seguridad podrán formar parte de una 
señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de 
seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 
 

 
 
3.2. SEÑALES DE PANEL 
 
Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión. 
 
Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el Anexo III, 3. del RD 485/1997, siempre 
que su significado sea equivalente y no existan diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su 
significado. 
 
Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las 
agresiones medioambientales. 

 
Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, garantizarán su 
buena visibilidad y comprensión. 
 
Se puede considerar, según la norma UNE-1115-85, que la relación entre el área mínima A, de la señal de 
seguridad, y la distancia máxima L, a la que debe poder comprenderse, se expresa por la fórmula: 
 

A ≥ L 2 / 2000 
donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmula se aplica 
para distancias inferiores a 50 m. 
 
Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas con relación al ángulo 
visual teniendo en cuenta posibles obstáculos en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba 
señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
 
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la 
iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes 
o materiales fluorescentes. 
 
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas 
entre sí. 
 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
Los distintos tipos de señales de seguridad se encuentran en el Anexo III, 3. del RD 485/1997. 
 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE SEÑAL, SU FORMA GEOMÉTRICA Y COLORES UTILIZADOS 
 

TIPO DE SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

FORMA 
GEOMÉTRICA 

 COLOR 

PICTOGRAMA FONDO BORDE BANDA 

ADVERTENCIA TRIANGULAR NEGRO AMARILLO NEGRO - 

PROHIBICIÓN REDONDA NEGRO BLANCO ROJO ROJO 

OBLIGACIÓN REDONDA BLANCO AZUL 
BLANCO O 

AZUL 
- 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

RECTANGULAR O 
CUADRADA  

BLANCO ROJO     

SALVAMENTO O 
SOCORRO 

RECTANGULAR O 
CUADRADA 

BLANCO VERDE 
BLANCO O 

VERDE 
- 
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3.2.1. Señales de advertencia 
 
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 
de la superficie de la señal), bordes negros. 
 
Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de color naranja, en lugar de 
amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por 
carretera. 
 
3.2.2. Señales de prohibición 
 
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda 
a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 
35 por 100 de la superficie de la señal). 
 
3.2.3. Señales de obligación 
 
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la 
superficie de la señal). 
 
3.2.4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 
100 de la superficie de la señal). 
 
Señales de salvamento o socorro 
 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 
por 100 de la superficie de la señal). 
 
Las señales en forma de panel correspondientes a salvamento o socorro de forma cuadrada con una flecha 
blanca sobre fondo verde por su carácter de señales indicativas adicionales no se deben colocar sin el 
acompañamiento de la correspondiente de Primeros auxilios, Camilla, Ducha de seguridad o Lavado de los ojos 
pues ellas solas no indicarían a dónde conduce la dirección que debe seguirse. 
 
3.3. SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS 
 
Tal como establece el RD 485/1997 Anexo IV.1 la señalización luminosa contempla aquellos elementos que, 
por su situación, dimensiones y otras particularidades, deben estar convenientemente señalizados, incluso de 
noche. Existen otros que, por su peligrosidad y difícil apreciación visual del riesgo, como es el caso de los 
conductores eléctricos en tensión, necesitan contar con unos indicadores luminosos que traduzcan de forma 
visible el riesgo. 
 
 
Básicamente estos dispositivos actúan excitando una o varias lámparas mediante tensión apropiada. Esta 

excitación puede realizarse de forma continua o intermitente. Este caso podría ser el de los indicadores 
luminosos aptos para balizar una situación en condiciones de difícil visibilidad. 
 
También existen otros indicadores, que normalmente se colocan sobre paneles, que tienen por misión aportar 
una información determinada de peligro, atención u otras. El color de estos indicadores luminiscentes puede ser 
el indicado según norma UNE-EN 60073-1997. “Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina. El marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores”. 
En iluminación se emplean una serie de magnitudes específicas que se pueden definir previamente. 
 
Flujo luminoso, que es la energía luminosa emitida por unidad de tiempo, por una fuente de luz. Su unidad es el 
lumen (Lm). 
 
Intensidad luminosa, que es el flujo luminoso en una dirección dada. Su unidad es la candela (cd). 
 
Iluminancia (nivel de iluminación), que es el flujo luminoso recibido por unidad de superficie. Su unidad es el lux 
que es el nivel de iluminación de una superficie de un metro cuadrado, cuando recibe un flujo luminoso de un 
lumen. 
 
Luminancia (brillo fotométrico) de una superficie en una dirección determinada es la relación entre la intensidad 
luminosa en dicha dirección y la superficie vista por el observador situado en la misma dirección (superficie 
aparente). Su unidad es la candela por metro cuadrado (cd/m2). 
 
En el anexo IV del RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo, se especifican los niveles mínimos de iluminación según la zona o parte del 
lugar de trabajo, que oscilan desde 25 luxes para vías de circulación de uso ocasional hasta 1000 lux en las 
zonas donde se ejecuten tareas con exigencias visuales muy altas. 
Para escoger el nivel de iluminación más adecuado para la luz emitida por la señal luminosa se tendría que 
conocer el nivel de iluminación de la zona donde va a estar colocada la señal. Para ello, se efectuaría una 
medición de la iluminancia y de la luminancia a 85 cm del suelo y, según resultados se escogería una iluminancia 
superior para la señal luminosa y la luminancia más adecuada para evitar deslumbramientos. 
 
Para el caso de señales que se tengan que instalar en sótanos o recintos donde la iluminación necesita de un 
alumbrado artificial permanente, según UNE-72-502-84, y se pueda esperar un corte accidental de energía 
eléctrica, o también si se quiere prever un corte de energía eléctrica durante la noche, se puede recurrir a las 
señales de seguridad fotoluminiscentes. 
 
Estas señales están fabricadas con pigmentos fotoluminiscentes que tienen la propiedad de que después de 
estar estimulados por una radiación ultravioleta, visible o infrarroja, a una temperatura de 22o C ±3o C, lucen, 
sin ningún otro estímulo, durante más de treinta minutos, con una luminancia igual o superior a 2 mcd/m2. Hay 
que tener en cuenta que el valor límite de visualización corresponde a una luminancia de 0.3 mcd/m2, según las 
normas UNE-23035-1 y UNE-23035-2 de marzo de 1995. Es conveniente citar que el alumbrado de emergencia 
para seguridad definido según normas UNE-72-551-85, UNE-72-552-85 y UNE-72-553-85, no es en sí una señal 
luminosa de seguridad, pero podría convertirse en tal colocando una señal adhesiva traslúcida sobre ella. Por 
ejemplo indicando una salida normal o de emergencia. 
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3.4. COMUNICACIONES VERBALES 
 
En las comunicaciones verbales se deberá evitar el uso de palabras de fonética similar. Por ejemplo, para el 
inicio y final de unas maniobras no se deben emplear palabras tales como DALE, VALE, YA y VA que, oídas a 
distancia, podrían producir confusión. Por ejemplo IZAR-BAJAR, de igual terminación, se recomienda sustituir 
por SUBIR-BAJAR. 
 
3.5. SEÑALES GESTUALES 
 
Las señales gestuales se suelen emplear para el caso de movimientos de maquinaria pesada o elementos 
voluminosos y pesados de las instalaciones, por medio de grandes grúas o maquinaria de movimiento de tierras. 
En estos casos puede presentarse un ruido de fondo elevado y por esto son más efectivas que las 
comunicaciones verbales. Estas últimas se pueden emplear como complemento de las señales gestuales, 
utilizando las palabras usuales descritas en el Anexo V. 2 del R.D. 485/1997 que se recomiendan transmitir a 
través de megafonía portátil. 
 
3.6. SEÑALIZACIÓN DIVERSA 
 
Tal como establece el RD Anexo VII. 2 la utilización de franjas alternas amarillas y negras con una inclinación 
de 45º  se limitará exclusivamente a la advertencia del peligro de caídas, choques y golpes, no siendo 
recomendable utilizarlas para pintar elementos de seguridad tales como barandillas y resguardos en máquinas. 
 
La señalización de superficies dedicadas a funciones específicas, tales como almacenamientos intermedios, 
ubicación de equipos móviles y zonas de libre acceso a medios de extinción y vías de evacuación, no se 
efectuará con bandas amarillas y negras sino utilizando un código específico de señalización. 
 
La señalización horizontal de los centros de trabajo se realizará, siempre que sea necesario, delimitando áreas 
de trabajo, evitando interferencias entre puestos de trabajo próximos y estableciendo los pasillos libres de 
obstáculos provisionales o fijos. 
 
Los almacenamientos intermedios podrán señalizarse contorneándolos perimetralmente con bandas iguales a 
las utilizadas para las vías de circulación y su zona interior con color o bandas identificativas de tal función. 
 
Las zonas de acceso a los medios de extinción deberán marcarse en el suelo contorneándolas perimetralmente 
con bandas rojas. 
 
Considerando que en las vías de circulación existiesen áreas de almacenamiento intermedio o de ubicación de 
vehículos o elementos tales como cisternas móviles con sus correspondientes vías de comunicación, además 
de la señalización indicada se tendrá que emplear la señalización correspondiente para la regulación del tráfico 
según el código de circulación vigente. Es corriente para el caso de circulación de camiones cisterna o carretillas 
elevadoras, emplear la señal de limitación de velocidad a 10 km/h y emplear resaltes avisadores sobre el 
pavimento. 
 
Cuando para atravesar vías interiores de circulación rodada quieran limitarse por razones de seguridad zonas 
de paso peatonal, deberán utilizarse unos criterios de señalización similares a los empleados en el código de 

circulación. En tal sentido sería adecuado señalizar tales zonas de paso mediante bandas anchas, amarillas o 
blancas, con igual color al empleado en la señalización de las vías de circulación. 
 
Cuando las vías de circulación rodada y peatonal en áreas interiores estén diferenciadas lo que es 
recomendable, será conveniente señalizar el suelo mediante diferentes colores. 
 
En cuanto a la señalización de tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados 
peligrosos, las etiquetas para la señalización de recipientes y tuberías se pegarán, fijarán o pintarán en sitios 
visibles de los mismos. En el caso de las tuberías, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número 
suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. La 
señalización deberá permitir identificar eficazmente el fluido que conducen las tuberías vistas, así como el 
sentido de circulación. 
 
El Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. indican que la etiqueta deberá indicar de manera legible e indeleble las indicaciones: 
 

- Nombre de la sustancia. 
 
- Nombre, dirección completa y número de teléfono del responsable establecido en la UE (Unión 

Europea). 
- Símbolos e indicaciones de peligro, en negro sobre fondo amarillo anaranjado y que cada símbolo 

ocupará, por lo menos, 1/10 de la superficie de la etiqueta y en ningún caso será inferior a 1 cm2  (Si 
una sustancia debe llevar más de un símbolo, la obligación de poner uno de ellos hace facultativa la 
obligación de utilizar otro. 

 
- Frases tipo relativas a los riesgos específicos (frases R) y a los consejos de prudencia (frases S) y, en 

aquellas sustancias que lo tengan asignado, número CEE. 
 

Teniendo en cuenta lo indicado en el RD 485/1997, Anexo VII. 4.2º, la información de la etiqueta con el dibujo o 
símbolo sobre fondo de color amarillo anaranjado podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre 
o fórmula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo. 
 
En el caso de transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse el 
etiquetado descrito por señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito europeo, para el transporte 
de sustancias o preparados peligrosos.  
 
Se identificarán mediante la señal de advertencia apropiada de entre las indicadas en el RD 485/1997 Anexo III 
o mediante la etiqueta que corresponda, de acuerdo con el anexo VII. 4.1º del mismo Real Decreto, las zonas, 
locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o preparados peligrosos. Se 
podrán colocar cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. No será necesario hacerlo 
cuando las etiquetas de los distintos embalajes o recipientes sean, por su tamaño, razonablemente visibles. 
 
El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos se indicará mediante la señal de advertencia 
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del RD 485/1997 Anexo III. 3 “peligro en general” en los accesos, señalizando los productos almacenados con 
criterios de compatibilidad y comunidad de riesgo con las señales específicas al efecto.  
 
Como complemento de lo indicado anteriormente, se podrán señalizar las tuberías según la norma DIN – 2403, 
a continuación se resume el color identificativo de tuberías, señalando con asterisco los productos cuyos colores 
representativos según norma DIN – 2403. 

 

Color identificativo de tuberías según DIN 2403 

Fluído Color Básico Estado Fluído Color 
Complementario 

ACEITES Marrón Gasoil 
De alquitran 
Bencina 
Benzol 

Amarillo 
Negro 
Rojo 
Blanco 

*ÁCIDO Naranja Concentrado Rojo 

AIRE Azul Caliente 
Comprimido 
Polvo carbón 

Blanco 
Rojo 
Negro 

AGUA Verde Potable 
Caliente 
Condensada 
A presión 
Salada 
Uso industrial 
Residual 

Verde 
Blanco 
Amarillo 
Rojo 
Naranja 
Negro 
Negro + Negro 

ALQUITRÁN Negro     

BASES Violeta Concentrado Rojo 

GAS Amarillo Depurado 
Bruto 
Pobre 
Alumbrado 
De agua 
De aceite 
* Acetileno 
* Ácido carbónico 
* Oxígeno 
* Hidrógeno 
* Nitrógeno 
* Amoníaco 

Amarillo 
Negro 
Azul 
Rojo 
Verde 
Marrón 
Blanco + Blanco 
Negro + Negro 
Azul + Azul 
Rojo + Rojo 
Verde + Verde 
Violeta + Violeta 

VACÍO Gris     

VAPOR Rojo De alta 
De escape 

Blanco 
Verde 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El Contratista está obligado a contar con procedimientos de montaje y cálculos justificativos de la estabilidad de 
todas las instalaciones auxiliares de obra convenientemente firmados por un técnico competente, .así como 
cualquier elemento fabricado en la obra (en especial talleres), se justificarán los cálculos por el contratista. 
 
Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión, y de modo 
que las personas queden protegidas de manera ademada contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o incendio. 
 
Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, 
se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las condiciones de influencia 
exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 
 
Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias exteriores, 
deberán ser regularmente verificadas y mantenidas, en buen estado de funcionamiento. 
 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y quedar 
claramente indicadas. 
 
4.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
- Las instalaciones de electricidad básicas deben estar aisladas y protegidas. La manipulación de estas 

instalaciones se debe restringir a técnicos cualificados. 
 
- Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, instalados, protegidos y 

mantenidos de acuerdo al trabajo que desempeñen. 
 
- Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal manera que ninguna 

persona pueda electrocutarse al tocar inintencionadamente alguna parte. Para esto se debe disponer de 
tomas de tierra apropiadas, combinadas con dispositivos de corte en las máquinas eléctricas. 

 
- Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada mes por personal 

cualificado. Por otro lado, los interruptores deben revisarse a diario. 
 
- Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y voltajes que se estén 

utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios. 
 
- Los cables deben estar sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien anclados a la 

pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo. 
 
- Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad. 
 
- Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle el principal. Esto es 

especialmente importante cuando la falta de energía eléctrica puede causar riesgos importantes al afectar a 

diversas operaciones auxiliares: bombas de desagüe, circuito de ventilación, red de aire comprimido, etc. 
 
- Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y ser capaces de operar 

después de estar expuestos a una temperatura de 250º C durante una hora. 
 
4.1.1. Medidas de seguridad respecto al voltaje 
 
- La tensión de seguridad será de 24 V. 
 
- Cualquier voltaje superior a 50 V debe ser considerado como peligroso. 
 
- El suministro a instalaciones permanentes con una tensión por encima de 220 V se hará mediante cables 

armados. 
 
4.1.2. Prescripciones de Seguridad de conductores eléctricos 
 
Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de obras 
sólo serán permitidas cuando su trazo no transcurra por encima de locales o emplazamientos temporales que, 
además, sean inaccesibles a las personas, y a la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera 
de éstos se encuentre separada de los mismos 1 metro como mínimo. 
 
En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o vehículos, ni 
en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de 
personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará 
extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 
 
Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá 
que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
 
Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las 
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 
Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán de 
1000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, 
aislado con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo de tensión nominal. 
 
Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases nocivos. 
 
Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a intervalos regulares. 
 
Los cables únicamente se colocarán después de haberlos sometido a todas las pruebas y condiciones para las 
cuales han sido elegidos. 
 
4.1.3. Prescripciones de Seguridad de lámparas eléctricas portátiles 
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Estos equipos dispondrán de: 
 Mango aislante. 
 
 Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

 
Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que sea alimentada 
por un transformador de separación de circuitos. 
 
4.1.4. Prescripciones de Seguridad de los Equipos y Herramientas de accionamiento eléctrico 
 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su plaza de 
características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente 
conocidos. 
 
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización 
sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operador que la utiliza. 
 
Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. N ningún caso se permitirá su 
uso por personal inexperto. 
 
Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será superior a 
24 voltios, si no son alimentadas por un transformador de separación de circuitos. 
 
4.1.5. Prescripciones de Seguridad de los cuadros eléctricos 
 
Se colocarán en los lugares en los que no exista riesgo de caídas de materiales u objetos procedentes de 
trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los riesgos de 
tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadro como a la zona de 
acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 
 
Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares de paso 
de máquinas y vehículos, y siempre dentro del recinto de la obra. 
 
El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan 
el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 
 
La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará 
constituida por una tarima de material aislante, elevado del terreno al menos 25 cm, para evitar los riesgos 
derivados de los posibles encharcamientos. 
Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la conexión 
de máquinas y equipos portátiles, y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general 
se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento 
de la instalación. 
 
Los distintos elementos de todos los cuadros, principal y secundarios o auxiliares, se colocarán sobre una placa 

de montaje de material aislante. 
 
Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 
 
En el cuadro principal, o de origen de la instalación, se dispondrán dos interruptores diferenciales, uno para 
alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será: 
 

 Para la instalación de alumbrado: 30 mA. 
 Para la instalación de fuerza: 300 mA. 

 
El sistema de protección en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, para evitar los 
riesgos derivados de las posibles sobrecargas de línea. Se colocará un magnetotérmico por cada circuito que 
se disponga. 
 
El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a una instalación de puesta a 
tierra, con los siguientes grados de protección: 
 

 Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: I.P.-5. 
 Contra la penetración de líquidos      I.P.-5. 
 Contra impactos o daños mecánicos     I.P.-5. 

 
El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialmente que sea 
designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 
Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión, de los 
equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los laterales de los armarios, 
para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la 
instalación de puesta a tierra. 
 
Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se sitúe en 
zonas en las que no existen los riesgos que requieran los antes citados grados de protección. 
 
Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. 
 
En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner fuera de servicio 
mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito principal. Este 
interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe 
el equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 
 
4.1.6. Prescripciones de Seguridad para la Puesta a Tierra 
 
Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a mas de 24 voltios y no 
posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de 
cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. 
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La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la instalación. 
La relación será en obra o emplazamientos húmedos: 

 Diferencial de  30 mA  Rt >=800 ohmios. 
 Diferencia de 300 mA  Rt >=  80 ohmios. 

 
La distancia mínima entre tomas de tierra será de 15 m (tomas de tierra eléctricamente independientes). 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en 
serie, ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 
 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
 
Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las prescripciones 
de seguridad para corriente eléctrica de baja tensión. 
 
Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 
 
En el caso de picas: 
 
- El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 
- El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 
- La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 
 
En el caso de placas: 
 
- El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 
- El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 
- En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 
 
El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias de seguridad para la corriente de Baja Tensión, 
y ser de cálculo adecuado, realizado por un técnico competente. 
 
La toma de tierra nunca será un electrodo de hierro (al oxidarse se convierte en aislante). Aquellos electrodos 
que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 
 
4.1.7.  Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión 
 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos se 
produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja 
tensión por todos los medios que sigue. 
 
No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con 
las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 
protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 

contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con 
señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no 
menor a 3 m. 
 
Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán 
los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 
distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MlBT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta última 
citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 
 
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal 
manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca 
una tensión igual o superior a 24 V. 
 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 mm y 
longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, 
y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El 
conductor será cobre de 35 mm2 cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia 
inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja 
tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros estarán 
dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
 
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
 

4.1.8. Prescripciones de Pórtico limitador de gálibo en pasos bajo líneas de A.T. y B.T. 

 
Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos. 

 
Las partes Superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por una pieza de 

longitud tal que cruce por toda la superficie de paso.  

 

Se atenderá a lo establecido en el R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Las distancias de seguridad a mantener para trabajos 

en proximidad de instalaciones eléctricas se han de ajustar a lo especificado en dicho Real Decreto. 

 



ANEJO Nº 10.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 

  
PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 
L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PAG.  25 

 

4.1.9. Prescripciones de Otras Protecciones eléctricas 

 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces 

de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que 

estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 

general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 ó 

más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 

tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 

rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos 

con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

 
4.2. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 
 
- El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo y suelos. 
 
- El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos pueden causar daños a máquinas y a personas. 
 
- Un simple escape de aire puede provocar daños en el aparato auditivo así como en los ojos. Es 

recomendable la utilización de cascos antirruido y gafas de protección. 
 
- Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes de aire comprimido. 
 
- Los compresores portátiles se accionan en general con motores de gasoil, por lo que las instalaciones 

deben situarse siempre que se pueda en el exterior. 
 
4.3. INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
 
La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua corriente 
distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 
 
Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no potable. 
 
Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, 
preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 
 
En caso de duda de la posibilidad, se solicitarán los diferentes ensayos a un laboratorio homologado, 
prohibiéndose su uso hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. Hasta entonces, 
se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 
 
Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la contaminación. 
 
En cualquier caso, se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación 
eléctrica. Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos 

procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
 
 
4.4. TALLERES 
 
Las instrucciones para el uso de las máquinas estarán indicadas con gráficos y textos siempre que sea preciso. 
Se dispondrá de la señalización apropiada. 
 
La distancia entre máquinas y la amplitud de los pasillos para circulación del personal que trabaja en los talleres, 
será la necesaria para la evitación de riesgos añadidos a la actividad de los talleres. 
 
La iluminación cumplirá lo establecido en el anexo IV. Iluminación de los lugares de trabajo, del 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. 
 
4.5. ALMACENES 
 
Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que albergan materiales de construcción, 
materiales de montaje, útiles y herramientas, repuestos, etc. 
 
Los almacenes estarán comunicaciones con las zonas de actividad que se suministran de éstos, mediante los 
adecuados accesos. Dispondrán de cerramientos dotados de puertas, controlándose en todo momento la 
entrada a los mismos. La distribución interior de los almacenes es la adecuada para que cumplan su finalidad 
de la forma más eficaz, teniendo presente la evitación de riesgos de personal que ha de manipular los materiales 
almacenados. 
 
Almacenamiento de sustancias peligrosas 
 
Todas las sustancias deben estar señalizadas para su manipulación y almacenamiento en embalajes que 
cumplan las directivas CE. 
 
Las sustancias peligrosas deben ser almacenadas agrupándolas por clases. Respetando las incompatibilidades 
entre sustancias, así como las cantidades máximas que se pueden almacenar. 
 
Incompatibilidades entre sustancias: 
 
 - Los productos tóxicos o muy tóxicos no se pueden almacenar junto a sustancias comburentes. 

- Las sustancias tóxicas, muy tóxicas o comburentes no se pueden almacenar junto a sustancias 
extremadamente inflamables, muy inflamables o inflamables, peróxidos, sustancias que desprendan 
gases inflamables al contacto con el agua, gases comprimidos, licuados o disueltos. 

 
La altura de apilamiento será tal que en caso de caída el embalaje no sufra daño, y en cualquier caso respetando 
siempre las indicaciones dadas en el etiquetado. Se apilarán en la posición indicada en las instrucciones del 
embalaje. 
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En el caso de recipientes como bidones o similares la altura de apilamiento será tal que los recipientes no 
puedan caer de más de 1,50 m. Si se trata de recipientes frágiles será de 40 cm. 
 
Se almacenarán de forma separada las diferentes sustancias, dejando entre ellas zonas libres. 
Los accesos y vías de tránsito estarán despejados. 
 
Se debe señalizar las zonas de tránsito y las previstas para almacenamiento. 
 
Las salidas de emergencia deben estar siempre despejadas y señalizadas. Deben poder abrirse en cualquier 
momento de la jornada laboral. 
 
Los extintores de incendio deben ser fácilmente accesibles. 
 
Tendrá un listado con los teléfonos a los que comunicar las situaciones de emergencia. 
 
Debe mantenerse el orden y la limpieza en todo momento. Para eliminar pequeños derrames se utilizarán 
agentes absorbentes adecuados, que luego se depositarán en recipientes para desechos. En caso de derrames 
mayores se informará de inmediato al superior, que dará las instrucciones a seguir. 
 
Estará prohibido fumar. 
 
Se utilizarán los equipos eléctricos autorizados. 
 
Accederán únicamente los vehículos autorizados. 
 
No se podrán realizar trabajos que puedan producir chispas o que generen calor (soldar, .…) 
 
El personal responsable del almacén deberá recibir formación tanto de la manera de almacenar como de la 
actuación en caso de emergencia, derrame, incendio, …. 
 
Se dotará al personal de los equipos de protección adecuados tanto al trabajo general del almacén (ropa de 
trabajo, guantes, calzado de seguridad, .…), como los específicos de los diferentes materiales que manipule 
(los que se indiquen en las instrucciones de la ficha de cada producto). 
 
El personal seguirá unas normas higiénicas: 
 

 Antes de comer, beber o fumar se lavará las manos. 
 La ropa de trabajo y la ropa de calle se guardarán en lugares separados, cuando exista riesgo de 

contacto con sustancias peligrosas. 
 
5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

5.1. GENERALIDADES 

 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 

término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera 

un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un 

envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado 

y sustituidos, al igual que cuando hayan adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el 

fabricante. 

 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o introduce 

un riesgo por su mera utilización. 

 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 

773/1997 y 1407/1992, modificado éste último por el RD 159/1995, en cuanto a utilización y selección de los 

EPI’s y a comercialización y exigencias esenciales en cuanto a Salud y Seguridad de los mismos, 

respectivamente. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán 

aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. 

de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

 

El EPI debe llevar el marcado CE que indica que cumple con las disposiciones indicadas en el citado Real 

Decreto. 

 

Es obligación por parte del fabricante de suministrar un folleto informativo junto con cada equipo que debe 

contener las instrucciones necesarias acerca de sus características de foma clara (instrucciones, limitaciones 

de uso, mantenimiento, limpieza, revisiones, caducidad, etc. 

 

Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de 

utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el apartado 4.3.1. de la memoria, para las diferentes 

unidades productivas de la obra. 

 

5.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 

5.2.1. Prescripciones del Casco de seguridad  

 

La norma UNE EN397, cascos de protección para la industria, establece los requisitos de los EPI para la 

protección de la cabeza. 

 

Los requisitos que deben cumplir los cascos que se certifiquen bajo esta norma, se distinguen en OBLIGATORIO 

Y OPCIONALES.  
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OBLIGATORIOS:  

 
- Absorción de impactos.  

- Resistencia a la perforación.  

- Resistencia a la llama.  

- Puntos de anclaje del barboquejo 

 

OPCIONALES:  

 
- Muy baja temperatura: resiste impactos a –20 0 C ó –30 0 C  

- Muy alta temperatura (+150 0 C): resiste impactos a 150 0 C  

- Propiedades eléctricas (440V): protege, para cortos periodos contra contactos de hasta 440V.  

- Deformación lateral (LD).: Se establecen deformaciones máximas, al aplicar una fuerza de hasta 430N  

- Salpicaduras de metal fundido (MM): Ofrece resistencia a ser atravesado por metal fundido, mostrar 

deformaciones y quemar con emisión de llama. 

 

Los cascos de protección para la industria están previstos para proteger al usuario contra la caída o proyección 

de objetos y de cargas suspendidas o en movimiento, así como de las posibles lesiones cerebrales y fracturas 

de cráneo. 

 

Para conseguir esta capacidad de protección y reducir las consecuencias destructivas de los golpes en la 

cabeza, los cascos están dotados de los siguientes elementos.  

 

- La copa o casquete, con superficie lisa sin parte planas, disponiendo generalmente de nervios para 

conferir rigidez a la estructura. La parte de la copa que se prolonga por encima de los ojos se denomina 

visera, y la parte perimetral inferior de la copa se denomina ala. 

- El atalaje es el conjunto de elementos situados en el interior de la copa o casquete que mantiene a la 

copa a una distancia adecuada del cráneo, y permite su ajuste y fijación, absorbiendo la energía de los 

impactos sin afectar al usuario. Formando parte del atalaje existen la banda de contorno, que es la parte 

ajustable al perímetro craneal,  la corona de amortiguamiento que sirve para la adaptación a la talla 

craneal del usuario del casco, los clips de sujeción y el barboquejo. 

 

El funcionamiento conjunto de los elementos del casco de seguridad debe cumplir: 

 

- Limitar la presión aplicada en el cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto sobre la mayor superficie 

posible. 

- Desviar los objetos que caigan por medio de una superficie lisa y redondeada. 

- Disipar y dispersar la energía del impacto, de modo que no se transmita en su totalidad a la cabeza y el 

cuello 

 

En la elección del caso se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Adaptación correcta del caso sobre la cabeza, de forma que no se desprenda fácilmente al engancharse 

o al mínimo movimiento. 

- Fijación adecuada del arnés a la cabeza, de manera que no se produzcan molestias por irregularidades 

o aristas vivas. 

- Deben pesar lo menos posible. 

- Debe evitarse el barboquejo, ya que podría ser una fuente adicional de riesgo. 

- En los puestos sometidos a radiaciones relativamente intensas (solar) los cascos serán de policarbonato 

o ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) para evitar su envejecimiento prematuro, y de colores claros, 

para que absorban la mínima energía posible. 

 

El empresario asegurará el buen funcionamiento y el estado higiénico de los cascos por medio del 

mantenimiento y sustituciones  necesarios. 

 

En particular, los riesgos debidos a la suciedad, desgaste o deterioro del casco se resolverán por medio de 

controles periódicos, respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministrador y el almacenamiento 

correcto. 

La caducidad del caso de protección viene determinada por el tiempo en que se conserva su función protectora. 

Son causa de desecho y sustitución del casco las grietas o agujeros, rotura del arnés, abolladuras sensibles en 

la parte superior que disminuyan peligrosamente la luz libre, las deformaciones permanentes que impidan una 

correcta adaptación del casco sobre la cabeza y el aumento considerable del peso debido a las condiciones de 

uso. 

 

Los cascos que estén expuestos a radiaciones ultravioleta, solares, etc., serán desechados cuando aparezcan 

marcas circulares alrededor del punto de inyección en la cima del casquete. Dichas marcas denotan 

cristalización y fragilidad del material, disminuyendo notablemente la resistencia de los cascos a los choques. 

 

En caso de trabajos eléctricos, el casco debe proporcionar aislamiento eléctrico. De esta manera se asegura la 

protección del usuario durante un corto espacio de tiempo contra contactos accidentales con conductores 

eléctricos activos. 

 

Además del marcado CE, según la norma UNE EN 397 en el casco debe existir un marcado con la siguiente 

información: 

 

- Número de norma europea EN397 

- Nombre o marca de identificación del fabricante 

- Año y trimestre de fabricación 
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- Tipo de casco, marcado en casquete y arnés. 

- Talla o rango de talla, marcado en casquete y arnés. 

 

Además debe ir fijada al casco una etiqueta que dé la siguiente información: 

 

- Para asegurar una protección adecuada este casco debe adaptarse o ser ajustado a la cabeza del 

ususario. 

- El casco está hecho para absorver energía de un golpe mediante la destrucción parcial o deterioro del 

casquete y del arnés, incluso aunque dicho deterioro pueda no ser suficientemente aparente, cualquier 

casco sometido a un impacto importante debería ser reemplazado. 

- También se debe llamar la atención de los usuarios respecto al peligro de modificar o quitar cualquier 

pieza original que forme parte  del casco. Los cascos no deben ser adaptados para la fijación de 

accesorios en cualquier forma que no sea recomendada por el fabricante del casco. 

- No aplicar pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, a excepción de aquello que esté 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco 

- La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre 

será superior a 21 milímetros. 

5.2.2. Prescripciones de Gafas de seguridad. Gafas de montura universal 

 

Las gafas de seguridad que se utilizarán, serán gafas de montura universal contra impactos.  

 

La norma UNE EN166, protección contra agresiones mecánicas, establecen los requisitos de los EPI para la 

protección ocular cuyo objeto es establecer una serie de cualidades mínimas que permitan su utilización con los 

máximos niveles de confort posible, sin que se produzcan efectos secundarios para el usuario. 

 

Los protectores oculares deben ir marcados en la montura y en los oculares. Sólo irán marcados los requisitos 

que el ocular satisfaga, la ausencia de algún campo indica que no satisface ese requisito. 

 

El marcado de las monturas debe tener: 

 

- Identificación del fabricante 

- Número de norma europea 

- Campo de uso (3,4,5,8,9) 

- Resistencia al impacto (S, B) 

- Marca de certificación 

 

El marcado ocular debe contener: 

 

- Clase de protección del filtro 

- Identificación del fabricante 

- Clase óptica (1,2,3) 

- Resistencia mecánica (S,B) 

- Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (antirrayado) y resistencia al empañamiento.(K, 

N, respectivamente) 

- Marca de certificación 

 

Las gafas de montura universal deben ir marcadas según su campo de uso con el símbolo que le corresponda. 

Solamente se podrán utilizar para los siguientes usos: 

 

- Uso básico. Mínima resistencia (sin símbolo) 

- Uso general. Resistencia incrementada (S) 

- Partículas alta velocidad impacto baja energía (B) 

 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 

 

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo protuberancias, aristas vivas u otros defectos 

que puedan causar molestias o heridas durante su utilización. 

- Las partes que estén en contacto directo con el usuario deben ser de materiales que no causen 

irritaciones en la piel. 

- Las bandas de cabeza, si son usadas como elemento de sujeción, deben ser com omínimo de 10 mm 

de ancho. 

- Los oculares deben tener las dimensiones necesarias para proteger la totalidad del ojo. 

- Solo para una banda marginal de 5 mm de ancho, los oculares deben carecer de cualquier defecto 

significativo que pueda disinuir la visión durante su uso, tal como burbujas, ralladuras, manchas, 

picaduras, marcas de molde, hebras, rugosidades, descascarillados, hendiduras y ondulaciones. 

- Contra la proyección de partículas los requisitos que deben cumplir los oculares es que no se 

desprendan tras el ensayo de impacto de una bola de acero de 22 mm de diámetro y una masa de 43 g 

a 5,1 m/s en el caso de resistencias incrementadas (S) y de una bola de acero de 6 mm de diámetro y 

una masa de 0,86 g a 120 m/s en el caso de media energía (B) 

- Cuando exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un filtro para garantizar 

una absorción lumínica suficiente con el objeto de asegurar una visión sin fatiga, incluso en caso de uso 

prolongado.  

 

Además, las gafas deben estar diseñadas de tal forma que puedan garantizar el mayor campo de visión posible. 

Por ello, las protecciones laterales deben ser del mismo material que el resto de la lente. Podrán limpiarse 

fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en 
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el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso.  

 

Si el usuario necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la adecuada graduación 

óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del interesado. 

 

5.2.3. Prescripciones de Mascarilla antipolvo 

 

La mascarilla antipolvo que se emplee, cumplirá las especificaciones del la norma EN 149:2001, Dispositivos de 

protección respiratoria, medias máscaras filtrantes de protección contra partículas (mascarillas autofiltrantes), 

requisitos, ensayos, marcado.  

 

Los equipos de protección respiratoria que cumplen esta norma estarán identificados en su embalaje o en el 

propio equipo con el año de referencia, además del número de la norma (EN 149:2001)  

 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido 

al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico para eliminar 

los contaminantes del aire inhalado por el usuario. 

 

Los equipos de protección respiratoria filtrantes no proporcionan oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas 

deficientes en oxígeno que contengan menos del 19,5% en volumen. No se deben utilizar si las concentraciones 

de contaminantes son inmediatamente peligrosas para la salud o la vida (IDLH), cuando dichas concentraciones 

sean desconocidas o excedan los niveles máximos establecidos por los organismos legislativos. 

 

En función del rendimiento y del factor de protección se clasifican en:  

 

CATEGORÍA FACTOR DE PROTECCIÓN 

FFP1  4  

FFP2  12  

FFP3  50  

Las Categorías FFP2 y FFP3 están diseñadas para garantizar protección contra sólidos y líquidos, aunque no 

lo indiquen expresamente. En ambos casos se ha de tener en cuenta el factor de protección máxima.  

 

Cuando la mascarilla aparece identificada con una D al final de la categoría (Ej. FFP2 D ), indica que ha superado 

el ensayo de obstrucción y que se puede utilizar para más de un turno de trabajo. 

 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 

características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 

Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las 

cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán 

ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las 

entradas a las vías respiratorias. 

 

Los equipos de presión negativa (aquellos en los que, al inhalar, el usuario crea una depresión en el interior de 

la pieza facial que hace pasar el aire a través del filtro) o cualquier tipo de equipo con pieza facial ajustable a la 

cara no debe usarse cuando la persona tiene barba, patillas o características faciales que pudieran impedir el 

contacto directo entre la cara y la pieza facial. 

 

En equipos de presión negativa, los filtros de partículas deben desecharse cuando se note un aumento de la 

resistencia a la respiración 

 

Según la norma EN 143, Filtros para partículas, requisitos, ensayos y marcado, el tipo de filtro se indica con el 

color blanco y se clasifica con la letra “P”. Existen tres clases, P1, P2 Y P3 dependiendo de su eficacia filtrante. 

 

Los filtros para partículas deben estar marcados de la siguiente forma: 

 
Nº NORMA + TIPO FILTRO + CLASE 

El embalaje debe estar marcado de forma clara y duradera los siguientes aspectos:  

 

- Año y mes de caducidad o pictograma equivalente  

- Intervalo de Tª de almacenamiento  

- Humedad relativa máxima de almacenamiento  

 

El equipo de protección respiratoria tendrá el marcado CE y el folleto informativo tiene que contener, en la(s) 

lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de repuesto, clases de protección, fecha o plazo de caducidad, 

explicación de las marcas, etc. 

 

Algunas indicaciones de uso y mantenimiento del protector son las siguientes: 

- Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que sólo se pueden 

utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos 

durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros 

con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más 

prolongado. Hay que resaltar la importancia del ajuste de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

para conseguir una protección adecuada.  
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- No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso del equipo y/o no llevarlo puesto correctamente 

durante todo el tiempo de exposición al contaminante, puede reducir su eficacia y resultar en 

enfermedad o incapacidad. Abandone inmediatamente el área contaminada si siente mareo, irritación u 

otro malestar, si el equipo se daña, si la respiración se hace difícil, o si nota el olor o sabor de los 

contaminantes.  

- Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y su 

perfecto estado de conservación, con arreglo a la información del fabricante, y, a ser posible, comparar 

el tipo de filtro y el ámbito de aplicación. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo 

posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las características del protector, las condiciones 

de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de 

almacenamiento, mantenimiento y utilización.  

- Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores deben ser instruidos por 

una persona cualificada y responsable del uso de estos aparatos dentro de la empresa. Dicho 

entrenamiento comprenderá también las normas de comportamiento en situaciones de emergencia.  

- Se recomienda que todos los trabajadores que utilicen equipos de protección respiratoria se sometan a 

un reconocimiento del aparato respiratorio realizado por un médico. La frecuencia mínima de estos 

reconocimientos debería ser la siguiente:  

 Cada tres años para trabajadores de menos de 35 años.  

 Cada dos años para trabajadores de edad comprendida entre 35 y 45 años.  

 Cada año para trabajadores de más de 45 años.  

- Es importante también que la empresa disponga de un sencillo sistema de control para verificar que los 

equipos de protección respiratoria se hallan en buen estado y se ajustan correctamente a los usuarios, 

a fin de evitar cualquier situación de riesgo. Estos controles deberán efectuarse con regularidad.  

- El fabricante del equipo debe suministrar información sobre el manejo, la limpieza y la desinfección del 

aparato. Cuando el equipo sea utilizado por más de una persona, deberán solicitarse varios ejemplares.  

- Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en lugares expuestos a 

temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización, de acuerdo con la información del 

fabricante; las cajas deben apilarse de forma que no se produzcan deterioros.  

 

5.2.4. Prescripciones del Protector auditivo 

 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que debido a sus propiedades para la atenuación 

del sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, evitando daños en el oído. Esta atenuación no ha de 

ser inferior a 75 db esto puede suponer una situación de riesgo al impedir oir señales de emergencia, alarmas, 

etc.  

 

Antes de su uso es necesario realizar una evaluación de la exposición al ruido. La exposición diaria de un 

trabajador al ruido, nivel diario equivalente, se expresa en dB (A), medida, calculada y referida a 8 horas diarias. 

En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente supere 85 dB (a) el empresario deberá suministrar 

protectores auditivos a todos los trabajadores expuestos. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario 

equivalente o el nivel de Pico superen 90 dB (A) ó 140 dB respectivamente, todos los trabajadores deberán 

utilizar protectores auditivos, cuyo uso obligatorio se señalizará según lo dispuesto en el R.D.485/97  

 

La normativa aplicable, dependiendo del tipo de protector auditivo necesario, es la siguiente: 

EN 458. PROTECTORES AUDITIVOS. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo 
y mantenimiento.  
 
EN 352-1. PROTECTORESAUDITIVOS. OREJERAS. Son casquetes que cubren las orejas, se adaptan por 
medio de almohadillas y están unidas entre si por un arnés.  
 
EN 352-2. PROTECTORESAUDITIVOS.TAPONES. Los tapones auditivos son protectores contra el ruido, que 
se llevan en el interior del conducto auditivo externo, o a la entrada del mismo. 
 
EN 352-3. PROTECTORES AUDITIVOS. OREJERAS ACOPLADAS A UN CASCO DE 
PROTECCIÓNPARALAINDUSTRIA. Todos los requisitos y ensayos se realizan con las orejeras acopladas al 
casco que las va a soportar. Al usuario se le facilitará información acerca de la gama de cascos de protección 
ensayados con las orejeras objeto de dicha información.  
 
EN 352-4. PROTECTORES AUDITIVOS. OREJERAS DEPENDIENTES DEL NIVEL.Estas orejeras están 
dotadas de un circuito electrónico que permite oir sonidos bajos. Resultan adecuados para ambientes con ruidos 
de impacto y en situaciones en las que es necesario escuchar sonidos de advertencia externos. 
 
El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para que la eficacia sea satisfactoria y las 
molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, de modo general: 
 
- Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes calurosos y húmedos, o cuando 

deban llevarse junto con gafas u otros protectores. 

- Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes. 
- Los cascos antirruido o la combinación de tapones y orejeras en el caso de ambientes extremadamente 

ruidosos. 
 
El protector auditivo deberá elegirse de modo que reduzca la exposición al ruido a un límite admisible. 
Usar un protector autiditivo no debe mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de cualquier otro 
sonido o señal necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se utilizarán protectores 
"especiales": aparatos de atenuación variable según el nivel sonoro, de atenuación activa, de espectro de 
debilitación plano en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, de transmisión por radio, etc. 
La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a otro. Por consiguiente, es aconsejable 
realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas. 
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En lo que se refiere a los cascos antirruido y las orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la 
reducción de la masa, de la fuerza de aplicación de los casquetes y mediante una buena adaptación del aro 
almohadillado al contorno de la oreja. 
 
En lo referente a los tapones auditivos, se rechazarán los que provoquen una excesiva presión local. 
 
Antes de comprar un protector auditivo, éste debería probarse en el lugar de trabajo. Para tomar en 
consideración las distintas variaciones individuales de la morfología de los usuarios, los protectores deberán 
presentarse en una gama de adaptación suficiente y, en caso necesario, en distintas tallas. 
 
Cuando se compre un protector auditivo deberá solicitarse al fabricante un número suficiente de folletos 
informativos en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro. 
 
En caso de que algunos trabajadores no comprendan esta (s) lengua (s), el empresario deberá poner a su 
disposición la información necesaria presentada de modo que les resulte comprensible. 
 
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento del protector son: 
 

- Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. Retirar el protector, 
siquiera durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección. 

- Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número determinado 
de días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. Se aconseja al empresario que 
precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las características del 
protector, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo 
junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización. 

- Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. Por cuestiones 
de higiene, debe prohibirse su reutilización por otra persona. Los demás protectores (cascos antirruido, 
orejeras, casquetes adaptables) pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas previa 
desinfección. Puede resultar necesario, además, cambiar las partes que están en contacto con la piel: 
almohadillas o cubrealmohadillas desechables. 

- El mantenimiento de los protectores auditivos (con excepción de los desechables) deberá efectuarse de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

- Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse cuidadosamente los protectores y después se colocarán en 

un lugar limpio antes de ser reutilizados.  

- Deberán reformarse los protectores cuando hayan alcanzado su límite de empleo o cuando se hayan 

ensuciado o deteriorado.  

 

5.3. PROTECCIÓN DEL CUERPO 

 

5.3.1. Prescripciones de los Chalecos reflectantes 

 

La Norma EN340 establece criterios generales de ergonomía, tallaje y marcado de la ropa de protección y que 

son de aplicación a cualquier tipo de prenda de protección, independientemente del riesgo específico para el 

que haya sido diseñada y fabricada.  

 

La Norma EN471 especifica las características que debe cumplir el vestuario de protección de alta visibilidad, 

indumentaria destinada a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado 

en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo un haz de luz artificial, como puede ser la del 

un automóvil en la oscuridad. 

 

Las prestaciones de las prendas vienen determinadas por el color y la retrorreflexión, así como por las áreas 

mínimas y disposición de los materiales utilizados. 

 

La norma define tres clases de ropade protección, 1, 2, 3 según las superficies mínimas de materiales que 

incorporan, siendo la de clase 3 la que ofrece mayores características de visibilidad. 

 

- Material de fondo: material fluorescente de color y altamente visible de día. 

- Retrorreflectante: material retrorreflector y altamente visible por la noche cuando es iluminado por las 

luces de los vehículos. 

- Combinado: material que presenta a la vez propiedades de fluorescencia y retrorreflexión. 

 

Las superficies mínimas en metros cuadrados se reflejan en la tabla siguiente: 

 

 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

MATERIAL DE FONDO 0,80 0,50 0,14 

MATERIAL 

RETRORREFLECTANTE 
0,20 0,13 0,10 

MATERIAL COMBINADO - - 0,20 

 

Cada vez existe una mayor preocupación por la seguridad del usuario trabajador, extremo que está motivando 

que en las especificaciones de la ropa de protección se incluya más frecuentemente alta visibilidad de Clase 2 

y Clase 3. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
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- El color del material de fondo será amarillo fluorescente, rojo-anaranjado fluorescente o rojo 

fluorescente. 

- El material de fondo deber rodear el torso, las mangas y las perneras del pantalón horizontalmente. 

- La anchura de las bandas de material retrorreflectante no debe ser inferior a 50 mm. 

 

La situación de las bandas retrorreflectante para las distintas prendas de ropa son las que se indican en el 

cuadro siguiente: 

 

 
Aparte del obligatorio marcado "CE" conforme a lo dispuesto en los Reales Decretos 1407/1992 y 159/1995, la 

ropa puede ir marcada con los siguientes elementos, según lo exigido en la norma UNE - EN 340 o en normas 

específicas: 

 

- Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o representante autorizado. 

- Denominación del tipo de producto, nombre comercial o código. 

- Talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Pictogramas y, si es de aplicación, niveles de prestación. 

- Etiqueta de cuidado. 

 

Cada pieza de ropa de protección estará marcada, y dicho marcado se realizará o bien sobre el propio producto 

o en etiquetas adheridas al mismo y tendrá una duración adecuada al número de procesos de limpieza 

apropiados. En caso de no ser posible proceder así (por merma de la eficacia protectora de la prenda, p. ej.), el 

marcado se pondrá en la unidad de embalaje comercial más pequeña. 

 

El pictograma de la ropa de protección de alta visibilidad que figurará en su marcado de conformidad es el 

siguiente: 

 

 
 

5.3.2. Prescripciones del vestuario de protección contra el mal tiempo 

 

La ropa impermeable deberá cumplir todo lo establecido en la norma EN 343 contra la intemperie, el viento o 

frío por encima de -5º C. Cumplirá además los siguientes requisitos: 

 

- Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las condiciones 

de temperatura y humedad de la obra. 

- Ajustará bien al cuerpo usuario, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

- Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, 

botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro de enganches. 

Los requisitos generales que no sean específicamente cubiertos por esta norma deben ser conformes a la norma 

UNE EN340. 

 

La ropa de protección contra las inclemencias climáticas se marcará con el pictograma adecuado según la norma 

UNE EN343, acompañado de dos cifras, la primera correspondiente a la clasificación obtenida en el ensayo de 

resistencia a al penetración del agua (X), y la segunda correspondiente a la clasificación obtenida en el ensayo 

de resistencia al vapor de agua (Y). 

 

El pictograma de la ropa de protección contra el mal tiempo que figurará en su marcado de conformidad es el 

siguiente: 
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5.3.3. Prescripciones del Equipo para soldador 

 

La Norma EN470-1 establece las características que debe cumplir el vestuario de protección para soldadores. 

 

La ropa de protección de soldadores, tiene por objeto proteger al usuario contra las pequeñas proyecciones de 

metal fundido y el contacto de corta duración con una llama, y está destinada a llevarse contínuamente durante 

8 horas a temperatura ambiente. 

 

Las prendas de protección de los soldadores deben poseer las siguientes características: 

 

- Chaquetas suficientemente largas para cubrir la parte alta del pantalón y puños ajustables. 

- Bajos del pantalón sin pliegues. 

- Prendas preferentemente sin bolsillos o en su defecto con bolsillos interiores. Loa pantalones 

únicamente con bolsillos laterales. El resto con cartera cerrada. 

- Cierres metálicos exteriores recubiertos o tapados y de apertura rápida. 

 

Los requisitos generales que no sean específicamente cubiertos por esta norma deben ser conformes a la norma 

UNE EN340. 

 

El pictograma de la ropa de protección para soldadores que figurará en su marcado de conformidad es el 

siguiente: 

 

 
 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

 

La pantalla será metálica (Salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la pantalla de mano llamada 

“cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y 

proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las 

que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 

cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así 

su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las 

posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso 

del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible 

y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no 

producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

 

5.3.4. Prescripciones del Sistema anticaídas 

 

Los sistemas anticaídas están destinados a frenar y sujetar la caída libre al vacío del trabajador que los lleva 

incorporado, no hay que confundir con los sistemas de sujeción que son los destinados a sostener al trabajador 

en altura e impedir su caída libre al vacío. 

 

Un sistema anticaídas está formado por: 

 

- un arnés anticaídas, que es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, debe 

sujetar al trabajador durante la caída y después de la parada de ésta.  

- una conexión para unir el arnés anticaídas a un punto de anclaje seguro. Esta conexión puede 

efectuarse utilizando un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía, además de los necesarios 

conectores y puntos de anclaje. 

 

El dispositivo anticaídas es un subsistema que se bolquea automáticamente sobre la línea de anclaje 

cuando se produce una caída. 

 

El elemento de amarre pueden ser cuerdas de fibras sintéticas, bandas o cintas, cables metálicos o 

cadenas. Los utilizados deberán cumplir los requisitos especificados para los mismos. Pueden ser 

ajustables en longitud e incorporar un absorbedor de energía. Su longitud máxima, sin carga pero 

extendido, incluyendo terminales y absorbedor, en caso que los tuviera, no ha de exceder de los 2,00 

metros.  

 

Un conector es un equipo que permite unir entre sí los diferentes componentes que forman el sistema 

anticaídas, y a este sistema con el punto de anclaje estructural. Dispone de cierre automático y de 

bloqueo manual o automático. Puede ser un mosquetón o gancho. 
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En caso de utilizar absorbedor de energía, los requisitos que se deben cumplir se establecen en la norma EN355. 

Se requiere una distancia libre mínima necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de parada y 

de de una distancia suplementaria de 2,50 metros. Esta última abarca el alargamiento del arnés anticaídas y el 

espacio libre debajo de los pies del usuario después de la parada. 

 

Hay que recalcar que un cinturón no protege contra las caídas de altura y sus efectos. 

 

Las Normas EN363, EN361y EN354 establecen requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben 

cumplir los sistemas anticaídas, el arnés anticaídas y los elementos de amarre, respectivamente. 

 

Los requisitos mínimos establecidos por la norma EN 363 para los sistemas anticaídas son: 

 

 

En cuanto a diseño y ergonomía 

 

- En las condiciones de uso prevista para las que se destina, el usuario debe poder desarrollar 

normalmente la actividad que le expone a riesgos, disponiendo de una protección de tipo adecuado y 

de un nivel tal alto como sea posible. 

- No debe general riesgos ni otros factores de molestia, en las condiciones previstas de uso. 

- Tiene que colocarse lo más fácilmente posible sobre el usuario en la posición adecuada y mantenerse 

en ella durante el tiempo de uso previsto, teniendo en cuenta factores ambientales, movimientos a 

realizar y posturas a adoptar. Para ello, el arnés anticaídas debe poder adaptarse lo mejor posible a la 

morfología del usuario mediante cualquier medio adecuado, como elementos de ajuste o una variedad 

suficiente de tallas. 

- Será lo más ligero posible, sin perjuicio de su solidez de construcción ni de su eficacia. 

- Después de haberse ajustado, no debe desajustarse independientemente de la voluntad del usuario en 

las condiciones de uso previstas. 

- Cuando se utiliza en las condiciones de uso previstas, la desnivelación del cuerpo será lo más pequeña 

posible para evitar cualquier choque contra un obstáculo, sin que la fuerza de frenado alcance, no 

obstante, el umbral de aparición de lesiones corporales, ni el de abertura o de rotura de un componente 

o elemento que pudiera ocasionar la caída del usuario. 

- Después de la parada, debe asegurarse una posición correcta del usuario que le permita, dado el caso, 

esperar el socorro. 

 

En cuanto a los componentes: 

 

- Un arnés anticaídas y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía, no deben utilizarse como 

sistema anticaídas. 

- Los métodos de ensayo de los componentes de un sistema anticaídas se especifican en la norma UNE 

EN364. 

- La persona encargada del montaje de un sistema anticaídas o de un subsistema de conexión destinado 

a parar las caídas debe asegurarse de que los componentes y los elementos destinados a utilizarse en 

un sistema anticaídas han demostrado que satisfacían los requisitos de ensayo. 

- El fabricante o el vendedor deber proporcionar al comprador una información suficiente sobre la 

compatibilidad de todos los componentes de un sistema anticaídas. 

- La persona encargada del montaje debe asegurarse de que un componente es compatible con cualquier 

otro componente que pueda conectarse en un sistema anticaídas. 

- Los requisitos generales para las instrucciones de uso y para el marcado se especifican en la norma 

UNE EN365. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra caídas debe poder resistir las fuerzas 

que se originan al retener la caída de una persona. 

- Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles. 

- Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos. 

- Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben: 

 almacenar colgados, en lugar seco y fresco 

 almacenar lejos de fuentes de calor 

 proteger del contacto con sustancias agresivas (p. ej. ácidos, lejías, fluidos de soldadura, 

aceites) 

 proteger de la luz solar directa durante su almacenamiento 

- El transporte de los EPI contra caídas de altura se hará, a ser posible, en su maleta correspondiente. 

- Los EPI contra caídas hechos de materiales textiles se pueden lavar en lavadora, usando un detergente 

para tejidos delicados y envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones mecánicas. Una 

temperatura de lavado recomendada es 30 ºC. Por encima de los 60 ºC, la estructura de las fibras 

artificiales (poliéster, poliamida) de los componentes del equipo puede verse dañadas. 

- Los componentes textiles de los equipos hechos de fibra sintética, aun cuando no se someten a 

solicitaciones, sufren cierto envejecimiento, que depende de la intensidad de la radiación ultravioleta y 

de las acciones climáticas y medioambientales.  

 

El marcado de estos equipos está formado por el marcado CE y el marcado de conformidad con norma. 

 

- El marcado CE está compuesto por el logotipo CE seguido de cuatro dígitos que se corresponden con 

el número de identificación del organismo notificado que controla el sistema de garantía de calidad de 

su fabricación. 
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- El marcado de conformidad con norma consta de la identificación del fabricante, las dos últimas cifras 

del año de fabricación y el número de lote o de serie. 

 

5.3.5. Prescripciones del cinturón de sujección 

 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. 

 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 

posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 

zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos 

o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no 

ejercerá presión directa sobre el usuario. 

 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la 

tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Serán también resistentes 

a la corrosión. 

 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 

uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes 

y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 8-6-1977. 

 

5.3.6. Prescripciones del Cinturón antivibratorio 

 

El cinturón antivibratorio debe permitir una buena adaptación anatómica. Asegurará un cierre regulable para una 

sujeción confortable de la zona lumbo-abdominal. Se podrá utilizar interior y exteriormente a la ropa de trabajo. 

 

El cinturón antivibratorio debe mantenerse limpio y seco cuando no se usa, y estará homologado disponiendo 

el marcado CE. 

5.4. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

5.4.1. Prescripciones de Equipo para Soldador 
 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, llevará el marcado CE. 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, para de polainas, y par de guantes para soldador. 
 
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y 
proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las 
que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 
cubrefiltros o anticristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así 
su vida. La misión de los anticristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las 
posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso 
del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 
 
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible 
y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no 
producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 
 
Los elementos que llevan el marcado CE, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 
 

5.4.2. Prescripciones de Guantes de seguridad. Protección frente a riesgos mecánicos 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

Deben compaginarse dos exigencias, la protección contra las influencias exteriores, exigiendo el mejor 

aislamiento posible de la mano y por otro, permitir respirar la piel, conservando la movilidad y tacto de los dedos. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

 

La norma UNE EN420, exigencias generales para los guantes de protección, establecen los requisitos de los 

EPI para la protección de las manos. La norma UNE EN388, guantes de protección contra riesgos mecánicos, 

se aplicará a los guantes de protección frente a agresiones físicas y mecánicas causadas por abrasión, corte, 

pinchazo, estiramiento o corte por impacto. 

 

La elección del tipo de guante debe estar directamente relacionada con la naturaleza y gravedad del peligro. El 

material de los guantes de protección para riesgos mecánicos puede ser de nitrilo, kevlar, látex, pvc o cuero. 
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En la elección del guante se tendrá en cuenta el agarre, la destreza, la comodidad y la longitud. Esta última es 

importante cuando también está amenazado el antebrazo. 

 

La protección contra riesgos mecánicos es expresada por un pictograma seguido de cuatro números (el 1 es el 

de menor protección y el 4 el de mayor protección), cada uno indican los niveles de prestaciones obtenidos en 

los ensayos correspondientes a cada uno de los siguientes parámetros: la resistencia a la abrasión, al corte, al 

desgarro o a la perforación. 

 

 

 

Las exigencias esenciales de los guantes son las siguientes: 

 

- El guante debe permitir al usuario realizar su actividad normal beneficiándose de la mejor protección 

posible. 

- Los elementos de construcción (costuras) no deben disminuir la prestación del guante. 

- Descripción de los ensayos de resistencia a la penetración del agua en los materiales no estancos. 

- El guante no debe afectar negativamente a la salud y la higiene del usuario. Si es recomendable la 

limpieza, el procedimiento debe estar claramente descrito en las instrucciones de uso. Los niveles de 

prestación deben mantenerse inalterables antes y después del lavado. 

- No llevar guantes demasiado viejos, que comprometan en grado de protección ofrecido, debiéndose 

vigilar la fecha de entrega de los guantes y condiciones de uso. Hay que comprobar periódicamente si 

los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no se pueden reparar, hay que 

sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. 

 

Cada par de guantes debe ser marcado con: 

 

- Identificación del fabricante 

- Designación del guante 

- Talla 

- Fecha de caducidad si los niveles de prestación pueden verse reducidos durante el primer año después 

de la fabricació. 

- Marcado Ce de conformidad 

- Marcado opcional de los pictogramas con todas las informaciones correspondientes (niveles de 

prestaciones y normas) 

 

Asimismo el envase de los guantes se marcará con estos elementos y además con el pictograma apropiado al 

riesgo cubierto por el guante, cuando éste alcance al menos el nivel 1 en el ensayo de prestaciones 

correspondiente. 

 

5.4.3. Prescripciones de Guantes aislantes de la electricidad 

 

La norma UNE EN420, exigencias generales para los guantes de protección, establecen los requisitos de los 

EPI para la protección de las manos. Las normas UNE EN60903 y UNE EN 50237, guantes para trabajos 

eléctricos, aislantes y con protección mecánica, respectivamente 

 

Por estar incluidos en el apartado 3g) del Capítulo IV del R.D. 1407/1992, los guantes y manoplas aislantes de 

la electricidad quedan incluidos entre los EPI de "Categoría 3" por lo que antes de ser fabricados deberán 

superar el Examen CE de tipo indicado en el artículo 8º del R.D.  

 

Los guantes estarán fabricados a base de elastómeros. Podrán llevar o no un soporte textil y un revestimieto 

exterior para protección contra el desgaste mecánico, los ataques químicos y los efectos del ozono. En el caso 

de desgaste del revestimieto exterior de un guante compuesto de varias capas de diferentes colores, deberá 

aparecer el color de la capa inmediatamente inferior. Los guantes irán provistos de un manguito. 

 

La clase de guantes a utilizar 00, 0, 1, 2, 3, 4 dependerá de la tensión que tengan que soportar siendo sus 

características físicas, dependiendo de la clase, las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEGÚN CLASE 
CLASE ESPESOR 

MÁXIMO (mm) 
LONGITUD 

(mm) 
COLOR 

SÍMBOLO 
TENSIÓN DE 
PRUEBA (kV) 

TENSIÓN 
MÁXIMA DE 

USO (kV) 
00 0,50 230,360 Beige 2,50 0,50 

0 1,00 270,360,410,460 Rojo 5,00 1,00 

1 2,50 360,410,460 Blanco 10,00 7,50 

2 2,30 360,410,460 Amarillo 20,00 17,50 

3 2,90 360,410,460 Verde 30,00 26,50 

4 3,60 410,460 Naranja 40,00 36,00 

 

Cada guante al que se le exija el cumplimiento de esta norma deberá llevar las marcas indicadas en la figura 

siguiente: 
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La banda rectangular de la puesta en servicio y revisiones periódicas del guante se fija al borde del manguito. 

El usuario deberá marcar la fecha de puesta en servicio en la primera casilla a la izquierda de la banda 

rectangular. Las marcas serán indelebles, fácilmente legibles y no disminuirán la calidad del guante. Si se utiliza 

un código de colores, el fondo del doble triángulo debe corresponder con él. 

 

Cada par de guantes deberá ser embalado individualmente, en envoltorio de resistencia suficiente para 

protegerlos adecuadamente contra deterioros. El exterior del guante deberá llevar el nombre del fabricante o 

suministrador, la clase, la categoría, el tamaño, la longitud y el diseño del puño. 

Las exigencias esenciales de los guantes son las mismas que las descritas para los guantes de protección frente 

a riesgos mecánicos. 

 

5.5. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

 

5.5.1. Prescripciones de Calzado de seguridad 

 

El calzado de seguridad (S) es de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora 

tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía 

equivalente de 200 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 15 KN 

(propiedades fundamentales) 

 

Este equipo de protección debe cumplir como mínimo con los requisitos básicos especificados en la norma 

EN345. 

El código de designación del calzado de seguridad será S4 (SB+A+E) o S5 (SB+A+E+P), que cumplen las 

propiedades fundamentales, y además tiene propiedades antiestáticas y de capacidad de absorción de energía 

del talón hasta 20 J, incluyendo también resistencia a la perforación de la suela hasta una fuerza de penetración 

de 1100 N. y suela con resaltes en el calzado S5. 

 
Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
- Se recomienda el uso de botas ya que resultan más prácticas, ofrecen mayor protección, aseguran una 

mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen el riesgo de lesiones. 

- La transpiración de los pies no está relacionada específicamente con la utilización del calzado de uso 

profesional, sino que aparece con todo tipo de zapatos o botas. Como medida de higiene diaria deberán 

lavarse los pies y cambiarse los calcetines. Es de desear también el cambio de calzado, ya que en casos 

de transpiración considerable puede ocurrir que el sudor absorbido por el calzado no se elimine durante 

el tiempo de descanso. Por consiguiente, se recomienda cambiar cada día de calzado; por ejemplo, 

utilizar alternativamente dos pares de botas o zapatos. 

- La vida útil del calzado de uso profesional guarda relación con las condiciones de empleo y la calidad 

de su mantenimiento. El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente (por 

ejemplo: suela desgarrada, mantenimiento defectuoso de la puntera, deterioro, deformación o caña 

descosida), se deberá dejar de utilizar, reparar o reformar.  

- Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por 

cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de goma o de materia 

plástica, en cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección. Las botas que deban ser 

utilizadas por varias personas, llevarán una indicación sobre la necesidad de desinfectarlas. 

- El sudor del pie tiene un olor desagradable debido a la descomposición de las bacterias y contribuye, 

además, a la destrucción rápida del interior del calzado. Se puede evitar la aparición de bacterias y 

hongos mediante un tratamiento antimicrobiano efectuado bien en el momento de la fabricación del 

calzado, bien de modo regular durante su utilización. 

 
Para el mantenimiento del calzado de uso profesional se recomienda: 

 
- Limpiarlo regularmente. 

- Secarlo cuando esté húmedo. Sin embargo, no deberá colocarse demasiado cerca de una fuente de 

calor para evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el consiguiente deterioro del cuero. 

- Utilizar los productos de limpieza corrientes que se hallan en el mercado, los cuales resultan en general 

adecuados para los artículos de cuero utilizados en medio muy húmedo como, por ejemplo, en la 

construcción. Resulta deseable la utilización de productos de mantenimiento que tengan también una 

acción de impregnación hidrófuga. Incluso el cuero de mejor calidad acabará perdiendo sus cualidades 

si no se mantiene correctamente. 

 

5.5.2. Prescripciones de Bota impermeable al agua y a la humedad  

 
Este equipo de protección debe cumplir como mínimo con los requisitos básicos especificados en la norma 

EN345. 
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Cumplirá las mismas especificaciones que el calzado de seguridad y además serán resistentes a la penetración 

y absorción de agua.  

 

El marcado CE del calzado certificado con esta característica adicional tendrá añadido el símbolo WR. 

 

5.5.3. Prescripciones de Calzado dieléctrico 

 

Este equipo de protección debe cumplir como mínimo con los requisitos básicos especificados en la norma 

EN345. 

 

Cumplirá las mismas especificaciones que el calzado de seguridad y además serán un calzado conductor. 

 

Las botas que vayan a proteger total o superficialmente las extremidades inferiores contra los efectos de la 

corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las que el usuario 

pueda exponerse en las condiciones normales de uso. 

 

Por ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de botas se elegirán o diseñarán y dispondrán de 

tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en condiciones de prueba en las 

que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse “in situ”, sea lo más baja posible y siempre inferior a 

un valor convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 

Los tipos de botas que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones con tensión 

eléctrica o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su cobertura protectora, una marca 

que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de 

serie y la fecha de fabricación; las botas llevarán, además en la parte externa de la cobertura protectora, un 

espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles 

que haya de llevar a cabo periódicamente. 

 

El fabricante indicará en su folleto informativo, en particular, el uso exclusivo de estas botas y la naturaleza y 

periodicidad de los ensayos dieléctricos a los que habrán de someterse durante el tiempo que duren. 

 

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 
limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condiciones, en las condiciones y plazos que en cada 
caso se fijen en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes. 
 

6.1.1. Pórticos limitadores de gálibo bajo líneas eléctricas 
 
Estará formado por dos pies metálicos o similares, situados en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos. 
Las partes superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por una pieza de 
longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La altura de dintel estará por debajo de la línea eléctrica en 
los siguientes valores, que son función de la tensión: 
 
 

Tensión (kV) Distancia (m) 
Menor de 66 kV 3 
De 110 a 220 kV 5 

380 kV 7 
 
 
Pilas y dintel estarán pintados de manera llamativa. 
 
Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que se indica a 
continuación, en función de la velocidad máxima previsible de los vehículos. 
 
 

Velocidad previsible (km/h) Distancia horizontal (m) 
60 50-100 
40 20-45 
20 10-20 

 
 
6.1.2. Vallas autónomas de limitación y protección 
 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la valla, no 
supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 
 
6.1.3. Topes de desplazamiento de vehículos 
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, 
o de otra forma eficaz. 
 
6.1.4. Redes 
 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora 
para la que están previstas. Se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura de caída sobre 
la misma siempre inferior a 6 metros. 
 
6.1.5. Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus arneses de seguridad y sus anclajes 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador a vacío, con una 
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fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos 
fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, 
como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 
6.1.6. Barandillas 
 
Tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de 
los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de 
referencia de las barandillas queda cifrada en 150 kg/m como mínimo. Dispondrán de listón superior a una altura 
mínima de 90 cm, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
 

6.1.7. Trabajos en contacto con fibrocemento 

Desmontaje y demolición de elementos de fibrocemento 
 
Se dispondrá de una unidad portátil homologada de descontaminación de fibrocemento, en remolque de 1 eje, con 
tres compartimentos. 
 
Contaminación por inhalación de partículas de fibrocemento 
 
De forma general: 
 
- Previo al inicio de cualquier trabajo de desmontaje y demolición de elementos de fibrocemento, se 

avisará con un mínimo de 48 horas al organismo competente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

- El trabajo de manipulación de trabajos con amianto con protección respiratoria se realizará en un único 

turno de 4 horas, tal y como establece el art. 8 de 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, y preferiblemente de mañanas, donde las condiciones ambientales favorecen el 

trabajo en altura y con la intención de evitar, en la medida de lo posible, la actividad laboral en ambientes 

calurosos. Durante éste período se realizarán todos los descansos que sean necesarios debido a la 

carga física del trabajo. El resto de la jornada se empleará para tareas de preparación, traslados y acopio 

de materiales así como labores de limpieza de la unidad de descontaminación. 

 

- Bajo ningún concepto se podrá ampliar la jornada de trabajo, ni doblar turno ni recurrir a ningún tipo de 

incentivo, según lo dispuesto en el art.7 del Real Decreto 396/2006. 

 
Medidas referentes a la ejecución de los trabajos: 
 
- Previo al comienzo de la obra, se realizará una reunión con los operarios que vayan a intervenir en la 

obra, en la que se explicarán todos los temas relacionados con la seguridad, procedimientos de trabajo 

seguros y coordinación de actividades, tal y como indica el R.D 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que 

aprueba la Ley 32/2006, y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 

- Previo al comienzo de la obra se realizará, un examen del área de trabajo y se comprobará que no 

existen líneas eléctricas áreas y/o subterráneas en funcionamiento que afecten al desmontaje (artículo 

2, Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico). 

 

- Previo al comienzo de la obra se realizará un cercado y aislamiento perimetral del área de trabajo. Se 

colocarán de las placas de peligro y/o advertencia (peligro de inhalación de amianto, prohibido el paso, 

prohibido fumar). 

 

- Previo al comienzo de la obra se realizará la instalación y montaje de la Unidad de Descontaminación, 

y se prepararán y revisarán los equipos de trabajo a utilizar. 

 

- En caso de ser necesario se instalará la línea de vida como protección individual, en la parte superior 

de la cubierta, accediendo a ella mediante plataformas elevadoras o andamios. 

 

- Se procederá a la limpieza y retirada de los posibles obstáculos que pueda haber en la zona de trabajo. 

 

- Se humectarán todas las placas y elementos de fibrocemento con un polímero encapsulante y se dejará 

secar para en que en caso de rotura, éste fije las fibras (proceso de estabilización 

 

- Se procederá al desmontaje de las placas de fibrocemento. Se intentará que las placas no se rompan 

durante el desmontaje. 

 

- La zona se mantendrá limpia en todo momento, trabajando siempre en ambiente húmedo. 

 

- Las placas de fibrocemento serán acopiadas sobre palets, revestidos con plástico galga 400. Una vez 

la carga esté completa, será encapsulada con plástico galga 400, y etiquetada según lo establecido en 

la vigente Ley de Residuos, en el Real Decreto 833/1988 y en el Real Decreto 952/1997. 

 

- Los fragmentos de mca’s serán macroencapsulados en BIG–BAG’S de capacidad de un metro cúbico y 

doble envoltura, homologados para residuos de amianto y debidamente identificadas y etiquetadas para 

la deposición del material desechado diariamente, incluido los filtros de las mascaras y los filtros de 

agua de la Unidad de Descontaminación y que será gestionado como material con amianto, junto con 

el residuo de placas de fibrocemento. 
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- El residuo será gestionado por gestor de residuos autorizado, que en su momento notificará su traslado 

con 10 días de antelación y presentará los pertinentes documentos de control y seguimiento. 

Medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en el ambiente y limitar la 
exposición a trabajos con amianto. 
 
- En la zona de trabajo se delimitarán áreas de acceso restringido, que incluirán todos los puestos de 

trabajo, conforme a la potencialidad de riesgos que se le asignen. Sólo podrán acceder a ellas quienes 

desarrollen en las mismas, su actividad laboral y, excepcionalmente, y en el número más reducido 

posible, quienes lo precisen, por tiempo imprescindible, previa autorización y con las mismas medidas 

de seguridad que empleen los trabajadores adscritos a la obra. 

 

Las señales serán las siguientes: 

 “Peligro de inhalación de amianto. No permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo”. 

  “Prohibido fumar”. 

  “Obligatorio el uso del casco, máscaras, guantes, botas de seguridad, monos de trabajo y protección 

ocular”. 

 “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” 

 

- Se trabajará de forma ordenada y limpia, siempre en ambiente húmedo. 

 

- Previo a la ejecución de los trabajos se humectarán todos los mca’s previamente con un polímetro 

encapsulante para evitar desprendimiento de fibras en caso de rotura de las placas. 

 

- Se evitará la fractura de las placas desmontando éstas de una en una. 

- Las fibras de amianto que puedan producirse se eliminarán, mediante un sistema de captación por 

extracción. Este sistema de extracción, estará provisto de filtros de alta eficacia para partículas (HEPA). 

 

- Todos los equipos y herramientas de trabajo utilizadas serán limpiados a la finalización de los trabajos. 

Los que no se puedan humedecer, se limpiarán en seco. 

 

- Se realizarán las mediciones personales de control del ambiente de trabajo según lo establecido en el 

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. 

 

- Los trabajadores dispondrán de una unidad de descontaminación homologada con vestuarios y taquillas 

con duchas con filtrado de aguas para amianto y filtro del depresor de aire adecuados y suficientes que 

cumplirán todos y cada uno de los requisitos previsto en el protocolo sobre trabajos de amianto. Después 

de cada jornada laboral y en paradas de descanso los trabajadores realizarán el siguiente 

procedimiento: 

 

- Acceso a zona sucia, en la que se desprenderán de los EPIS desechables específicos para el trabajo 

con amianto. En ésta 1ª etapa se dispondrá de un depresor con filtro Hepa. 

 

- Una vez desprendidos de los EPIS, se accede a la zona de ducha, dónde realizan la descontaminación. 

Al finalizar se retirarán la semimáscara con filtro. 

 

- Paso a la zona limpia, tercera fase de la descontaminación, donde se secan y visten con la ropa de 

calle. 

 

- Estos mismos trabajadores estarán encargados de la limpieza de la unidad de descontaminación y de 

su mantenimiento, todo ello supervisado por el Recurso Preventivo de la obra. 

 
7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 
 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o fracción 
de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción. 
 
Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este último caso, recipientes 
adecuados para depositar las usadas. 
 
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 
 
Existirán inodoros con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro 
por cada veinticinco operarios o fracción de esta cifra. Los inodoros no tendrán comunicación directa con 
comedores y con vestuarios. 
 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una 
percha. 
 
Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 
 
Los suelos, paredes y techos de los inodoros, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales 
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado 
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de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos par su utilización. 
 
Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la altura mínima de techo será de 2,60 metros. 
 
Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para 
desperdicios. 
 
Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 
 
7.1. VESTUARIOS 
 
La altura del techo será de 2,30 metros. La superficie será la correspondiente a 2 m2/operario. 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
 
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios especiales de 
limpieza necesarios en cada caso. 
 
Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una vez por 
semana, preferentemente el sábado, se dedicará a la limpieza general. 
 
7.2. SERVICIOS 
 
Se dispondrá de un recinto junto a los vestuarios. La obra dispondrá de servicios higiénicos con una superficie 
mínima correspondiente a 1 m2/operario. 
 
Dispondrá de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra y 
de espejos de dimensiones adecuadas. 
 
Existirán inodoros con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 por cada 
10  trabajadores. 
 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al 
exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas y 
cuartos-vestuarios. 
 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una 
percha. 
 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 
 
Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similares para evitar la 
acumulación de sarros. 
 
Se dispondrá de una ducha de agua fría y caliente para cada 10 trabajadores. 
 
Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 
 
Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuario y de aseo. Se instalarán colgaduras para la ropa 
mientras los trabajadores se duchan. 
 
En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 
 
7.3. COMEDORES 
 
La obra dispondrá de comedor con una superficie mínima correspondiente a 2 m2/operario. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas y un calienta comidas por cada 25 trabajadores. 
 
Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas, así como para la elaboración de comidas. 
 
Para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basura que se generen durante la comida se dispondrá 
de recipientes con tapa. 
 
El comedor dispondrá de calefacción para el invierno. 
 
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a 
lo especificado en el Anexo IV del R.D. 1627 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de 
la Ordenanza Laboral de la Construcción. 
 
La obra dispondrá de: locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados y con una 
superficie mínima correspondiente a 2 m2/operario. 
Vestuario, taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 
 
Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y fría, por 
cada 10 trabajadores y un inodoro por cada 25 trabajadores. 
 
El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas por cada 50 trabajadores, calefacción 
para el invierno y recipiente para desperdicios. 
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El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 
7.4. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo para poder atender pequeñas curas, dotado con el 
imprescindible material actualizado. 
 
Los botiquines se revisarán mensualmente, y se repondrán de inmediato los elementos usados. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma 
para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
 
Se dispondrá en obra de camillas plegables para el transporte de heridos. 
 
8. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Los criterios para imputar los costes de los elementos previstos en este estudio de seguridad y salud son: 
 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección 
individual y colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del Contratista o Subcontratistas correspondientes, 
siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos en cada unidad en que deban ser utilizados, 
como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra, y consecuentemente independiente de su 
presupuestación específica. 
 
No se ha incluido ninguna partida en el presupuesto de seguridad y salud, relacionada con los medios auxiliares 
de obligada inclusión en el proyecto para la correcta ejecución de los trabajos como andamios, entibaciones, 
cimbras y similares, ni tampoco, los elementos de seguridad de los mismos (puntales, barandillas, ….) pues dichos 
elementos son indispensables para que pueda utilizarse el medio auxiliar en cuestión. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud los sistemas de 
protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades 
y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad 
de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, 
siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 
 
Tampoco se ha presupuestado con cargo al estudio, aspectos como instalaciones generales, gastos de 
formación de carácter general, gastos correspondientes al comité de seguridad y salud, los reconocimientos 
médicos generales o los gastos relativos a la organización preventiva, pues se trata de gastos generales del 
empresario y como tales deben quedar incluidos en el porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto. 
 
No son objeto de abono con cargo al estudio de seguridad y salud, los gastos relacionados con la señalización 

provisional de obra (de acuerdo con la instrucción 8.3.I.C y la Orden Circular 301/89 de la Dirección General de 
Carreteras). En cambio si serán de abono los gastos relacionados con la señalización de los distintos riesgos 
en los lugares de trabajo. 
 
Los costes correspondientes a las medidas de emergencia ya han sido repercutidos en las correspondientes 
unidades del proyecto. 
 
Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad, total o 
parcialmente, incluyen en todo caso la parte alícuota de hora de piloto necesaria, aun cuando no figure 
expresamente en la justificación de precios. 
 
Este estudio debe ser adjudicado conjuntamente con el Proyecto descrito en esta Memoria con el que constituye 
una sola unidad, siendo por tanto de aplicación la misma fórmula de revisión de precios. 
 
9. OTRAS OBLIGACIONES 

 
De acuerdo con el art.18 del RD 1627/1997, modificado con Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que 
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el 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, el promotor de la obra debe efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente antes del comienzo de los trabajos. Para ello debe cumplimentar según el modelo 
establecido en el anexo lll de dicho Real Decreto o por el modelo establecido en la comunidad autónoma donde 
se realicen las obras. 
 

Este aviso previo debe contener como mínimo: 

 

1. Fecha 

2. Dirección exacta de la obra 

3. Promotor, nombre y dirección 

4. Tipo de Obra 

5. Proyectista, nombre y dirección 

6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra, nombre y dirección 

7. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, nombre y dirección 

8. Fecha prevista para el comienzo de la obra 

9. Duración prevista de los trabajos en la obra 

10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra 

11. Numero previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra 

12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas, y trabajadores autónomos ya seleccionados. 

 

Para ello el promotor debe conocer los datos de todas las personas, contratistas, subcontratistas y autónomos 

que vayan a intervenir en la obra. 
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Dicho Aviso Previo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario en el caso 
que se produzcan modificaciones de su contenido o de la incorporación de nuevas empresas o trabajadores 
autónomos no contemplados anteriormente. En caso de producirse dichas modificaciones, también deben 
ponerse en conocimiento de la autoridad laboral. 
 
 
 
 

A junio de 2019  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 31.619 
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4.1. MEDICIONES  
 
Los criterios para imputar los costes de los elementos previstos en este estudio de seguridad y salud son: 
 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección 
individual y colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del Contratista o Subcontratistas correspondientes, 
siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos en cada unidad en que deban ser utilizados, 
como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra, y consecuentemente independiente de su 
presupuestación específica. 
 
No se ha incluido ninguna partida en el presupuesto de seguridad y salud, relacionada con los medios 
auxiliares de obligada inclusión en el proyecto para la correcta ejecución de los trabajos como andamios, 
entibaciones, cimbras y similares, ni tampoco, los elementos de seguridad de los mismos (puntales, 
barandillas, …) pues dichos elementos son indispensables para que pueda utilizarse el medio auxiliar en 
cuestión. 
 
Tampoco se ha presupuestado con cargo al estudio, aspectos como instalaciones generales, gastos de 
formación de carácter general, gastos correspondientes al comité de seguridad y salud, los reconocimientos 
médicos generales o los gastos relativos a la organización preventiva, pues se trata de gastos generales del 
empresario y como tales deben quedar incluidos en el porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto. Por el 
contrario, si se han presupuestado todos los gastos que tienen carácter particular para la obra. 
 
Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad de vía, 
electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no 
figure expresamente en la justificación de precios. 
 
Los costes correspondientes a las medidas de emergencia ya han sido repercutidos en las correspondientes 
unidades del proyecto.
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 Seg. y Salud. Proyecto obras para regular aguas regeneradas    
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 PROTECCIONES COLECTIVAS..........................................................................................................................................  3,379.50 27.03 
2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .........................................................................................................................  1,762.17 14.10 
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS ............................................................................................................................  258.30 2.07 
4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD .......................................................................................................................................  1,974.68 15.80 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  319.58 2.56 
6 PRIMEROS AUXILIOS E INSTALACIONES HIGIENE Y SEGURIDAD ..............................................................................  4,806.64 38.45 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL           12,500.87 

Asciende el presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
 

A junio de 2019  

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 31.619 
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4.1. MEDICIONES 
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4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO      

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 
L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA

4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO      

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 
L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA

4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto establecer y justificar los datos constructivos que permitan la ejecución de 

las instalaciones y exponer ante los Organismos Competentes que la instalación fotovoltaica que nos ocupa 

reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, y su óptimo dimensionado, 

con el fin de obtener los preceptivos registros, autorizaciones y licencias, y servir de base a la empresa 

instaladora para su ejecución. 

La finalidad de la “Instalación de Generación Fotovoltaica” será, aportar la energía de consumo 

(autoconsumo). 

Por potencia, estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de Noviembre, por el que se regula la 

conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 

2. EMPLAZAMIENTO 

La instalación objeto del presente proyecto se ubicará en las instalaciones de la EDAR BENIDORM situadas 

en CARRER NAPOLES, S/N, 03503 BENIDORM (ALICANTE), tal y como se refleja en el plano de Situación y 

Emplazamiento del presente proyecto. 

 

• Emplazamiento de la instalación: 

- Coordenadas UTM (HUSO 30): X= 754 649,27 / Y=4 270 893,41 

- Coordenadas Geográficas: Latitud: 38º 32’ 59,64” / Longitud: 0º 4’ 40,15” / Altitud: 126,83 m  

 

• Referencia Catastral: 03031ª013000550001DT 

 

3. DISPOSICIONES Y NORMAS ADOPTADAS 

El presente anejo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma 

de ejecución de las instalaciones a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de Noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Real Decreto 900/2015, de 9 de Octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica 

con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

- Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de Julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

- Ley 17/2007, 4 de Julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del 

Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad. 

- Real decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, Regula las actividades del transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 á BT 51. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 198/2010, de 26 de Febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones 

relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, 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 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 

aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes 

para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica 

- Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 

energético. 

- Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, donde se establece un registro de pre-asignación de 

retribución para las instalaciones del régimen especial, dependiente del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. La inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución será 

condición necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. 
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- Real Decreto 154/1955, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 

de enero, por el cual se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a 

ser utilizado en determinados límites de tensión. 

- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 31 de mayo de 2001, 

por la que se determina el modelo de contrato tipo y el modelo de factura para instalaciones 

solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. BOE núm. 148 de 21/06/01 Anexos: 

Esquema unifilar, factura modalidad precio fijo, factura modalidad precio valle y punta. 

- Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el cual se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

- Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de Enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos 

para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, 

fuentes de energía renovables y residuos. 

- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de Octubre, de medidas urgentes para la transición energética 

y la protección de los consumidores.  

- Y demás normativa vigente 

 INSTALACIONES VARIAS 

- NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a Tierra. 

- Recomendaciones UNESA y Normalización Nacional. Normas UNE. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84). 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- Guía de aplicación de pararrayos autoválvulas UNESA 

 SEGURIDAD Y SALUD. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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4. RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Se incluye a continuación la tabla de características del equipo de bombeo solar a instalar: 

 

Potencia nominal del Variador de 
frecuencia: 

22 kW 

Nº de variadores de frecuencia: 1 

Modelo de variador de frecuencia: INVT GD100-022G-4-PV 

Nº de módulos: 82 

Modelo de Panel FTV: Canadian Solar MAXPOWER CS6U-330P (330 Wp) 

Potencia pico Instal. Generadora: 27,06 kWp. 

Factor de Sobredimensionamiento: 1,23 

 

Tabla 1. Características de la instalación fotovoltaica. Fuente: Elaboración propia. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, Articulo 4, la instalación objeto 

de proyecto es del tipo AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

5.1. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 Sistema Generador Solar: 

- Módulos Fotovoltaicos: Canadian Solar MAXPOWER CS6U-330P (330 Wp), policristalino, 

72 células 

- Variador de frecuencia (C.C./C.A.): INVT GD100-022G-4-PV 

 Cableado Eléctrico. 

 Elementos de Protección y Maniobra 

 Estructuras de Soporte y Anclaje (Aluminio). 

 Toma de Tierra. 

 Caja General de Protección. 

5.1.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

La instalación de 27,06 kWp estará formada por un total de 82 módulos fotovoltaicos. 

 

 Módulo fotovoltaico Canadian Solar MAXPOWER CS6U-330P: 

P. máx. : 330 Wp. 

Vmp: 37,2 V. 

Imp: 8,88 A. 

Voc: 45,6 V. 

Isc: 9,45 A. 

Eficiencia: 16,97 % 

Tolerancia: 0 ~ +5 W. 

Nº Células: 72 

Tipo de células: Policristalina. 

Dimensiones: 1960 x 992 x 35 mm. 

Peso: 22,4 Kg. 
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 Configuración de la conexión de los módulos fotovoltaicos: 

Se instalarán 21 módulos en serie, conectando 2 de estas series en paralelo en la entrada del variador de 

frecuencia. Por otro lado se instalarán 20 módulos en serie, conectando 2 de estas series en paralelo en el 

variador de frecuencia. Así, la conexión en serie de los paneles fotovoltaicos otorgará una tensión igual a la 

suma de las tensiones individuales y la conexión en paralelo equivaldrá a la suma en las intensidades de 

corriente. 

[Nota: se adjuntan como anexo la Ficha Técnica de módulos.] 

5.1.2. VARIADOR DE FRECUENCIA 

El variador de frecuencia es el elemento de la instalación que transforma la corriente contínua (C.C.), en 

corriente alterna ( C.A. ). 

Este variador cumple con todas las protecciones establecidas, en especial con las directrices del Real Decreto 

1699/2011 de 18 de Noviembre. 

El variador de frecuencia dispone de microprocesadores de control, así como un PLC de comunicaciones; 

además cuenta con un microprocesador encargado de garantizar una curva senoidal con una mínima 

distorsión. La lógica de control empleada garantiza además de un funcionamiento automático completo, el 

seguimiento del punto de máxima potencia (MPP) y evita las posibles pérdidas durante periodos de reposo. 

Es capaz de entregar a la red la potencia que el generador fotovoltaico produce en cada momento, 

funcionando a partir de un umbral mínimo de radiación solar. Además, permite la desconexión-conexión 

automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, evitando el 

funcionamiento en isla y por tanto garantizando la seguridad en tareas de mantenimiento. 

 

Principales características del Variador de frecuencia: 

 

Fabricante: INVT 

Modelo: GD100-022G-4-PV 

Rendimiento Máximo del Variador de Frecuencia: 97,9 % 

Potencia Nominal Variador de frecuencia: 22,00 Kw. 

Número de Variadores:  1 

Potencia Nominal Total:  22,00 Kw 

 

[Nota: se adjunta como anexo la Ficha Técnica del Variador de frecuencia] 

5.1.3. CONEXIÓN Y CABLEADO 

5.1.3.1. EN CORRIENTE CONTINUA (CC). [ITC-BT 30]  

El cableado de la instalación se realizará acorde con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente. El 

tramo de instalación en corriente continua será realizado con conductores unipolares tipo ZZ-F 1x4mm2 (0,6/1 

Kv, libre de halógenos, no propagador de la llama, resistente a las radiaciones ultravioleta y con grado de 

exposición al agua IPX8) canalizacíon enterrada bajo tubo de diámetro 160 mm sobre lecho de arena. El tramo 

de la instalación en corriente continua será el que discurra desde los módulos fotovoltaicos instalados hasta la 

entrada de C.C. del variador de frecuencia. 

 

5.1.3.2. FORMA DE CONEXIONADO 

Para ahondar en la calidad de la instalación y evitar errores de montaje de instaladores inexpertos o poco 

cualificados se exige realizar las conexiones con terminales MC4. 

 

5.1.3.3. CAIDA DE TENSIÓN EN EL LADO DE CORRIENTE CONTÍNUA  

De manera general, la caída de tensión máxima en el tramo CC Generador Fotovoltaico – Terminales del 

Variador de frecuencia será del 1,5 % (se procurará que esta caída de tensión máxima no supere el 1%). 

La sección mínima de conductor viene dada por la expresión, 

 

� =  
2 ∙ � ∙ � ∙ 	


��á�

 

Donde, 

- ρ es la resistividad del material conductor (Cu, en Ω m) 

- L es la longitud de conductor (m) 

- I es la intensidad de corriente (A) 

- CDTmáx es la máxima caída de tensión permitida (V) 

En el Anexo de Cálculos Eléctricos. Tramos en Corriente Continua, se detallan las secciones mínimas a 

emplear, así como las caídas de tensión CC máximas de la instalación. 

 

5.1.3.4. LADO DE CORRIENTE ALTERNA 

El primer tramo en corriente alterna es el que discurre desde el variador de frecuencia  hasta el cuadro general 

de C.A., que contiene las protecciones de C.A: interruptor general magnetotérmico, interruptor diferencial y 

descargador de sobretensiones. El siguiente tramo discurre desde el cuadro general de C.A. hasta el equipo 

de bombeo instalado.  
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El cableado de la instalación se llevará a cabo según lo expuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión vigente. Los tramos de instalación anteriormente mencionados se realizarán con multiconductor RZ1-

K 4x10 mm2 (0.6/1 kV , XLPE, libre de halógenos y de baja emisión de humos) canalizado en bandeja 

perforada de PVC instalada en superficie y debidamente fijada. 

 

5.1.3.5. CAÍDA DE TENSIÓN EN EL LADO DE CORRIENTE ALTERNA 

La caída de tensión en este tramo no será superior al 1,5 % de acuerdo con el apartado 5 del ITC-BT 40 del 

REBT de 2002. 

En el Anexo de Cálculos Eléctricos. Tramos en Corriente Alterna, se detallan los tipos de conductor de la 

instalación, protecciones, caídas de tensión, etc. 

 

5.2. ESTRUCTURAS SOPORTE 

5.2.1. TIPO DE MONTAJE 

Se utilizará una estructura inclinada (inclinación: 30º), de perfiles de aluminio extruido, sobre la que se 

montarán tanto los elementos de fijación al suelo (lastres de hormigón), como los elementos de fijación de los 

módulos fotovoltaicos (grapas expecíficas para la fijación del módulo solar a la estructura). Se montarán 8 

estrcuturas capaces de albergar 8 módulos cada una y 3 estructuras capaces de albergar 6 módulos cada 

una. Las características de dichas estructuras quedan debidamente detalladas en el apartado de planos del 

presente proyecto. 

5.2.2. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FILAS DE MÓDULOS 

No procede, ya que no existirán módulos que puedan hacer sombra a otros. 

 

5.2.3. ELEMENTOS PARA SALIDA  

5.2.3.1. CUADRO GENERAL CORRIENTE ALTERNA 

Estará ubicado en la salida de la instalación fotovoltaica, y contará con los siguientes elementos (descritos 

anteriormente): 

 

 Interruptor magnetotérmico omnipolar con intensidad de cortocircuito de 6 kA. Este interruptor será 

accesible en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual.  

 

 Interruptor automático diferencial: con las características adecuadas para proteger a las personas en 

el caso de derivación de algún elemento. 

 

6. CONCLUSIÓN. 

Expuesto el objeto y la utilidad de las actuaciones definidas en el presente anejo, esperamos que el mismo 

merezca la aprobación de la Administración, dándonos las autorizaciones pertinentes para su tramitación y 

puesta en servicio 

 

 

 

  

 

 

 
 

A junio de 2017 
 

 

 

 Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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1. HOJA DE DATOS DE MÓDULOS 
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2. HOJA DE DATOS DE VARIADOR DE FRECUENCIA  
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1. HORAS DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA Y EL MES 

 
Tabla 2. Horas de trabajo por meses en función de la frecuencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 1. Gráfico de horas de trabajo en función de frecuencia y mes. Fuente: Elaboración propia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Para comprender el nulo efecto negativo que una instalación solar puede tener sobre el medioambiente, se 

realizará una breve descripción del fenómeno por el cual se transforma la energía de la luz solar en energía 

eléctrica. 

 

1.1. EFECTO FOTOELÉCTRICO Y FOTOVOLTAICO 

 

Las placas fotovoltaicas generan electricidad debido a fenómeno físico, que hace que los electrones se 

exciten, éste fenómeno se conoce cómo efecto fotoeléctrico. Gracias al efecto fotoeléctrico se da una emisión 

de electrones cuando la radiación ultravioleta incide sobre el material de la placa. 

 

Los fotones tienen una energía característica determinada por la longitud de onda de la luz. Si un electrón 

absorbe energía de un fotón que tiene mayor energía que la necesaria para expulsarlo del material y que 

además posee una velocidad bien dirigida hacia la superficie, entonces el electrón puede ser extraído del 

material. Si la energía del fotón es demasiado pequeña, el electrón es incapaz de escapar de la superficie del 

material. Los cambios en la intensidad de la luz no cambian la energía de sus fotones, tan sólo el número de 

electrones que pueden escapar de dicha superficie y por lo tanto la energía de los electrones emitidos no 

depende de la intensidad de la luz incidente, sino de la frecuencia de la radiación que le llega. Si el fotón es 

absorbido, parte de la energía se utiliza para liberarlo del átomo y el resto contribuye a dotar de energía 

cinética a la partícula libre. 

 

Todos los electrones son susceptibles de ser emitidos por efecto fotoeléctrico. En realidad, los que más salen 

son los que necesitan menos energía para salir y, de ellos, los más numerosos. 

 

En un aislante (dieléctrico), los electrones más energéticos se encuentran en la banda de valencia. En un 

metal, los electrones más energéticos están en la banda de conducción. En un semiconductor de tipo N, son 

los electrones de la banda de conducción que son los más energéticos. En un semiconductor de tipo P 

también, pero hay muy pocos en la banda de conducción. Así que en ese tipo de semiconductor hay que ir a 

buscar los electrones de la banda de valencia. 

 

A la temperatura ambiente, los electrones más energéticos se encuentran cerca del nivel de “Fermi” (salvo en 

los semiconductores intrínsecos en los cuales no hay electrones cerca del nivel de Fermi). La energía que hay 

que dar a un electrón para llevarlo desde el nivel de Fermi hasta el exterior del material se llama “función 

trabajo”, y la frecuencia mínima necesaria para que un electrón escape del metal recibe el nombre de 

“frecuencia umbral”. El valor de esa energía es muy variable y depende del material, estado cristalino y, sobre 

todo de las últimas capas atómicas que recubren la superficie del material. Los metales alcalinos (sodio, 

calcio, cesio, etc.) presentan las más bajas funciones de trabajo. Aun es necesario que las superficies estén 

limpias al nivel atómico.  

Los fotones del haz de luz tienen una energía característica determinada por la frecuencia de la luz. En el 

proceso de fotoemisión, si un electrón absorbe la energía de un fotón y éste último tiene más energía que la 

función trabajo, el electrón es arrancado del material. Aumentar la intensidad del haz no cambia la energía de 

los fotones constituyentes, solo cambia el número de fotones. En consecuencia, la energía de los fotones 

emitidos no depende de la intensidad de la luz, sino de la energía de los fotones individuales. 

 

Los electrones pueden absorber energía de los fotones cuando son irradiados, pero siguiendo un principio de 

"todo o nada". Toda la energía de un fotón debe ser absorbida y utilizada para liberar un electrón de un enlace 

atómico, o si no la energía es re-emitida. Si la energía del fotón es absorbida, una parte libera al electrón del 

átomo y el resto contribuye a la energía cinética del electrón como una partícula libre. 

 

1.2. CÉLULA FOTOELÉCTRICA 

 

Una célula fotoeléctrica, también llamada célula, fotocélula o celda fotovoltaica, es un dispositivo electrónico 

que permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto 

fotoeléctrico. 

 

La eficiencia de conversión media obtenida por las células disponibles comercialmente (producidas a partir de 

silicio mono cristalino) está alrededor del 11-12%, pero según la tecnología utilizada varía desde el 6% de las 

células de silicio amorfo hasta el 14-19% de las células de silicio poli cristalino. También existen las células 

multicapa, normalmente de Arseniuro de Galio, que alcanzan eficiencias del 30%. En laboratorio se ha 

superado el 42% con nuevos paneles experimentales. 

 

La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa en torno a los 25 años, período a partir del cual la potencia 

entregada disminuye. 

 

Al grupo de células fotoeléctricas para energía solar se le conoce como panel fotovoltaico. Los paneles 

fotovoltaicos consisten en una red de células solares conectadas como circuito en serie para aumentar la 

tensión de salida hasta el valor deseado (usualmente se utilizan 12V ó 24V) a la vez que se conectan varias 

redes como circuito paralelo para aumentar la corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. 

El tipo de corriente eléctrica que proporcionan es corriente continua, por lo que si necesitamos corriente 

alterna o aumentar su tensión, tendremos que añadir un inversor y/o un convertidor de potencia. 
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2. OBJETO DEL ANÁLISIS AMBIENTAL. CALIFICACIÓN. 

La actividad sujeta  a esta actuación no requiere de Evaluación de Impacto Ambiental y únicamente será 

exigible presentar un análisis ambiental como documentación complementaria en el proyecto técnico. 

Por todo ello se realiza el presente Análisis Ambiental con el fin de evaluar los efectos ambientales de la 

actuación objeto del presente proyecto y de determinar la viabilidad ambiental de la misma. 

 

En este sentido, cabe destacar los siguientes aspectos en relación a una instalación solar fotovoltaica ubicada 

sobre cubierta: 

 

1. La actividad no produce ningún tipo de ruido, vibración, humo, gas, olor, niebla o polvo, luego no 

puede ser clasificada como molesta. 

 

2. No da lugar a ningún desprendimiento o evacuación de producto, luego no se puede considerarse 

insalubre. 

 

3. No es susceptible de producir daños de tipo alguno, bien sea sobre el suelo agrícola, forestal, pecuario 

o piscícola y, en general, al medio ambiente. Pues no produce emisiones de gases, líquidos o residuos 

sólidos de tipo alguno. Por otro lado, la instalación solar objeto del presente Anejo se ubica sobre 

cubierta de edificio, tratándose por tanto de suelo urbano. 

 

4. La actividad, basada en el ya mencionado efecto fotovoltaico, no tiene por objeto la fabricación, 

manipulación, expedición o almacenamiento de productos susceptibles de provocar combustión o 

algún otro fenómeno que pueda ser peligroso. Así, la actividad no puede calificarse como peligrosa. 

A la vista de lo anterior, y puesto que la actividad objeto de este proyecto no requiere de Evaluación de 

Impacto Ambiental, se entiende que únicamente será exigible presentar un análisis ambiental donde se 

justifique que la actividad no se encuentra como clasificada, como documentación complementaria en el 

proyecto técnico. 

 

Por todo ello se realiza el presente Análisis Ambiental con el fin de evaluar los efectos ambientales de la 

actuación objeto del presente proyecto y de determinar la viabilidad ambiental de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RUIDOS Y VIBRACIONES 

De la aplicación del fenómeno físico descrito, en placas o paneles fotovoltaicos, se deduce (y así ocurre en la 

práctica) que no es susceptible de producir en modo alguno ningún tipo de ruidos o vibraciones, afirmando que 

en este sentido no cabe dicha posibilidad. Y por tanto se afirma que no puede existir repercusión sobre el 

medio ambiente en términos de ruidos o vibraciones.  

 

4. HUMOS, GASES Y OLORES 

Es trivial que dicha actividad no tiene posibilidad alguna de producir algún tipo de humo, gas u olor. 

Es más, la propia actividad generadora de energía eléctrica a partir de energía solar, conlleva precisamente 

una reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, en la misma cuantía que las 

emisiones generadas para producir la misma cantidad de electricidad por medio de una fuente energética 

basada en un combustible fósil. 

Pudiéndose estimar estos valores anualmente según la siguiente tabla: 

 

Balance Energético y Medioambiental para 40kW 

Energía anual generada (kWh/año) 60.000 

Emisión de CO2 evitadas (Tm/año)* 118,80 

Emisión de SOX evitadas (kg/año)* 334,20 

 
Estimando una reducción de emisiones de CO2 por kWh generado, de 1,98 kg/kWh y 5,57 
gr/kWh para el SOX 

 

5. UTILIZACIÓN DEL AGUA Y LOS VERTIDOS LÍQUIDOS 

Dicha actividad no tiene posibilidad alguna de producir tipo alguno de vertido de aguas residuales, o líquidos 

en su proceso productivo. 

  

La utilización que se hace del agua es únicamente como limpieza periódica de placas. En este sentido el 

hecho de que la instalación se encuentre en la cubierta de una instalación industrial, con calles principalmente 

asfaltadas en los alrededores hace que únicamente se produzca ensuciamiento por partículas en suspensión. 

La frecuencia de limpieza, en un régimen de lluvias normal, podrá ser mensual lo cual implica un uso del agua 

perfectamente viable ambientalmente.  

 

Se indica que el agua de limpieza será siempre “no jabonosa” pues está desaconsejado el empleo de 

productos para limpieza en la limpieza periódica de placas. 
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6. RESIDUOS SÓLIDOS 

Como en los epígrafes anteriores y una vez más como algo obvio a todas luces, la actividad no tiene 

posibilidad alguna de producir tipo alguno de vertido sólido en su funcionamiento o explotación. 

 

Una vez terminada la vida útil de la instalación, ésta será desmantelada y recogida por los fabricantes pues en 

realidad es norma habitual, y de hecho lo están realizando así la práctica totalidad de los fabricantes del 

sector, la firma de un contrato de reciclaje. Debido esto a que el propio fabricante prevé un valor residual que 

le será retornado. 

 

No obstante, cabe indicar que la totalidad de los materiales son reciclables. 

 

7. CONCLUSIÓN 

Por último, indicar que la instalación fotovoltaica estará ubicada sobre la cubierta del edificio propiedad del 

titular lo que hace que el impacto visual no sea relevante. 

 

Por todo lo anterior, entendemos que la CALIFICACIÓN AMBIENTAL queda estudiada y observada en los 

términos y condiciones exigidos por los Reglamentos de afección y según las condiciones indicadas en el 

presente proyecto. 
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APÉNDICE 4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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1. CÁLCULOS ELÉCTRICO CORRIENTE CONTÍNUA (C.C) 

- CÁLCULOS SERIES 21 MÓDULOS: 

Datos de la instalación; 

ρ(Cu 20ºC, Ωm) = 1,67E-08 

Longitud Máx. CC (m) = 80 m 

I (A) = 9,45 

Tensión del String (V) = 781,2 

CDTmáx (1,5%) = 11,72 V 

T (ºC) = 40 ºC 

ρ(Cu TºC, Ωm) = 1,80026E-08 

 

Fórmula Cálculo de Sección; 

S = 2*ρ*L*I(A)/cdtmax 

 

Resultado de sección mínima para 1,5% de cdt máx.: 

SECCIÓN Mínima a modo Informativo (mm²) = 2,32 

 

Cálculo de cdt para sección elegida y distancia más desfavorable: 

Longitud Máx. CC (m) = 80 

I (A) = 11,8125 

Tensión (V) = 781,20 V 

Elegir Sección (mm²) = 4,0 mm2 

 

CDTmáx resultante (V) = 8,51 

CDTmáx (%) = 1,09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CÁLCULOS SERIES 20 MÓDULOS: 

 

- Datos de la instalación; 

ρ(Cu 20ºC, Ωm) = 1,67E-08 

Longitud Máx. CC (m) = 80 m 

I (A) = 9,45 

Tensión del String (V) = 772 

CDTmáx (1,5%) = 11,58 V 

T (ºC) = 40 ºC 

ρ(Cu TºC, Ωm) = 1,80026E-08 

 

Fórmula Cálculo de Sección; 

S = 2*ρ*L*I(A)/cdtmax 

 

Resultado de sección mínima para 1,5% de cdt máx.: 

SECCIÓN Mínima a modo Informativo (mm²) = 2,35 

 

Cálculo de cdt para sección elegida y distancia más desfavorable: 

Longitud Máx. CC (m) = 80 

I (A) = 11,8125 

Tensión (V) = 772,00 V 

Elegir Sección (mm²) = 4,0 mm2 

 

CDTmáx resultante (V) = 8,51 

CDTmáx (%) = 1,10% 
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2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS CORRIENTE ALTERNA (C.A.) 

FÓRMULAS EMPLEADAS; 

 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 

e=(2 x L x Pc / k x U x n x S x R)+(2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ)=voltios(V) 

 

donde: 

- Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

- L = Longitud de Cálculo en metros. 

- e = Caída de tensión en Voltios. 

- K = Conductividad. 

- I = Intensidad en Amperios. 

- U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

- S = Sección del conductor en mm². 

- Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

- R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

- n = Nº de conductores por fase. 

- Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ 

ρ = ρ20[1+α (T-20)] 

T = T0 + [(Tmáx.-T0) (I/Imáx.)²] 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

- Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

- Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

α = Coeficiente de temperatura:  

- Cu = 0.003929  

- Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

- Cables enterrados = 25ºC  

- Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

- XLPE, EPR = 90ºC  

- PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

Ib ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45 Iz 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 

intensidad de regulación escogida. 

 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 

toma igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 

automáticos (1,45 In como máximo). 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
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RESULTADOS 
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APÉNDICE 5. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
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1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS LEGALES 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 

Mediante la instalación de la puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios 

y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 

permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

 

Dada una instalación fotovoltaica, le será de aplicación, además de lo dispuesto en la ITC-BT-18 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002). 

 

2. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

2.1. CÁLCULO GENERAL DE LA PUESTA A TIERRA 

 

El electrodo de puesta a tierra se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 

circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a:  

• 24 V en local o emplazamiento conductor 

• 50 V en los demás casos 

Puesto que las instalaciones fotovoltaicas se emplazan en intemperie, se considerarán tensiones de 

contacto de 24 V. 

 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el 

que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la 

profundidad. 

 

La siguiente tabla muestra valores de resistividad para un cierto número de terrenos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza del Terreno Resistividad en Ohm.m 

Terrenos Pantanosos De algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla Plástica 50 

Margas y Arcillas compactas 100 a 200 

Margas de Jurásico 30 a 40 

Arenas arcillosas 50 a 500 

Arena Silícea 200 a 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 5000 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas Compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 

Roca de Mica y Cuarzo 800 

Granitos y gres procedente de aliteración 1500 a 10000 

Granito y gres muy alterado 100 a 600 

 
 

Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno: 

 

Naturaleza del Terreno 
Valor medio de la resistividad 

Ohm.m 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos 50 

Terraplenes cultivables poco fértiles y otros terraplenes 500 

Suelos pedregosos desnudos. Arenas seca permeables 3000 
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2.2. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE TIERRA EN FUNCIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO Y 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELECTRODO. 

 

A continuación, se calcula la resistencia de tierra en base a una resistividad de terreno estimada.  

Este cálculo pretende ser orientativo, y en ningún caso se dará por válida una instalación de puesta a tierra sin 

medir in situ su resistencia de tierra, de modo que se compruebe la obtención de un valor correcto de ésta (se 

acepta como valor óptimo de resistencia de tierra, Rt, un valor por debajo de 20 Ω). 

 

Datos de partida: 

TERRENO MARGAS Y ARCILLAS 
COMPACTAS 

RESISTIVIDAD TERRENO (Ωm) 200 

Nº PICAS ENTERRADAS (LPICA=2m) 4 

LONGITUD CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE (m) 12 

 

- Resistencia de tierra de la pica vertical: 

Rp = ρ/L = 200 / (2·4) = 25 Ω 

 

- Resistencia de tierra de conductor enterrado: 

Rc = 2ρ/L = 400 / 12 = 33,33 Ω 

 

Siendo la resistencia de tierra, 

Rt = (25·33,33) / (25+33,33) = 14,3 Ω 

 

Dada la resistencia de tierra obtenida, se calcula la tensión de contacto que puede aparecer en una masa, 

teniendo en cuenta el uso de un dispositivo de protección de corriente diferencial-residual (interruptor 

diferencial), de sensibilidad 300 mA (corresponde al valor de corriente diferencial-residual). 

 

Rt · I ≤ 24 V; U = 14,3 Ω · 0,3 A = 4,3 V; 4,3 V < 24 V 

 

Luego la instalación de puesta a tierra está correctamente dimensionada. 

 

 

 

 

 

 

2.3. SECCIONES DE CONDUCTOR: CP, CONDUCTOR DE TIERRA Y CONDUCTOR ENTERRADO 

HORIZONTALMENTE. 

 

El conductor de protección (CP) se encarga de unir eléctricamente las masas al conductor de tierra (el 

conductor de tierra es aquel que parte del borne principal de tierra y llega hasta el electrodo de puesta a 

tierra). 

 

 

Secciones de conductor de protección a emplear: 

 

Secciones de los conductores de fase o 
polares de la instalación (mm2) 

Secciones mínimas de los 
conductores de protección (mm2) 

S ≤ 16 S(*) 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 

(*) Con un mínimo de: 
2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de 
alimentación y tienen una protección mecánica 
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de 
alimentación y no tienen una protección mecánica. 
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Aplicación a instalación fotovoltaica: 

 

Con objeto de poner a tierra las estructuras soporte, puesto que el conductor que parte de las 

asociaciones serie (string) tiene una sección de 4 mm², se usará un CP de 16 mm² de sección. 

 

En las partes de la instalación donde la sección sea igual o inferior a 35mm², el CP tendrá una sección mínima 

de 16 mm². En aquellos circuitos donde la sección de fase sea superior a 35 mm², la sección del conductor de 

protección será al menos la mitad de la sección del conductor de fase. 

 

Unidas todas las masas de la instalación al borne principal de tierra, el conductor de tierra, que hará llegada al 

electrodo de puesta a tierra, tendrá una sección mínima de 16 mm². 

 

La sección mínima del conductor de tierra de cobre enterrado y desnudo será de 35 mm². 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL PRESENTE PROYECTO 

 

De manera general, la instalación fotovoltaica contará con 2 puestas a tierra a la que se une: 

 

• La tierra de todas las masas metálicas: tanto de la parte de corriente continua como de la parte de 

corriente alterna. 

• La puesta a tierra del neutro del variador de frecuencia. 

 

En el caso de que fuera imposible realizar 2 puestas a tierra que puedan considerarse independientes (por 

limitaciones de espacio), se realizará una única puesta a tierra para las masas metálicas y para el neutro del 

inversor. 
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 

1-SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

2.1-DEFINICIÓN DE BALSA. BALSA DE CABEZA 

2.2-DEFINICIÓN DE BALSA. BALSA DE COLA 

 

3.1-REPLANTEO. BALSA DE CABEZA 

3.2-REPLANTEO. BALSA DE COLA 

 

4.1.1-SECCIONES TRANSVERSALES. BALSA DE CABEZA. EJE 1 

4.1.2-SECCIONES TRANSVERSALES. BALSA DE CABEZA. EJE 2 

4.2.1-SECCIONES TRANSVERSALES. BALSA DE COLA. 1 DE 2 

4.2.2-SECCIONES TRANSVERSALES. BALSA DE COLA. 2 DE 2 

 

5.1.1-PERFIL LONGITUDINAL BALSA DE CABEZA. EJE 1 

5.1.2-PERFIL LONGITUDINAL BALSA DE CABEZA. EJE 2 

5.1.3-PERFIL LONGITUDINAL CAMINO OESTE BALSA CABEZA 

5.1.4.1-PERFILES TRANSVERSALES CAMINO OESTE BALSA CABEZA. 1 DE 3 

5.1.4.2-PERFILES TRANSVERSALES CAMINO OESTE BALSA CABEZA. 2 DE 3 

5.1.4.3-PERFILES TRANSVERSALES CAMINO OESTE BALSA CABEZA. 3 DE 3 

5.1.5-PERFIL LONGITUDINAL CAMINO ESTE BALSA CABEZA 

5.1.6-PERFILES TRANSVERSALES CAMINO ESTE BALSA CABEZA 
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DEFINICIÓN DE LA BALSA

BALSA DE CABEZA

TALUD INTERIOR
H/V=1.5/1

SOBRANTES
TERCIARIO

TALUD EXTERIOR
DESMONTE H/V=2.3/1

TALUD EXTERIOR
TERRAPLÉN H/V=1/1

75.49

54.75

DISPOSITIVO DE ENTRADA
MEDIANTE VERTIDO DIRECTO
SOBRE LA GEOMEMBRANA:

CONDUCCIÓN DE PEAD Ø 500 mm
PN 6 atm

VALLADO PERIMETRAL
MALLA SIMPLE TORSIÓN

ALTURA 1.80 m

ALIVIADERO MEDIANTE
TUBERÍA HA Ø1000 mm CLASE 90

POZO REGISTRO

VERTIDO AL MAR A TÚNEL
PEAD Ø 800 mm PN 6 atm

TOMA DE FONDO SE
REALIZARÁ CON UNA

CONDUCCIÓN DE PEAD
Ø 500 mm PN 6 atm

CAMINO ESTE

CUNETA DESMONTE

CAMINO OESTE

CASETA ARQUETA
BOMBEO

EQUIPOS DE BOMBEO
EN ARQUETA

TALUD EXTERIOR
DESMONTE ROCA

H/V=0.25/1

CANAL CONEXIÓN ARQUETAS
DIMENSIONES SECCIÓN
TRAPECIAL 1.0x0.5x0.5

DADO HM-20
CONDUCCIÓN PEAD
Ø 500 mm PN 6 atm

41.32 30.81

VERTIDO AL MAR A TÚNEL Ø
1000 HA CLASE 90
(DREN ENVUELTA)

ARQUETA CAPTACIÓN CUNETA
DRENAJE

0 2 105 15 metros201

TALUD EXTERIOR
CAMINO H/V=3.0/1

AGUA
PRODUCTO

BLOQUE 5,0x0,5x0,5 m

VALLADO PERIMETRAL
MALLA SIMPLE TORSIÓN

ALTURA 1.50 m

ARQUETA
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SITUACIÓN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y

CASETA VARIADOR Y EQUIPOS DE BOMBEO

CASETA VARIADOR
INVT GD100-015G-4PV

EQUIPOS DE BOMBEO
EN ARQUETA

0 2 105 15 metros201

SITUACIÓN MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS

RESUMEN INSTALACION :

-TOTAL MÓDULOS MAXPOWER CS6U-330P A INSTALAR...........82 Uds.
-POTENCIA PICO POR MODULO MAXPOWER CS6U-330P.........330 Wp.
-TOTAL POTENCIA PICO INSTALADA...................................27.060 Wp.

-VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4PV 22 KW........1 Ud.
-TOTAL POTENCIA NOMINAL VARIADOR....................................22 kW.
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CONEXIÓN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y

TRAZADO CANALIZACIONES

LEYENDA

Línea conexionado de módulo fotovoltaicos borne positivo ( Conductor ZZ-F, Sección 4 mm2)
Línea conexionado de módulo fotovoltaicos borne negativo ( Conductor ZZ-F, Sección 4 mm2)
Canalización subterránea tubo 160 mm de diámetro colocado sobre lecho de arena
Denominación módulo fotovoltaico (Nº Serie, Nº Módulo)1.1.
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CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1.PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Artículo I.1.1. Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Las obras son las correspondientes para el Proyecto de obras para regular aguas regeneradas e incrementar 

los volúmenes de agua potable a intercambiar. 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto de Construcción. 

 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. 

 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego completo 

de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el 

Contratista o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 

especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a facilitar al 

Promotor en soporte informático el proyecto construido, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal 

motivo. Se acordará con la Dirección de Obra el formato de los ficheros informáticos. 

 

Artículo I.1.2. Normas para la realización de trabajos con maquinaria para obras 

 
I.1.2.1. Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

 

− La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de 

desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de ocupación 

de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a las zonas de acopio previstas. 

 
El Contratista antes del inicio de la obra deberá presentar un Plan de Rutas de la maquinaria. Con 
carácter general, la velocidad deberá estar limitada a 50 km/hora, sin perjuicio de otras limitaciones 
puntuales en lugares críticos que así lo aconsejen. 

 

− El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su maquinaria. 

Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos la zona a  afectar por 

el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un adecuado control de accesos 

para evitar la circulación de vehículos ajenos a la obra en cualquier área de la traza. El jalonamiento 

debe mantenerse durante la realización de los trabajos de forma que permita una circulación 

permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica proyectadas. Al 

finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los 

itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos. 

 

− En caso de utilizarse caminos de acceso a las obras diferentes a los indicados en el proyecto, serán 

preferentemente caminos existentes y en caso de abrirse caminos nuevos, estos no discurrirán por 

“Zonas excluidas”. La delimitación de estas zonas se indica en el artículo I.1.2.3. “Prevención de daños 

y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación temporal”. 

 
− El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el entorno de 

las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

 

- Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura, dos riegos diarios 

durante los períodos secos y un riego diario en la época más húmeda, pudiendo ser modificados 

por la Dirección de Obra. 

 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para el 

tránsito de vehículos de obra. 

 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, o bien 

proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese transporte en 

momentos de fuertes vientos. 

 

− El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de acuerdo 

con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

 

− En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el Contratista debe 

considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de protección.  

 

− En principio en  este proyecto no se prevén caminos de obra que vadeen directamente cursos de agua, 

en el supuesto de plantearse alguno durante las obras, se requerirá la construcción de pasos 

provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Estos 

pasos deberán contar con la autorización pertinente de la Confederación Hidrográfica Júcar. Una vez 

finalizadas las obras, el Contratista, en coordinación con el citado órgano regulador, desmantelará 

dichos pasos 

 

− Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción de pasos 

provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos 

pasos deberán contar con la autorización pertinente del organismo regulador en cada caso. 

 

− Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, se 

realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma.  

 

− Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se realizará un 

mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión 

de ruidos en maquinaria de obras públicas. 
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− El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederá a reforzar las 

vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la circulación de estas 

últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que puedan imponerle las 

autoridades competentes y en particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios 

impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo 

sentido, prohibición de cruce. 

 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las atraviesan, de 

acuerdo con las autoridades competentes. 

 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, para cada 

infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar a la circulación, 

debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al plan de obras 

y a las precauciones a considerar. 

 

I.1.2.2. Señalización 

 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el mantenimiento, así 

como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de señalización y de seguridad vial que 

deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 

 

Estos dispositivos se refieren a:  

 

− La señalización de obstáculos. 

− La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de obras y las vías 

públicas. 

− La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de las obras que 

necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el 

desvío provisional de la circulación. 

− Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

 

Para evitar el impacto que la ejecución de las obras generará sobre la seguridad de las personas, se deben 

tomar las medidas oportunas en cada caso. Para ello, se pondrá especial atención en el establecimiento de 

señalizaciones en los accesos a las obras, donde se especifiquen las medidas de protección exigidas con 

objeto de evitar riesgos y accidentes. Se deberán cumplir todas las medidas de seguridad y salud recogidas 

en el Proyecto Constructivo. 

 

I.1.2.3. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación 

temporal. 

 

Para los depósitos temporales de materiales propios extraídos de las excavaciones que se llevarán a cabo 

durante la ejecución de las obras, se emplearán zonas medioambientalmente degradadas para evitar la 

alteración del medio natural en la medida de lo posible.  

 

Artículo I.1.3. Materiales, piezas y equipos en general 

 
I.1.3.1. Condiciones generales  

 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la instalación, deberán 

ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el 

Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin 

previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los 

materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación, con 

carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no 

exime al Contratista de su responsabilidad. 

 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos o 

productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las 

calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

 

El Promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares de 

procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el 

momento de su ejecución. 

 

La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra correspondientes, definidas 

en el Capítulo III del presente pliego. 

 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el Director de la 

Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados o procedentes de 

instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda 

obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, 

el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su 

cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para 

proceder a dicha homologación. 

 

I.1.3.2. Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo de materiales, piezas o 

equipos en la instalación  

 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados por el Director 

de la Obra.  

 

La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime al 

Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan con las 

características y calidades técnicas exigidas. 
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I.1.3.3. Ensayos y pruebas  

 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que han de entrar 

en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego se verificarán bajo la dirección 

del Director de la Obra. 

 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo que ya fueran 

especificadas en el presente Pliego y en el Anejo nº 11 Control de Calidad. 

 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los ensayos y pruebas.  

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del acopio de materiales, 

piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los 

ensayos oportunos. 

 

I.1.3.4. Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones técnicas 

 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la Obra podrá 

elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material, 

piezas o equipo, en examen. 

 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la aceptación total a 

parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa del Director. 

 

I.1.3.5. Marcas de fabricación  

 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de identificación con los 

datos mínimos siguientes: 

 

• Nombre del fabricante.  

• Tipo o clase de la pieza o equipos. 

• Material de que están fabricados. 

• Nº de fabricación.  

• Fecha de fabricación.  

 

1.1.3.6. Acopios  

 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. 

 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o 

edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las 

mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

 

I.1.3.7. Responsabilidad del Contratista 

 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de 

ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o 

equipos se han empleado. 

 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

 

I.1.3.8. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista y no empleados en la 

instalación  

 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la retirada de los 

materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la misma. 

 

Artículo I.1.4. Protección de la calidad de las aguas y sistemas de depuración primaria 

 
Aunque no está previsto interferir o afectar a ninguna zona con aguas subterráneas, se tendrá en cuenta, a 
efectos de la protección de los recursos hídricos subterráneos, la consideración como “zona excluida”, según 
la definición del proyecto, de todas las áreas de recarga o vulnerables de los mismos. En dichas áreas no se 
deben localizar parques de maquinaria, no deben depositarse materiales de manera permanente o provisional 
y no deben realizarse vertidos de ningún tipo. En el presente proyecto no se identifica, en principio  ninguna de 
estas áreas, pero en caso de identificarse durante las obras, se seguiría lo aquí indicado. 
 
En este proyecto se considera l Dominio Público Hidráulico provisional o definitiva, el Contratista deberá 
obtener la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar,  
 
De manera general, asociadas y a las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas 

residuales (especialmente en parques de maquinaria, plantas de tratamiento, zonas de vertido de cubas de 

hormigón y zonas de vertido o acopio de tierras) el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las 

instalaciones adecuadas -correctamente dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente- para el 

desbaste y decantación de sólidos (balsas de decantación) en caso de ser necesario. 

 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del Contratista los planos de 

detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la conformidad de la Dirección de Obra. 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de contaminación, se 

identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles vías de incorporación de éstos a las 

aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 

normas complementarias).  

 

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales potencialmente 

contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante vertidos accidentales; para ello una 

posibilidad son las zanjas de filtración. 
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Las balsas de decantación estarán excavadas en el propio terreno, con revestimiento, y construidas como 

pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se llevarán a cabo con materiales limpios (sin raíces, restos de 

vegetación o gravas muy permeables). Los taludes máximos permitidos son de 2:1 y la suma aritmética de los 

taludes aguas abajo y aguas arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá protegerse con 

vegetación. Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y vegetación, así como excavar 

una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de la presa y con taludes laterales de 1:1. 

 

La ubicación será cerca de las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse agua de escorrentía con un 

gran acúmulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido accidental. 

 
Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 

 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de líquido durante el 

tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en suspensión. Para determinar 

su capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos con sus partículas acarreadas y los 

posibles vertidos accidentales, el caudal de escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a 

drenar y la precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 

 

El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de las balsas. Se realizará un seguimiento analítico de 
las aguas almacenadas en las balsas de decantación, para evitar el impacto derivado de su vertido a los 
cursos de agua o al terreno. Los parámetros a analizar serán los propuestos en el Anexo II del R.D. 849/1986, 
de 11 de abril y sus modificaciones por 817/2015, de 11 de septiembre y R.D. 9/2008, de 11 de enero. El 
Director de la obra podrá desechar o incluir algún nuevo parámetro en función de la marcha de la obra. Los 
métodos analíticos empleados para la determinación de tales parámetros de referencia y sus características 
serán los fijados en el Anexo I de la misma Orden. 
 
Estas aguas sólo podrán ser vertidas si no igualan o sobrepasan los valores establecidos por la legislación 
vigente relativa a vertidos, requiriendo en cualquier caso la autorización de la Confederación Hidrológica del 
Júcar. 
 
La legislación a aplicar es la siguiente: 
 
a) Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de 

autorización y de declaración de vertido. 

b) Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, 
I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

c) Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

En previsión de arrastres de sólidos en las márgenes de pendientes prolongadas durante la realización de las 
obras se instalarán barreras de contención de sedimentos.   
 
La colocación de estos sistemas no supondrá la alteración de los valores ambientales que se pretenden 
proteger. Se contemplará igualmente su desmantelamiento y posterior retirada una vez finalizada su función. 

Las barreras de sedimentos son obras provisionales que se construyen con ramajes, balas de paja, o 
geotextiles con el fin de detener los sedimentos que pudieran llegar a los cauces. El Contratista las debe 
ejecutar y reponer a su cargo. 
 
En el presente proyecto se propone establecer barreras con balas de paja. Estas barreras se construyen 
enterrando las balas de paja en el suelo al menos unos 10 cm, y fijándolas además al terreno mediante 
estacas clavadas en su parte central. La altura de la barrera será de unos 40 cm sobre el terreno. Tienen una 
vida limitada (alrededor de tres meses), debiendo reponerse cuando se deterioren y debiendo retirarse los 
sedimentos acumulados periódicamente (al menos cuando alcancen un tercio de la altura de la barrera).  
 
No se indica en ningún plano ya que los trabajos no se realizarán cerca de ramblas, en tal caso el contratista 
deberá indicar en un plano la ubicación aproximada de las barreras de sedimentos. 
 
Con el fin de evitar cualquier vertido contaminante que pueda afectar directa o indirectamente a las aguas, 
tanto superficiales como subterráneas, durante la fase de obras, las instalaciones auxiliares y parques de 
maquinaria deberán contar con un adecuado diseño de sus plataformas y contornos que permitan la 
contención y canalización de las aguas de escorrentía de lluvia, los arrastres de ésta y los posibles vertidos 
accidentales. 
 
Las características de estas zonas de instalaciones auxiliares se ajustarán a las siguientes consideraciones de 
carácter general: 
 
- El recinto de las instalaciones auxiliares deberá disponer de un sistema perimetral de recogida de aguas 

que las canalice hacia una balsa de decantación. Las cunetas y la balsa se dimensionarán en función del 
volumen máximo de escorrentía que pueda llegar a ella, determinado por el régimen pluviométrico, y en 
especial por las precipitaciones máximas, así como la superficie de la cuenca aportante. 

- En la parcela de las instalaciones auxiliares, se delimitará una zona que se destinará para parque de 
maquinaria, almacén de residuos peligrosos y, en su caso, para planta de machaqueo y/o hormigón. Estará 
dotada de un sistema doble de cunetas perimetrales, e impermeabilización del terreno. 

 
- Se acondicionará una zona para limpieza de canaletas de las hormigoneras. Los restos de la limpieza que 

se depositen en esa zona serán retirados al terminar las obras y llevados a vertedero. 
 
Por otro lado, las casetas de obra estarán dotadas de un equipo de depuración portátil para las aguas fecales, 
que será evacuado por un camión cisterna con bomba se succión, en ningún caso las aguas fecales serán 
clarificadas ni vertidas al medio.  
 
En caso de producirse, cualquier tipo de vertido será realizado con previa garantía de que cumple con la 
legislación vigente tal como se ha comentado en el apartado anterior, y deberá contar con la aprobación de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
 

Artículo I.1.5. Tratamiento y gestión de residuos 

 
Se deberán cumplir todas las indicaciones prescritas en el Anejo nº 7 Gestión de Residuos del Proyecto, 

haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos descritos a continuación. 
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Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones no 

serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de 

acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, 

residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada 

gestión y tratamiento en cada caso. 

 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas y con sistemas de 

recogida de residuos y específicamente de aceites usados para las operaciones de repostaje, cambio de 

lubricantes y lavado. 

 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas procedentes del 

lavado de hormigoneras.  

 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las que se 

ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos 

circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de 

su infiltración en el suelo. 

 

El Plan de Gestión de los Residuos de Obra habrá de contemplar entre otros, los condicionantes descritos a 
continuación, de acuerdo con la legislación vigente: 
 
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición y el Decreto 200/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con 
fines de construcción. De acuerdo con artículo 5 del R.D. 105/2008, el Contratista deberá presentar un Plan 
de Residuos de Construcción y Demolición, que tenga en cuenta el Estudio de gestión de este tipo de 
residuos. 

 
- La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función de su 

composición. Así mismo, deben ser retirados por Gestores autorizados para cada tipo de residuo, y los 
costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. Se prestará especial atención a la 
gestión de aceites usados, a la que es de aplicación el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 
Una buena práctica comenzará por tener en cada tajo de obra, la instalación de los contenedores adecuados 
para cada tipo de residuo procediendo posteriormente, a su traslado a vertedero autorizado o instalación de 
tratamiento o eliminación. Será de obligado cumplimiento todo lo descrito en el Anejo nº 7 de este proyecto 
Gestión de Residuos. 
 
a) Puntos limpios 

 
Las instalaciones auxiliares deberán poseer un sistema de puntos limpios, con objeto de un almacenamiento 
selectivo y seguro de los materiales que se generen. En el caso de residuos sólidos se dispondrá de un 
conjunto de contenedores con diversos distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de 
residuo. 
 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente contaminantes 
deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados. 
 
La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo a la clase, volumen y peso esperado de 
almacenamiento, así como las condiciones de aislamiento necesarias.  
 
El sistema de colores a emplear con objeto de facilitar la distinción visual será: 
 

Verde Azul Amarillo Marrón Negro Blanco Rojo Morado Gris 

Vidrio Papel y 
cartón 

Envases 
y 

plásticos 
Madera Neumático

s 
Residuos 
orgánicos 

Residuos 
peligrosos: 

aceites, filtros de 
aceite, toner, 
absorbentes 

Pilas 
alcalinas y 
de botón 

Inertes 

 
Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las inmediaciones de las instalaciones generales de obra con 
los siguientes contenedores: 
 

Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Contenedor estanco para envases y recipientes de plástico 

Contenedor abierto para maderas 

Contenedor abierto para residuos orgánicos 

Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos 

Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 

 
Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que estará impermeabilizada. Su recogida será 
periódica y selectiva por gestores autorizados.  
 
Aceites usados 

 
De acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados, el Contratista deberá entregar los aceites usados a un Gestor de residuos autorizado por 
la Comunidad Autónoma o bien a un Sistema Integrado de Gestión de aceites usados, en los términos que 
señalan los Artículos 6 y 11 del citado R.D. 679/2006. 
 
El tiempo de almacenamiento de estos residuos en obra no deberá sobrepasar los seis meses. 
 
Residuos peligrosos 

 
La Ley 22/2011, de 28 de junio, de residuos y suelos contaminantes, establece las pautas a seguir para una 
correcta gestión de este tipo de residuos.  
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Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los filtros de aceite, baterías, 
combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, etc... Para todos ellos el Contratista seguirá lo 
establecido por la normativa citada: 

 
• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 
 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos. 
 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 
 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 
autorizadas por la Comunidad Autónoma. 

 
• Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, pérdida o escape de 

residuos peligrosos. 
 
El tiempo de almacenamiento de estos residuos en obra no deberá sobrepasar los seis meses. 
 
Residuos inertes 

 
Los residuos inertes se depositarán en el contenedor dispuesto a tal efecto (contenedor gris) y serán 
trasladados a un vertedero de inertes autorizado.  
 
Residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) 

 
Las casetas de obra deberán estar dotadas de un sistema de saneamiento y de contenedores para la gestión 
de residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos. Se llevará a cabo el depósito selectivo de los residuos 
en los contenedores adecuados y para su recogida periódica el Contratista se pondrá de acuerdo con los 
servicios municipales.  
 
Residuos vegetales potencialmente generados en la obra 

 
Los residuos vegetales potencialmente generados en la obra se triturarán y se  mezclarán con la tierra vegetal 
acopiada para su uso en las labores de restauración. 
 
b) Almacenamiento de combustible en la obra 

 
El almacenamiento de combustibles en la obra se realizará en las zonas de instalaciones auxiliares en los 
puntos acondicionados a tal efecto con depósitos móviles de almacenamiento, en un recinto vallado e 
impermeabilizado con hormigón, con el fin de evitar la contaminación del suelo por los derrames 
producidos en las operaciones de repostaje. 

c) Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras 

 

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando a 
vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de actuación. 
 

Se prestará especial atención a los restos tales como embalajes, piezas o componentes de maquinaria, 
restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales, etc. 
 
En todo caso, a la finalización de las obras, todos los residuos serán gestionados adecuadamente; no se 
abandonarán en las inmediaciones. 
 

d) Vertidos accidentales 

 

Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizarán exclusivamente en un 
sector acotado en las áreas de instalaciones de obra. Esta zona estará totalmente impermeabilizada. 
 
En todo caso, se tomarán las medidas de prevención adecuadas para evitar cualquier vertido accidental de 
sustancias contaminantes a los cauces provenientes del funcionamiento de la maquinaria o de su 
manipulación por los trabajadores. 
 
Si se produce algún vertido, sea voluntaria o involuntariamente, se procederá según indica la legislación de 
aplicación. 

 

 

Artículo I.1.6. Medidas preventivas contra incendios en las obras  

 

Como gran parte de la obra está a menos de 500 m de terrenos forestales, se debe cumplir con lo dispuesto 

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” aprobado por 

DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, llevando a cabo las medidas que en él se 

establecen para prevenir los incendios forestal. 

 

Se planificarán las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan incendios forestales 

durante la construcción y explotación de la nueva infraestructura:  

 

• Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales durante las obras (p.e. 

controlar y limitar explosiones y voladuras). 

 

• Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de inicio de fuegos, en 

especial en condiciones de viento de intensidad considerable (p.e. empleo de pantallas de protección 

para la realización de trabajos de corte y soldadura). 

 

• Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía (p.e. mojando y desbrozando 

la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de incendio). 

 

• Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio (p. e. disponiendo de un 

camión–cisterna de agua durante la ejecución de aquellos trabajos que pudieran generar peligro de 

incendio).  
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El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus cláusulas con todo rigor, 

pudiendo incluso aplicar medidas adicionales para aquellos tramos clasificados de “alta prioridad de 

prevención” en aquellas zonas que están catalogadas como “montes” por las Comunidades Autónomas en su 

Normativa, fundamentalmente en tiempos de sequía y períodos estivales. Se señalizarán mediante carteles al 

efecto dispuestos cada   200 m las zonas de “alta prioridad de prevención”. 

 

El contratista tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal asignado a la obra para poner en 

conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, debiendo entregar a la Dirección de Obra el acta 

firmada por parte del Jefe de Obra y de todas las empresas subcontratistas que realicen trabajos de riesgo. 

 

Artículo I.1.7.  Limitación de actividades generadoras de ruido en el entorno de los núcleos urbanos  

 
Esta limitación se aplicará a las obras que hayan de realizarse a menos de 100 m de las zonas urbanas y 
viviendas próximas al trazado. En la ubicación donde se llevarán a cabo las obras, no se encuentran parcelas 
ni viviendas cercanas. 
 
Durante el periodo nocturno, comprendido entre las veintidós y las ocho horas, no se realizarán actividades 
especialmente ruidosas, tales como las actividades que utilizan martillos perforadores hidráulicos o de aire 
comprimido, y en general todas aquellas actividades en las que se utilice maquinaria señalada en el Real 
Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 

I.2.MARCO NORMATIVO 

 
Artículo I.2.1. Normas administrativas de tipo general 

 
Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos con el Estado. En 

consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:  

 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. (Texto consolidado) última modificación: 20/02/2017 

• Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 

contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. 

• Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, 

la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 

• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales. (BOE de 31 de octubre de 2007). 

• Ley 37/2015 de Carreteras (29 de Septiembre de 2015).  

• Reglamento General de Carreteras 1812/1994 (BOE 228 de 23.9.94), y los R.D. 1911/1997 (BOE 9 de 

10.1.97), 597/99 (BOE 29.04.99) y 114/01 (BOE 21.02.01) 

• Estatuto de los Trabajadores. R.D. 2/2015 de 23 de Octubre BOE 255. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su momento. 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica del 29 de Noviembre de 2001 

• R.D. 286/2006 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido (BOE 11.03.06). 

 
Y toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y señalización. 
 
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le 
haya hecho comunicación explícita. 
 

Artículo I.2.2. Normativa Técnica General 

 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las obras. En 

particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación, entendiendo incluidas las 

adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha: 

 

• Borrador  de la Norma Técnica  de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de las 

balsas de tierra para riego de la Comunitat Valenciana elaborada por la Dirección General del Agua, 

informada favorablemente por la Comisión Técnica de seguridad de balsa para riego de la Comunitat 

Valenciana de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 del decreto 99/2012, de 22 de junio, del Consell, 

por el que se creó dicha comisión. 

• Borrador Julio 2011 de Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la 

elaboración e implantación de los planes de emergencia de presas y embalses. 
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• Borrador Julio 2011 de Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de 

presas y llenado de embalses. 

• Manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas. Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino CEDEX-CNEGP, 2010. 

• Guía para el proyecto, construcción, explotación, mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de las 

balsas de riego con vistas a la seguridad. Generalitat Valenciana, 1 de Octubre de 2009. 

• Instrucción para proyecto, construcción y explotación de Grandes Presas, redactada por la Comisión de 

Normas para Grandes Presas por orden Ministerial del 26 de abril de 1965 e informada el 21 de Marzo de 

1967 por el Consejo de Obras Públicas. 

• Real Decreto 256/2016, de 25 de junio de 2016 por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

• E.H E. 08 Instrucción de Hormigón Estructural (B.O.E. 22.08.08) y modificaciones posteriores (24.12.08): 

R.D. 1247/2008, del 18 de Julio. 

• R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

• PG-3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obra de Carretera PG-3 versión 5/2001 de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento actualizada mediante Orden FOM/891/2004 de 
1 de Marzo.   

• R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. de 4 de Febrero de 

1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para prefabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

• Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero. 

• Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero)   

• Norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo 

• Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87   

• Norma 8.3-IC sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado". (O.M. 31.08.87) 

• UNE-EN 10088-1:2006 y UNE-EN 10088-2 y 3:2008  Relación de aceros inoxidables. Condiciones 

técnicas de suministro de planchas, bandas, barras, alambrón y perfiles de uso general. 

• UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 

armaduras de hormigón armado. 

• UNE-36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

• UNE-EN 10025-1, 2 y 3:2006  y UNE-EN 10025-4, 5 y 6:2007 Productos laminados en caliente de 

aceros para estructuras. 

• UNE-36092 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón armado. 

• UNE-36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.. 

• N.I.E. Normas para instalaciones eléctricas en edificios, del Instituto Eduardo Torroja. 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. R.D. 842/2002, de 2 

de agosto 

• NCSE-02 Norma Sismorresistente. (Real Decreto de 27 de Septiembre 2002). 

• T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 

hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

• T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento de Agua (O.M. 

28-Julio-1974). 

• T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

(O.M. 15-Septiembre-1986). 

• N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. 

• M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

• Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, 

Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

• Recomendaciones para el uso de los indicadores de calidad de imagen radiográfica (UNE 14-602-79). 

• Indicadores de calidad de imagen radiográfica (ICI) (L-NE-14041-79). 
• Prácticas recomendadas para el examen de los rayos X de las juntas soldadas por presión sobre aluminio 

y sus aleaciones y magnesio y sus aleaciones de espesor comprendido entre 5 y 50 m/m (ISO 2437). 

• Juntas soldadas. Prácticas recomendadas para el examen por impregnación (ISO 3879). 

• Prácticas recomendadas para el examen radiográfico de las uniones soldadas a tope por fusión en chapas 
de acero para espesor < 50 m/m (JNE 14-604-79) 

• Prácticas recomendadas para uniones circulares soldadas a tope por fusión, sobre tubos de acero con 
pared de espesor < 50 m/m (UNE 14040). 

• Exigencias relativas a la soldadura. Parámetros a tomar en consideración para definir las exigencias que 
deben satisfacer las juntas soldadas por fusión sobre acero (ISO 3088). 

• Tubos soldados en acero para intercambiadores de calor (ISO-6768). 

• Tubos sin soldadura en acero para intercambiadores de calor (ISO-6768). 

• Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua 
a presión. Técnicas recomendadas. (UNE 53394 IN). 

• Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos. 
Principios generales. (UNE – EN 473). 

• Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semi-acabados. Parte 1: Ensayo de curvatura. 
(UNE-EN 12814-1/AC). 

• Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semi-acabados. Parte 1: Ensayo de curvatura. 
(UNE-EN 12814-1). 

• Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semiacabados. Parte 2: Ensayo de tracción 
(UNE-EN 12814-2). 

• Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas. UNE-EN 
13361:2013 

• Características mínimas a exigir a las láminas de PEAD serán las de la norma UNE 104300 para láminas 
lisas. 

• Comprobación de soldauras dobles de la geomenbrana de PEAD según la norma UNE 104-481-3-2. 
 

En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) 

que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra.  

 

Artículo I.2.3. Marco normativo ambiental 

 
AGUAS 
 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Rela Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos 
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 

• Se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) 
mediante el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y 
del orden social. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas y sucesivas modificaciones. 

• Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de 
autorización y de declaración de vertido. 

 
BIODIVERSIDAD 
 

• Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de aves silvestres 
• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 
la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres 

• DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral. 

 
MONTES 
 

• Proyecto de Ley, de 23 de enero de 2015, por la que se modifica la ley 43/2003, de 21 de noviembre 
de Montes. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunitat Valenciana [2011/3983]. 

 
PATRIMONIO CULTURAL 
 

• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y R.D. 111/1986 de 10 de enero que 
desarrolla la Ley 

• Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Comunidad Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano 
 

RUIDO 
 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.  

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, de Prevención contra la Contaminación 
Acústica. 

• Decreto 104/2006, de 14 de julio de la Generalitat Valenciana de planificación y gestión en materia de 
contaminación acústica. 
 

VERTEDEROS Y RESIDUOS 
 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

• Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo II de la 
Directiva1999/31/CEE. 

• Decreto 200/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes 
adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

• Ley 2/2006 de 5 de mayo, de Prevención de la contaminación y calidad ambiental 
• Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 
VIAS PECUARIAS 
 

• Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana 
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

 
Artículo I.2.4. Otras normas  

 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16.3.71). 

• Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 11.3.71). 

• R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• R.D. 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/97 de 17 de enero. 
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• R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 487/1997 y R.D. 488/1997, de 14 de Abril; R.D. 664 y 665/1997, de 12 

de mayo; O.M. 25.03.98; R.D. 773/1997, de 30 de mayo; R.D. 1215/1997, de 18 de julio; R.D. 374/2001, de 6 

de abril; y R.D.614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas en diversas materias relacionadas con 

señalización, y protección de seguridad y salud contra los riesgos en los lugares de trabajo 

• Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de junio 1997, de desarrollo del Reglamento de 

los Servicios de Prevención 

• R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas para proteger la seguridad y salud en 

actividades mineras 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

• Ley de Aguas, R.D. 1/2001, de 20 de julio (BOE 24.07.01) y corrección de errores (BOE 30.11.01) 

• Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993) 

• R.D. 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

• EL Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE 29 de mayo) ha modificado el Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción B.O.E. 256 de 25 de octubre. 

• R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

• R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-

AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 

otras aplicaciones. 

• R.D. 837/2003, de 27 de junio, 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. 

• R.D. 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52) (B.O.E. 15.6.52). 

• Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarolla la ley 32/2006. 

• Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 

1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 

2291/1985, de 8 de noviembre 

• Ley 3/1995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (deroga la Ley 22/1974). 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido y R.D. 1513/2005 de 16 de diciembre. 

• Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión Medio-ambiental 

• Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985 de 25 de junio y R.D. 111/1986 de 10 de enero 

• Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y señalización.  

 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le 

haya hecho comunicación explícita al respecto. 

 

Artículo I.2.5. Prelación entre normativas 

 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, sobre las de la 

Normativa Técnica General. 

 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase referencia a determinados artículos del 

Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones de la Normativa Técnica General 

relacionada en el Artículo I.2.2, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan producido hasta la fecha 

de ejecución de las obras. 

 

Artículo I.2.6. Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa 

 

I.2.6.1.Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra, 

estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego 

de Prescripciones.  

 

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos sobre aquélla. Entre 

Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de contradicción entre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos.  

 

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá 

aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº2, y en aquél 

prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  

 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras 

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia 

surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

 

I.2.6.2.Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

 

I.2.6.3.Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión 

expresa a un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho 

Artículo. 
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I.3.DISPOSICIONES GENERALES 

 
Articulo I.3.1. Personal del Contratista 

 

Además de lo señalado en el Artículo I.2.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se 

establezca para la contratación de las obras. 

 

Articulo I.3.2. Director de las Obras 

 

El Director de las Obras será un técnico competente en la materia y resolverá, en general, sobre todos los 

problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las 

atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 

instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, 

interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los 

trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 

conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de 

préstamos, caballones, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

 

Articulo I.3.3. Personal del Contratista 

 
El delegado del Contratista tendrá la titulación adecuada que le faculte para la construcción de una obra de las 

características de presas, embalses o balsas. 

 

El Jefe de Obra  para la construcción de la balsa será un técnico competente en la construcción de presas y 

embalses, o balsas en su caso. 

 

Además, y en cumplimiento de lo prescrito en el 1.3.17 del presente pliego, deberá contar con al menos un 

técnico de prevención con formación habilitante para desarrollar las funciones del nivel superior en prevención 

de riesgos laborales (RD 39/97). Así mismo, dicho técnico deberá tener la titulación de Ingeniero Superior o 

Ingeniero Técnico. 

 

Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Director de la obra, para su aceptación, que 

podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere 

motivos para ello. 

 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. 

 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de Obra, un 

Delegado del Contratista y un Responsable de Seguridad y Salud, siendo en tal caso el Contratista 

responsable de la demora y de sus consecuencias. 

 

 

Articulo I.3.4. Órdenes al Contratista 

 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de la Obra, con 

obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través 

de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el 

mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director 

pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su 

Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones 

escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Delegado deberá 

acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su 

personal las instrucciones que reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas 

las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo 

momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que 

fuesen autorizados por la Dirección. 

 

Se abrirá el libro de Órdenes y el diario de Obra, que será diligenciado por el Director de la Obra y 

permanecerá custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en 

cada visita al  Director de la Obra. Se cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales de la contratación de la obra o en su defecto el Pliego para la 

Contratación de Obras del Estado. 

 

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo 

de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

• Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que 

éstos se recogen. 

• Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada o en 

reparación. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra. 

 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra 

diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 

 

El contratista estará obligado a realizar una planificación semanal de los trabajos y partes de obre diarios con 

los trabajos realizados. 

 

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Dirección de Obra. 
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Articulo I.3.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 

 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último según se indica en el Apartado 

I.2.6.1. 

 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas 

que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra cualquier 

discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante 

la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las necesidades 

de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de 

acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

 

Articulo I.3.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 

 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, durante la 

vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o 

modifiquen, en particular Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Texto consolidado) última modificación: 20/02/2017 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas oficiales sean 
de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego 
y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse, las Comunidades Autónomas, etc. 
durante la ejecución de los trabajos. 
Articulo I.3.7. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos 

 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el Plan de Obra que haya previsto, con 

especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, 

compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su 

incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la legislación vigente, sin 

obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los medios necesarios para 

recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al 

Contratista. 

 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con aquél, con el 

estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 

 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y maquinaria que 

se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la 

obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del 

Director de la Obra. 

 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de 

obra siempre que la Dirección de Obra, previa consulta con la Propiedad, se lo ordene tras comprobar que ello 

es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Dirección de Obra se reserva, 

asimismo, el derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las 

obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de una sección en ejecución antes de que 

se proceda a realizar obras en otra. 

 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al Contratista de 

responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de la Obra. 

 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su cargo la 

organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda 

admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

 

El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos que designe el Director 

de la Obra aun cuando esto suponga una alteración del programa general de realización de los trabajos. 

 

Articulo I.3.8. Plan de autocontrol 

 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Así, antes del comienzo de las obras, y solo si el Promotor de las Obras lo considera necesario, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el Plan de la Calidad (PAC) que haya previsto, con 
especificación detallada de las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de actividades que se 
compromete a desarrollar durante las obras tanto para obtener la calidad requerida, como para verificar que la 
misma se ha obtenido. 

A modo de orientación y siempre por orden expresa del Promotor de las Obras, este PAC se puede redactar 
siguiendo los requisitos de la Norma ISO 9001, en la cual de describe que  el contenido mínimo del mismo 
debe ajustarse a los siguientes aspectos: 

 

1. Introducción (objeto, alcance, gestión del PAC, etc.) 
2. Definición del Sistema de Gestión de la Calidad del Contratista 
3. Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, presupuesto, etc.) 
4. Control de los documentos/registros 
5. Comunicación y coordinación con entidades externas  
6. Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc.) 
7. Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc. y control que se hace de 

su correcto funcionamiento) 
8. Análisis y Revisión del Proyecto 
9. Modificaciones/variaciones del Proyecto 
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10. Compras y subcontrataciones 
11. Control de Procesos 
12. Identificación y Trazabilidad 
13. Propiedad del Cliente (cuando aplique) 
14. Preservación del Producto 
15. Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Parada e Inspección, Plan de Ensayos).  
16. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición  
17. Tratamiento de No Conformidades 
18. Acciones Correctivas y Preventivas 
19. Auditorías Internas 
20. Análisis de datos 
 

Además, si el Director de la Obra lo considera conveniente y con previa conformidad el Promotor de las Obras, 
se anexará al final un listado que incluya la fecha de aprobación, estado de revisión, etc. de la siguiente 
documentación empleada y/o contractual de aplicación concreta a las Obras: 
 
- Oferta 
- Contrato 
- Pliego de Cláusulas Particulares 
- Proyecto Completo (Indicando estado de revisión) 

o Memoria y Anejos 
o Planos 
o PPTP 
o Presupuesto 

- Manual de Calidad 
- Política de Calidad y Objetivos 
- Normativa de aplicación 
- Procedimientos: 

o Procedimientos generales 
o Procedimientos específicos 
o Instrucciones técnicas 
o Especificaciones de compras 

El orden de los capítulos no es restrictivo, puede variarse a juicio del redactor o agrupar varios en un solo 
punto, etc., pero no excluir ninguno, incluso ponerlo indicando que no es de aplicación justificando el motivo en 
cuestión. 

En cada capítulo debe definirse la metodología seguida por el Contratista para su cumplimiento, de manera 
que se indique: 

a. Quién lo hace: Responsabilidad 
b. Cómo lo hace: Desarrollo 
c. Cada cuánto lo hace: Frecuencia 
d. Cómo lo documenta: Registro 
e. A quién se lo envía: Distribución 
f. Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quién, cada cuánto, cómo, etc. 
g. Si es necesario aprobarlo quién, cada cuánto, cómo se anula, etc. 

 

En caso de que el cliente lo requiriera, el Contratista dispondrá de un (1) mes desde la adjudicación de la obra 
para remitir al Director de Obra el PAC con objeto de su aprobación. Si se detectase cualquier deficiencia, 
deberá corregir el PAC para solucionarla redactando una nueva edición del mismo. Además, el Contratista 
será responsable de ir actualizando dicho PAC con los procedimientos que se estimen necesarios según las 
exigencias surgidas durante la ejecución de las obras por no haberse incluido inicialmente en la anterior 
edición. 
 
Articulo I.3.9. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 

 
Dentro del Plan de la Calidad (PAC) redactado, el Contratista incluirá el “Plan de ensayos” correspondiente a 
la obra, en el que incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares (PPTP) del Contrato. 
 
Todos los ensayos realizados en la obra para el control de calidad establecido en el Plan de Ensayos serán a 
cargo y cuenta del Contratista. En dicho Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de 
suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de 
obra susceptibles de ello. 
 
Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como los ensayos previos 
que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos (sean de la excavación o de cantera, o en 
caso de que se diera de préstamo) con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una de 
las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego. 
 
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado en lo relativo a los hormigones, determinando 
consistencias y rompiendo probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos 
ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 
 
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá a incluir en el Plan la realización de ensayos 
suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 
 
Del mismo modo, se recogerán los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los 
suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados. 
 
Además de esos ensayos, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni el PPTP establezca tales datos. 
 
El Contratista deberá disponer y mantener en la obra o en las inmediaciones, o subcontratar en caso contrario, 

un laboratorio con los medios necesarios de personal y material.  El Director de las Obras o su representante 

tendrán, de forma permanente, libre acceso al mismo. 

 

Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a continuación: 

 

Suelos. Ensayos de determinación de materia orgánica, granulometría, límites de Atterberg, equivalentes de 

arena, peso específico, contenido de sulfatos y cloruros solubles, Proctor Normal y modificado, CBR de 

laboratorio, humedad y densidad in situ y placa de carga. 
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Áridos. Ensayos de granulometría, equivalentes de arena, caras fracturadas, coeficiente forma, peso 

específico y absorción de agua, coeficiente de desgaste de Los Angeles y Micro Deval, estabilidad al 

sulfato y reactividad a los álcalis del cemento. 

 

Cementos. Recepción, transporte y ensacado, ensayos de fraguado y estabilidad de volumen. 

 

Aceros. Recepción, identificación e inspección de las barras de acero. 

 

Hormigones. Toma de muestras de hormigón fresco, fabricación, conservación y ensayos de rotura de 

probetas a compresión y tracción indirecta, consistencia mediante cono de Abrams y análisis del agua 

para hormigones.  

 

Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente Pliego y según los métodos 

normalizados en vigor. 

 

Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en estufa con una temperatura 

constante de ciento cinco grados CELSIUS (105 ºC) durante un período de tiempo continuo mínimo de doce 

horas (12 h). 

 

Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista tiene la obligación de disponer 

de núcleo-densímetros para la medición de las compactaciones y de placas de carga para medir módulos de 

deformación. 

 

En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el Director de Obra puede exigir que 

los ensayos se realicen en un laboratorio escogido por él, a cargo del Contratista, sin que éste pueda 

presentar reclamaciones en razón de los retrasos o de las interrupciones de las obras resultantes de esta 

obligación. 

 

Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director de Obra. Los resultados de 

todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, inmediatamente después de su 

obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos por el Contratista en el PC. 

 

Articulo I.3.10. Plazo de ejecución de las obras 

 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se fije en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación 

del Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de 

todos los trabajos. 

 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos 137, 138, 139, 140 y 141 del Reglamento General 

de Contratación del Estado (R.D. 1098/2001) y a la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales (Decreto 3854/1970), así como el Artículo 230 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Texto consolidado) última modificación: 

20/02/2017 

Articulo I.3.11.  Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 

 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista propondrá, con tal fin, 

las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven 

para las circulaciones del tráfico por la carretera CV-873, sean mínimas. 

 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del tráfico. 

 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que impida 

toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, 

siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y a la prevención de 

accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que pueda dar a este 

respecto, así como al acopio de materiales, el Director de Obra. 

 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de la circulación en la CV-873, así 

como las instalaciones de cualquier empresa a las que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo 

aviso y ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos 

pudieran afectarles. 

 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien por razones 

de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su 

cargo directamente la organización de los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en 

este particular. 

 

Articulo I.3.12. Replanteo final 

 

En el caso de las obras de movimiento de tierras, el Contratista deberá efectuar un replanteo final del camino 

de coronación de la balsa construida. 

Articulo I.3.13. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación 

de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de los 

deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no 

estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 
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Articulo I.3.14. Acceso a las obras 

 

I.3.14.1. Construcción de caminos de acceso 

 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 

responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos 

antes de la iniciación de las obras. 

 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como firmes, cunetas, etc., que se ven afectados por la 

construcción de los accesos y obras provisionales.  Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras comarcales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente 

limpia. 

 

En todos los accesos a la obra, tanto para las zonas principales como en los posibles accesos a otras zonas 

de trabajo, se deberá contar con los dispositivos de señalización y balizamiento precisos para garantizar tanto 

la limitación del acceso, como el control de las personas que finalmente acceden a dichas obras. 

 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas.  En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

 

I.3.14.2. Conservación y uso 

 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales 

de obra. 

 
Articulo I.3.15. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el Contratista  

 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que constituyen el 

equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, serán reconocidos por el Director 

de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier 

elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

 

El Contratista en su oferta de equipos y maquinaria para el movimiento de tierras deberá certificar al Director 

de Obra, con documentación propia o mediante un contrato de alquiler o subcontratación, que está en 

posesión de los equipos y maquinaria especificados como mínimo en los precios descompuestos del 

Documento nº 4 Presupuesto. 

 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de trabajo o 

cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución 

por otro más adecuado. 

 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha de utilizarse, 

no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de la Obra. En caso 

de avería deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta 

del Contratista, exija plazos que, a juicio del Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera 

de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren el equipo 

aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

 

Previamente al montaje y utilización por parte del Contratista de cualquier instalación o medio auxiliar, deberá 

elaborar u proyecto específico completo, redactado por un técnico titulado competente con conocimientos 

probados en estructuras y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y visado por el Colegio 

profesional al que pertenezca. Este documento se incorporará al Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no 

serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los precios entendiéndose 

que, aunque en los Cuadros no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos 

ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabilidad y 

cargo del Contratista. 

 

 

Articulo I.3.16. Plan de Seguridad y Salud 

 

De acuerdo con el Real Decreto 377/2010, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a 

su forma, contenido y medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá iniciarse la obra. El citado Plan, 

que vendrá firmado por el Técnico de Prevención que lo redacta y asumido por el Representante de la 

empresa adjudicataria de la ejecución de la obra, deberá cumplir las siguientes características: ajustarse a las 

particularidades del proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; incluir la totalidad de los 

riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas técnicamente adecuadas para combatirlos; concretar 

los procedimientos de gestión preventiva del contratista en la obra e incluir una planificación de actuación en 

caso de emergencia (con las correspondientes medidas de evacuación, si procede). 

 

El Contratista debe comunicar la apertura de un nuevo centro de trabajo antes del inicio de las obras. El 

Promotor debe velar porque el Contratista cumpla con dicha exigencia. 

 

El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando por la evolución de 

la obra haya quedado ineficaz o incompleto, no pudiendo comenzar ninguna actividad que no haya sido 

planificada preventivamente en el citado Plan o cuyo sistema de ejecución difiera del previsto en el mismo. 

 

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que forma 

parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje 
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de costes indirectos o  en los gastos generales que forman parte de los precios del presupuesto del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 

correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el del Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se consideran documentos del contrato a dichos 

efectos. 
 

Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia Técnica de control y 

vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de protección individual que se requiera en cada 

situación. 
 

Aspectos mínimos a desarrollar en el Plan de seguridad y salud: 
 

Además de todos los requisitos y contenidos exigidos a este respecto por la legislación vigente, básicamente 

art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos y art. 7 del RD 1627/97, el contratista deberá observar y desarrollar 

con carácter mínimo en su plan los siguientes aspectos: 

 

1.- Formación e información de los trabajadores. 

 

Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo el personal, 

cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. Dichas actividades, incluirán información 

sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados fármacos que reducen la capacidad de 

atención en general y, en particular, para la conducción de maquinaria. Como parte de la actividad de 

formación-información, en vestuarios, comedores, botiquines y otros puntos de concentración de trabajadores, 

se instalarán carteles con pictogramas y rotulación en los idiomas adecuados a las nacionalidades de los 

trabajadores. 

 

2. Vigilancia de la seguridad en la obra. 

 

En cumplimiento de lo establecido en los art. 32 bis y la disp. adic 14ª de la Ley de Prevención de Riesgos, el 

empresario contratista deberá de incluir en su plan de seguridad y salud el nombramiento de los recursos 

preventivos encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de seguridad y salud 

en las actividades de especial riesgo. En aquellas actividades que no comporten riesgos especiales, el 

contratista deberá contar, igualmente y en virtud del art. 7 del RD 1627/97, de los medios necesarios para 

hacer cumplir lo contemplado en el plan de seguridad y salud. 
 

3.- Coordinación empresarial 

 

El contratista principal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta coordinación con 

todas las empresas concurrentes en la obra. En dicho ámbito, no se permitirá la entrada en la obra de ninguna 

empresa cuya participación en la obra no haya sido comunicada con antelación al promotor. Así mismo, el 

empresario principal exigirá a todas sus subcontratas (directas y en cadena) que cuenten con un responsable 

de seguridad en la obra que sirva de interlocutor de cara a la coordinación preventiva. Con dicho fin exigirá a 

las mismas su documentación preventiva y establecerá los procedimientos formales necesarios para controlar 

las posibles interferencias entre las mismas cumpliendo al respecto lo que indique el coordinador de seguridad 

y salud. 

4.-Organización Preventiva en la obra. 
 

Con el objetivo de cumplir con todas sus obligaciones legales en la materia y con las establecidas en el 

presente pliego de prescripciones técnicas particulares, el empresario contratista principal deberá contar en la 

obra con una organización preventiva compuesta, con carácter mínimo por lo siguientes miembros: 
 

 1.- Un responsable de seguridad, que siguiendo las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud de la 

Obra, dirigirá la acción preventiva del empresario contratista en la obra. Por lo tanto, será responsable del 

cumplimiento de las obligaciones legales del empresario (formación, información, coordinación 

interempresarial, constante actualización de la planificación preventiva, vigilancia del cumplimiento del plan de 

seguridad y salud...). 
 

2.- Recursos preventivos encargados de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud en las 

actividades de especial riesgo (con formación preventiva mínima de carácter básico). 
 

3.- Trabajadores designados por la empresa que colaboren en la vigilancia y acción preventiva. 
 

Los datos y obligaciones de cada uno de ellos deberán ser desarrollados en el plan de seguridad y salud y ser 

informados favorablemente por el coordinador de seguridad y salud. 
 

A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el responsable de seguridad y 

salud del Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

5.- Garantía Técnica de los Equipos de Trabajo, Maquinaria, Instalaciones y Medios Auxiliares. 
 

El empresario contratista principal será responsable de garantizar que la utilización de todos los equipos de 

trabajo, instalaciones auxiliares y máquinas así como su eventual montaje y desmontaje cuentan con la 

documentación técnica que avale su estabilidad y correcto funcionamiento. Dicha documentación técnica será 

acorde a lo establecido en la normativa específica y abarcará aspectos como la adecuación, conformidad  y 

marcado CE de las máquinas y equipos, hasta los proyectos específicos completos (datos generales, 

identificación de la instalación o medio auxiliar, características técnicas operativas, cálculos estructurales, 

reconocimiento del terreno de cimentación, planos, manual de utilización, procedimientos y mantenimiento, 

equipos de protección) que garanticen su estabilidad y planes de montaje y desmontaje. Así mismo, los 

equipos de trabajo sólo podrán ser utilizados por personal habilitado y formado para ello y los medios 

auxiliares e instalaciones montadas y desmontadas bajo la supervisión directa de personal competente de 

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (p.e. RD 837/03 en el caso de las grúas autopropulsadas o 

el RD 2177/04 en equipos para trabajos en altura)   

 

La puesta en servicio de cualquier instalación o medio auxiliar requerirá la presentación previa a la D.O. de un 

documento en el que el técnico responsable del montaje acreditará que se han cumplido todas las condiciones 

de instalación previstas. El contratista realizará revisiones quincenales documentadas para comprobar que el 

estado general de la instalación o medio auxiliar mantiene sus condiciones de utilización. 

 

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será lo más detallada posible, 

estando obligado el empresario contratista principal a facilitar al Coordinador y a la Dirección de Obra un 

informe de todos los accidentes graves y mortales en un plazo máximo de tres días. 
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El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el Jefe de obra y el responsable de seguridad y 

salud del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, examinarán la información sobre 

accidentes procedente del Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas 

tendentes a evitar su incidencia en las obras. 

 

Articulo I.3.17. Vigilancia de las obras 

 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al personal y 

estableciendo las funciones y controles a realizar. 

 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal asignado a estas 

funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrá acceso a las fábricas, acopios, 

etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos 

de fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a obra. 

 

Articulo I.3.18. Subcontratos 

 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, del Director 

de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad 

suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al 

Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión 

de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las 

condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

 

Articulo I.3.19. Reposiciones 

 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que hayan sido 

necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales condiciones que antes de la 

obra. Las características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado 

de calidad y funcionalidad. 

 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole únicamente de abono y 

a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del Director de la 

Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 

 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá, 

asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

 

Articulo I.3.20. Trabajos varios 

 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas 

para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de la Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos los trabajos 

complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa 

que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
 

Articulo I.3.21. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 

 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante la ejecución de la obra, no tienen 

otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, 

fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 

subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el 

momento de la recepción definitiva. 
 

Articulo I.3.22. Cubicación y valoración de las obras 

 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en un plazo máximo de 

un mes y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin 

perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación general. 
 

Articulo I.3.23. Casos de rescisión 

 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones de las obras 

ninguna pieza y elemento del material de las instalaciones, pues el Promotor podrá optar por retenerlo, 

indicando al Contratista lo que desea adquirir previa valoración por períodos o por convenio con el Contratista. 

Este deberá retirar lo restante en el plazo de tres (3) meses, entendiéndose por abandono lo que no retire en 

dicho plazo. 

 

Articulo I.3.24. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto 

 
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a los precios del 

Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para ellas se redacten. 

 

Articulo I.3.25. Obras que quedan ocultas 

 
Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá el Contratista 

proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las 

obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, 

podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será 

responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

 

Articulo I.3.26. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas 

 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre el Promotor y el Contratista, este 

precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento General de Contratación, siempre y cuando no 

contradiga el Artículo 146 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo, y su modificación de 28 de Diciembre de 1999 

(53/1999), en cuyo caso prevalecerá ésta. 
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La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que debe aplicarse. 

Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedará 

obligado a conformarse con el precio que para la misma señale el Promotor. 

 

Articulo I.3.27. Construcciones auxiliares y provisionales 

 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las edificaciones 
provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de la Obra, en lo referente a 

ubicación, cotas, etc. Y además, deberán contar con un proyecto técnico en el que el empresario contratista 

garantice su estabilidad en todas sus fases (montaje, explotación y desmontaje). 

 

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en las áreas de repostaje de 

combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos, tal como se indica en el Artículo 

I.1.5 del presente Pliego. 

 

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las instalaciones auxiliares 

de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz, de árboles singulares próximos a la 

actuación, así como a la revegetación y restauración ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las 

obras. 

 

Articulo I.3.28. Recepción de la obra y plazo de garantía 

 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Texto consolidado) última 

modificación: 20/02/2017  

 
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.  

 

El plazo de garantía será de dos años a partir de la recepción de las obras. 

 

Articulo I.3.29. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

 
Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus tajos de obra, tanto 
nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones temporales, conservaciones, 
restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas, que tampoco hayan sido 
considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y 
medio ambientales, serán por cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello 
entendiéndose que están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades 
de obra consignadas en los Cuadros de Precios. También se consideran incluidos en los gastos generales del 
proyecto aquéllos relacionados con las obligaciones generales del empresario (formación e información 
preventiva de carácter general, reconocimientos médicos ordinarios, servicio de prevención). 
 

Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de las obras en los 

servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será responsable de su localización y 

señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de 

rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 

 

De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a indemnizar y reparar 

de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él ocasionados a personas, servicios o 

propiedades públicas o privadas. 

 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase 

de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de 

limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, 

materiales y limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales 

vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares, 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que ellos sean, 
quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para las distintas unidades se 
consignan en el Cuadro número uno del Presupuesto. El Contratista, por consiguiente, no tendrá derecho 
alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
Articulo I.3.30. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista 

 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios para la 

realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de material, etc.) el Contratista 

será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización 

insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 

 

Además de cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre materia laboral y 

social y de la seguridad en el trabajo, el empresario contratista deberá cumplir con carácter mínimo las 

siguientes prescripciones: 
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a) Contar, en el ámbito del contrato de referencia, con el contrato de trabajo de todos sus empleados según el 

modelo oficial y registrado en la correspondiente oficina del INEM. De igual modo, los trabajadores deberán 

estar en situación de alta y cotización a la  Seguridad Social.  

 

b) Asimismo, cuando contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que puedan calificarse como 

obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995 de 24 de Marzo), 

a comprobar que dichos subcontratistas están al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. Para 

ello deberá recabar la correspondiente certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la 

Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a cabo por escrito, con identificación de la empresa afectada y se 

efectuará en el momento en que entre la empresa a trabajar en el centro de trabajo actualizándose como 

mínimo mensualmente. 

 

Así mismo, se responsabilizará de notificar la apertura del centro de trabajo (presentando para ello el plan de 

seguridad y salud aprobado y, posteriomente, las modificaciones del mismo) y de que a ella se adhieran todos 

los subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra. El Contratista se compromete a que 

todos los trabajadores, incluidos los de las empresas subcontratistas y autónomos, tengan información sobre 

los riesgos de su trabajo y de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral periódicamente, 

acoplándolos a puestos de trabajo compatibles con su capacidad laboral. En el caso de trabajadores 

provenientes de Empresas de Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e 

impedir su trabajo si no tienen formación adecuada en prevención. 

 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento General de Contratación 

(R.D. 1098/2001); y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; 

cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y 

fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, 

la Ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Texto consolidado) última 

modificación: 20/02/2017. 

 

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por la Dirección de Obra, encaminadas a 

garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, 

como patrono, pueda contraer y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de 

asegurar la buena marcha de los trabajos. 

 

Articulo I.3.31. Revisión de precios 

 

La revisión de precios no será aplicable a esta obra. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
II.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
II.1.1. Descripción de la zona 

 
Situación 

 

La balsa objeto de este proyecto se encuentra situada en la provincia de Alicante dentro del Término Municipal 

de Benidorm, ubicada en el Parc Natural de Serra Gelada. El proyecto consiste en la construcción de una 

balsa de agua reutilizada, conectada con la balsa de cola, situada en la Nucía, a través de la Red de tuberías 

de Reutilización. Esta solución incrementará las garantías y capacidad de regulación de las aguas 

regeneradas y reducirá el coste energético de los equipos electromecánicos, al trabajar en horas valle, con 

reducción en la tarifa eléctrica. También se conseguirá un incremento del uso de riego con aguas 

regeneradas, para una mayor permuta de aguas naturales con destino al abastecimiento.  

 

Geomorfología y orografía 

 

Orográficamente la zona de actuación se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado, ya que a 

pocos kilómetros de la costa se encuentran alturas que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar, 

destacando la Sierra de Bernia, el Puig Campana y Monte Ponoch, siendo también importantes la Sierra de 

Toix, Sierra de Oltá, Sierra Helada, Sierra Cortina y Alniedia. Entre las citadas sierras se extiende una planicie 

que se denomina “La Marina”. 

 

Climatología e hidrología 

 

Según el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana de la antigua COPUT, a la zona de actuación le 

corresponde el clima propio de las comarcas del sur de Valencia y norte de Alicante. 

 

Se trata de un clima mediterráneo, en el que suceden importantes contrastes térmicos y pluviométricos que 

dan lugar a varios microclimas, en relación con el amplio abanico de condicionantes climáticos como el relieve, 

la altitud, la orientación o la distancia al mar, aunque siempre con el rasgo común de la sequía estival y del 

máximo pluviométrico otoñal. 

 

Acción sísmica  

 

En cuanto a la clasificación del suelo, en base a los sondeos geotécnicos realizados (incluidos en el Informe 

Geotécnico del Apéndice 1), el coeficiente C del terreno adopta un valor de 1,20. 

Con esto, se obtiene: 

� �
1,20

1,25
� 0,96 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo se calculará a partir de la aceleración sísmica básica del 

municipio: 


� � � �  � 
� � 0,96 � 1 � 0,09 � � � 0,09 � � 

 

Para la aceleración sísmica vertical de cálculo, se considerará un 70 % de la horizontal, es decir, 0,06·g, 

actuando simultáneamente con la horizontal, adoptándose el sentido más desfavorable para cada caso. 

 

 

II.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

II.2.1. Descripción de la obra 

 

Dimensiones de la balsa 

 

Las características de la balsa de cabeza proyectada son: 

 

 
Cuadro propiedades geométricas balsas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Elementos característicos 

 

Pasillo de coronación y valla perimetral 
 

El camino de coronación de la balsa debe permitir el paso de un vehículo ligero con el fin de facilitar la entrada 

Volumen desmonte (m3) 9.695,00

Volumen terraplén (m3) 825,00

Superficie ocupada (m2) 2.955,00 Desbroce (m3): 886,50

Cota NME-Coronación (msnm): 129,50 Talud interior (H/V): 1,5/1

Cota NMN (msnm): 129,20 Talud exterior (H/V): 1/1 TERRAP 2,3/1 DESM

Cota fondo (msnm): 124,00 Diagonal (m): 57,90

Profundidad NME (m): 5,50 Resguardo (m): 0,50

Profundidad NMN (m): 5,20 Máx talud (m): 3,90 TERRAP, 4,50 DESM

Largo x ancho (m·m): 74 x 57 con taludes Radios coronación (m): ENTRE 12 Y 23 m

Ancho coronación (m): 2,00

Superficie lámina agua NME (m2): 2.009,00 Perímetro NME (m): 163,00

Superficie lámina agua NMN (m2): 1.936,00 Perímetro NMN (m): 160,00

Superficie fondo (m2): 878,03 Perímetro fondo (m): 111,00

Volumen NME (m3): 7.704,00

Volumen NMN (m3): 7.116,00

VOLÚMENES

BALSA CABEZA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GEOMETRÍA
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de materiales en caso de avería para llevar a cabo la reparación, además de tener la anchura suficiente para 

no afectar la estabilidad de la parte alta del terraplén por fisuraciones, si bien también debe tener una medida 

ajustada como para no obtener unos movimientos de tierras excesivos, por lo que se ha proyectado una 

coronación con un ancho de 2,00 metros. 

 

En la coronación se realizará el anclaje de la lámina impermeabilizante y del geotextil mediante zanja 

excavada de dimensiones 0,40 x 0,40 m. 

 
Aliviadero y altura de resguardo 
 

El aliviadero de superficie se dimensiona para poder contar con un elemento para el desagüe automático de 

caudales cuando el nivel del agua en el interior del embalse alcance cotas superiores a los niveles de 

explotación, que pudieran condicionar la estabilidad y seguridad de la balsa. Las variables que se han tenido 

en cuenta para su diseño han sido la cota del labio de vertido, la longitud del mismo, el caudal que se desea 

evacuar y la altura de resguardo (de 0,50 metros). 

 

Para la balsa de cabeza se adopta un aliviadero de rectangular de pared gruesa, con una anchura de 5,00 

metros y una altura de vertido de 50 cm, conduciendo las aguas hasta una conducción de desagüe de HA 

Ø1000 mm.  Este diseño permite evacuar una capacidad mayor a la necesaria de acuerdo con los criterios 

exigidos por las normativas de aplicación. 

 

Entrada y salida de agua de la balsa 
 
El sistema de llenado de la balsa de cabeza se realizará por coronación a través de una conducción de PEAD 

Ø500 PN6, la cual parte de una impulsión ubicada entre la balsa existente junto a la EDAR de Benidorm y la 

propia balsa. La arqueta de entrada será capaz de romper la carga con la que vengan estas aguas para que 

entre de forma suave en la balsa, vertiendo a modo de aliviadero de pared gruesa con una lámina de agua 

uniforme y de calado no superior a 15 cm. Ésta se materializará mediante hormigón armado HA-

25/P/20/IIa+Qa con paredes de 20 cm de espesor y armado con parrilla de acero corrugado.  

 

En el caso del vaciado de la balsa, este se realizará mediante una toma de fondo que se materializará 

mediante una conducción de PEAD Ø500 PN6 

 
 

Lámina de impermeabilización 
 

Para la impermeabilización del vaso, la lámina de impermeabilización proyectada será de PEAD de 1,5 mm de 

espesor, colocada sobre geotextil 300 g/m2 de polipropileno no tejido, de filamento continuo, agujeteado y 

punzonado, con un espesor mínimo de 2,50 mm según norma ISO 9863. Éste, una vez instalado, se deberá 

cubrir como máximo 4 semanas después. 

Bajo la capa de geotextil se dispondrá de una capa de 30 cm de material fino pero cohesivo para que se 

mantenga estable en el talud. Su terminación será lo más fina posible, plana y con la ausencia de elementos 

granulares gruesos. 

 

El hecho de colocar una lámina impermeabilizante de polietileno en el vaso de la balsa, es debido a que el 

material ensayado resultante de las excavaciones no poseía las características de impermeabilidad suficientes 

para garantizar la impermeabilización de la balsa, y también porque aumenta la seguridad y estabilidad de los 

taludes, al evitar la saturación del terreno. 

 

La unión se realizará por el sistema de cuña caliente, con doble soldadura y canal interior de prueba. En 

puntos singulares, y donde confluyen más de dos láminas, se utiliza la extrusión con aporte de material de 

idénticas características. 

 

Se extenderá de coronación a fondo, siguiendo las líneas de máxima pendiente, anclándolas en la coronación, 

a 50 cm del borde, mediante zanja rellena de materiales de excavación. 

 

Red de drenaje 

 

En la zona de desmonte se ha diseñado una cuneta trapecial con una profundidad de 50 cm, con un ancho de 

base de 55 cm y de 105 cm en la parte alta. Esta cuneta, cuya pendiente mínima es del 7%, admite un caudal 

máximo de 2,92 m3/s, que será conducido hasta una arqueta de captación que conecta con una conducción de 

HA Ø1000 que dirige las aguas hasta su salida al mar. 
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CAPÍTULO III.  UNIDADES DE OBRA 

 

Además de lo recogido en el presente capítulo, en lo que se refiere a materiales y condiciones de ejecución 

será obligado cumplir con lo prescrito en el proyecto sobre la definición de la balsa, salvo que el Director de la 

Obra indique lo contrario. 

 
III.0. MATERIALES BÁSICOS, YACIMIENTOS Y CANTERAS 

 

III.0.1.  MATERIALES BÁSICOS 

 

Artículo III.0.1.1.- Agua 
 

01.1.- Generalidades. 

 
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, cumpliendo las 
condiciones recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 

01.2.- Ensayos. 

En caso de duda, se analizará el agua, sobre muestra tomada según la norma UNE 7236. 
 
Además será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 
Si no cumple alguna de las características, el agua es rechazable, salvo justificación especial de que no altera, 
perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigón o mortero. 
 
Será preceptivo realizar el análisis de las anteriores magnitudes con la siguiente frecuencia: 
 

- Una vez a la semana. 
 

- Cuando cambien las características organolépticas del agua. 
 

- Durante y después de avenidas, de cualquier magnitud. 
 
El Ingeniero Director decidirá el laboratorio homologado que ha de realizar los ensayos, correspondiendo su 
abono al Contratista. Este no recibirá contraprestación alguna por este motivo, al estar incluido el precio de los 
ensayos en las unidades de obras que empleen agua para el amasado de cementos. 
 

01.3.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forma parte. 
 

Artículo III.0.1.2.- Cementos 

 

02.1.- Empleo. 

 
El tipo de cemento a utilizar en este Proyecto será el denominado Portland, con ceniza volante resistente a 
sulfatos (II/B-V). 
No obstante, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras podrá modificar el tipo, 
clase y categoría del cemento para sustituirlo por Portland de Horno Alto (III/A). 
Por ello, el Contratista de las obras deberá realizar a su cargo los ensayos necesarios en el terreno para 
determinar si el tipo de cemento previsto en Proyecto es viable. 
 
En el caso de que los ensayos determinasen un tipo de suelo de carácter agresivo o incompatible con el 
cemento a utilizar, se deberá variar éste, sin que por ello tenga el Contratista derecho a abono alguno. 
 

02.2.- Prescripciones y características de los cementos. 

 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos 
RC-16 aprobada por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
 
Además, cumplirá las Normas: 

- UNE-EN 197-1. Composición, designación y durabilidad de los cementos comunes. 
- UNE-EN 196: Métodos de ensayo de cementos. 
- UNE-EN 197-2:2014: Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 
- UNE 80.303-1:2013: Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a 

sulfatos. 
 

02.2.1.- Portland. 

 
- Denominación: Cemento Portland. (II/B-V). 

 
- Designación: Tipo II. 

 
- Composición principal: 

• Clinker: La composición oscila en torno al 65 – 79% 
 

- Componentes adicionales: 
• 0-5% 

 
- Prescripciones mecánicas: 

• Resistencia a compresión mínima a 7 días: 20 N/mm2. 
• Resistencia a compresión mínima a 28 días: 35 N/mm2. 
• Resistencia a compresión máxima a 28 días: 55 N/mm2. 

 
- Prescripciones físicas: 

• Principio de fragata: > 60 min. 
• Final de fragata: < 12 horas 
• Expansión Le chatelier (máx.): 10 mm. 

 
- Características químicas: 

• Pérdida al fuego (PF): 7 % (máx.) 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     

 

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                  PAG.  23 

 

• Residuo insoluble (RI): 5 % (máx.) 
• Trióxido de azufre (SO3): 4 % (máx.) 
• Cloruros (CL-): 0,1 % (máx.) 

 
02.2.2.- Prescripciones adicionales a los cementos resistentes a los sulfatos. 

 
Se consideran cementos resistentes a los sulfatos aquellos que por su composición y por la constitución de su 
clinker cumplan las prescripciones de la tabla AII.2.1 del vigente Pliego RC-16. 
 
Para el caso particular de los cementos Portland con adiciones, será: 
 

 
 

02.3. Prescripciones y características generales. 

 
En general los cementos a utilizar en proyecto cumplirán las condiciones siguientes: 
 

a) La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil (0,7 por mil). 
 

b) El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico), determinado 
según el método de ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior al uno con dos por ciento (1,2 %) 
del peso total. 

 
c) El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por ciento (6%) del peso del cemento. 

 
d) El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta por ciento (50 %) del peso del 

cemento. 
 

e) Es admisible sustituir la condición d) por la siguiente: la suma del contenido en el cemento de 
aluminato tricálcico (C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta y ocho por ciento (58 %) del 
peso del cemento. Presentará un contenido en Ferroaluminato Tetracálcico FAC4 tal que la suma de los 
contenidos de AC3 y FAC4 sea inferior al 18 %. 
 

f) El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de la composición potencial del 
cemento. 
 
 

g) Las resistencias del mortero normal de cemento en ensayos realizados de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones para recepción de Conglomerantes Hidráulicos, deberán alcanzar a los veintiocho días (28) y 
sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por 
centímetros cuadrados (400 kg/cm2.). 
 

h) El cemento habrá de tener características homogéneas durante la ejecución de cada obra, y no 

deberá presentar desviaciones en sus resistencia, a la rotura por compresión a los veintiocho días (28), 
superiores al diez por ciento (10%) de la resistencia media del noventa por ciento (90%) de las probetas 
ensayadas, eliminando el cinco por ciento (5%) de los ensayos que hayan dado resistencias más elevadas, y 
el cinco por ciento (5%) de los ensayos correspondientes a las resistencias más bajas.  
 
El número mínimo de resultados de ensayos para aplicar la anterior prescripción será de treinta 
(30). 
 

i) La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresión puede sustituirse por la 
equivalencia siguiente: 
 
El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) de los resultados de rotura a compresión a 
veintiocho (28) días, considerados como mínimo treinta (30) resultados, no será superior a seis centésimas 
(0,06) 
 

j) La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta grados centígrados 
(60º), ni a cincuenta grados centígrados (50º) en el momento de su empleo. 
 

  

CARACTERÍSTICAS CEM II/B-V CEM III/A

C3A % ≤ 6,0 ≤ 8,0

C3A + C4AF % ≤ 22,0 ≤ 25,0
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02.4.- Control de calidad. 

 
Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el que 
figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características 
físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 
 
Si la partida resulta identificable a juicio del Ingeniero Director, al documento de garantía se agregarán otros 
con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, 
el Ingeniero Director de las obras ordenará la toma de muestras y realización de ensayos. 
 
El número de muestras a tomar será: 

- uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable. 
- uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso contrario. 
- Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
- Químicos: Pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido de azufre. 
- Físicos: Finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a flexotracción y compresión. 

 
- Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que indique el Ingeniero Director y el 

abono de los mismos corresponderá al Contratista, que no tendrá derecho a ninguna contraprestación 
económica, al incluir el precio del cemento en los costos de los ensayos aquí exigidos. 

 
02.5.- Recepción y almacenamiento. 
 
El cemento para hormigón, mortero o inyecciones será suministrado por el Contratista. El cemento debe estar 
libre de grumos, clinker no cocido, fragmentos de metal u otro material extraño. Además no debe haber sufrido 
ningún daño cuando se vaya a usar en el hormigón 
 
En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se trasvasa 
mecánicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70º C. Si se descarga a mano, su 
temperatura no excederá de 40º C (o de la temperatura ambiente más 5º C, si ésta resulta mayor).  
 
De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse mediante ensayo que el cemento no presenta 
tendencia a experimentar falso fraguado. Para la realización y abono de estos ensayos, se seguirá el mismo 
criterio del párrafo anterior. 
 
Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados 
y sin señales de haber sido abiertos. 
 
El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo 
y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 
 
Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se comprobará 
que sus características continuara siendo adecuadas, realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a 
flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluyan terrones si se 
hubiesen formado. Para la realización y abono de estos ensayos, se seguirá el mismo criterio expuesto en el 
párrafo anterior. 
 

02.6.- Medición y abono. 

 
El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra en que se utilice. 
 

Artículo III.0.1.3.- Arenas 

 

03.1.- Generalidades. 

 
Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 
 
Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera parte del tendel en la 
ejecución de fábricas. 
 
Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondos o poliédricos. 
 
Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contenido en materia orgánica se determina de acuerdo con la norma UNE 7082. 
 
El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 100. 
 

03.2.- Recepción y almacenaje de las arenas. 

 
En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la arena, se comprobará 
que cumple lo especificado en este pliego mediante ensayo, en las mismas condiciones expuestas en el 
epígrafe precedente y anteriores. 
 
El almacenaje se efectuará de forma que no pueda mezclarse con la tierra del suelo. 
 

03.3.- Ensayos. 

 
El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (normas de ensayo NLT- 05/72, 
NLT-106/72, NLT-113/72). 
 
El material se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
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de Proctor Normal. 
 
Las características de este material se comprobarán realizando los siguientes ensayos: 

- Un ensayo granulométrico. 
 

- Un ensayo de equivalente de arena. 
 

03.4.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forma parte. 
 

Artículo III.0.1.4.- Rasillas. 

 

04.1.- Definición. 

 
Las rasillas satisfarán las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricadas con barro muy fino, siendo las 
caras perfectamente planas, con estrías, lo mismo en las caras mayores que en los cantos, para que se agarre 
bien el yeso. Las dimensiones serán de doscientos cincuenta por ciento veinticinco y por treinta milímetros 
(250 x 125 x 30 mm.) y con tres o cuatro (3 ó 4) agujeros. 
 

04.2.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forma parte. 
 

 

Artículo III.0.1.5.- Áridos para hormigones. 

 

05.1.- Definiciones. 

Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas 
machacadas. También se admitirán otros productos, como las escorias siderúrgicas, cuyo empleo esté 
sancionado por la práctica, o que resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorio. 
 

- Árido fino: La fracción de árido que pasa por el tamiz 5, UNE 7050 (de 5 mm. de luz de malla). 
 

- Árido grueso: La fracción de árido que retiene el tamiz 5, UNE 7050. 
 
El conjunto de la mezcla de áridos finos y gruesos se denomina árido total. 
 
Cada tipo de árido total y sus dos fracciones cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Contenido de sustancias perjudiciales. Si se utilizan áridos de base piedra natural, la cantidad de 
sustancias perjudiciales que puede contener en cada fracción queda resumida en el siguiente cuadro. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Composición granulométrica. La composición granulométrica de cada árido se determinará por 
cribado, según la norma UNE 7139, con la serie norma de diez tamices: 0,16 0,32 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 
5 - 10 - 20 - 40 - 80 UNE 7050. 

 
El módulo granulométrico G de un árido se obtendrá por la fórmula: 
 

 
El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los valores límites de manejo y 
dosificación, como se indica en el siguiente cuadro. 
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- Limitación del tamaño. El tamaño máximo del árido será no mayor que el indicado en los documentos 
de planos y presupuestos y en cualquier caso, no mayor que lo que autoriza la vigente EHE. En 
particular se limita el tamaño superior del árido para hormigones proyectados a 25 mm. 

 
- Forma de los granos. El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se determina mediante la 

norma UNE 7238, por la fórmula: 

 
Siendo Vi el volumen de cada grano ensayado y di, su mayor dimensión. 

 
Un árido grueso, puede emplearse si su coeficiente de forma no es menor de 0,15. En caso contrario, es 
preceptivo realizar en laboratorio ensayos previos con el hormigón. 
 

05.2.- Recepción y apilado de los áridos. 

 
En la primera entrega, y cada vez que cambien sensiblemente las características de los áridos recibidos, se 
hará una toma de muestras y se enviarán al laboratorio homologado que indique el Ingeniero Director para 
determinar si cumplen las especificaciones exigidas en éste Pliego. Los gastos correrán por cuenta del 
Contratista. 
 
Los áridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse entre sí, ni con tierra del suelo. 
 
Para ello, se exige ejecutar una solera de hormigón y disponer las separaciones convenientes. 
 
Al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por la acción de la gravedad o del viento se produzca 
separación por tamaño. 

 
En caso de producirse accidentalmente, es preciso uniformarlos por mezcla para conservar homogéneamente 
la composición granulométrica original. 
 

05.3.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forma parte. 
 

Artículo III.0.1.6.- Barras corrugadas para hormigón armado 

 

06.1.- Definición. 

 
Las barras corrugadas de acero a utilizar como armaduras de refuerzo en el hormigón armado, cumplirán con 
lo establecido para dichas barras en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en 
Masa, Armado y/o Pretensado (EHE). 
 
La marca del acero a emplear en barras corrugadas deberá estar en posesión del sello, homologado por el 
MOPT, de conformidad "CIETSID", en la fecha de la firma del contrato. 
 
El tipo de acero a utilizar será corrugado, de alta adherencia para el hormigón armado y será de clase "B- 400 
S", o”B-500 S”, según se especifica en los planos correspondientes. 
 

06.2.- Características. 

 
- Barras corrugadas a los efectos de éste Pliego serán las que presentan, en el ensayo de adherencia 

por flexión, una tensión media de adherencia tbm y una tensión de rotura de adherencia tbu que 
cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

 

•  Diámetros inferiores a 8 mm: 
- tbm > 7 0 
- tbu > 115 

 

• Diámetros de 8 mm. a 32 mm. ambos inclusive: 
- tbm > 80 - 1,2 "fi" 
- tbu > 130 - 1,9 "fi" 

 

• Diámetros superiores a 32 mm: 
- tbm > 42 
- tbu > 69 

Donde tbm y tbu se expresan en kp/cm2. y "fi" (diámetro) en mm. 
 

- Las características de adherencia serán objeto de homologación mediante ensayos realizados en 
laboratorio oficial. En el certificado de homologación se consignarán obligatoriamente los límites 
admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. Estas características 
geométricas deben ser verificadas en el control de obra, después de que las barras hayan sufrido las 
operaciones de enderezado, si las hubiere. 
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- Para las barras cuya adherencia haya sido homologado, tanto soldables como no soldables, será 
suficiente que cumplan el apartado 8 «Geometría del corrugado» de UNE 36068/88. 

 
- Estas barras cumplirán además las condiciones siguientes: 

 
- Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

 
- Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º, y de doblado-desdoblado a 

90º. (Apartados 9.2 y 9.3 de la UNE 36.088/1188 y apartado 10.3 de la UNE 36068/88) 
 

- Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de la UNE 36.088/1/88 y 
apartado 12 de la UNE 36068/88, relativas a su tipo y marca del fabricante. 

 
Si el acero es apto para el soldeo, el fabricante indicará las condiciones y procedimientos en que éste debe de 
realizarse. 
 
06.3.- Ensayos de recepción. 
 

 
06.4.- Medición y abono. 

 
La medición se efectuará con base en los despieces obtenidos de los planos y de los pesos teóricos 
proporcionados por el fabricante para cada calibre, por kilogramo realmente empleado de acuerdo con el 
proyecto y las instrucciones escritas del Ingeniero Director. 
 

 

Artículo III.0.1.7.- Resinas epoxi. 

 

07.1.- Definición. 

 
Las resinas epoxi son resinas reactivas que constituyen el componente básico de los sistemas de resinas 
epoxídicas preparadas para su empleo según una determinada formulación. 
 
Las resinas epoxi son resinas sintéticas caracterizadas por poseer en su molécula uno o varios grupos epoxi 
que pueden polimerizarse, sin aportación de calor, cuando se mezclan con un agente catalizador denominado 
"agente de curado" o "endurecedor". 

Será de aplicación la Norma ASTM C-882-78 (1.983). 
 
 
07.2.- Componentes de los sistemas Epoxi. 

 

07.2.1.- Sistema epoxi. 

 
Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de los elementos principales: resina y endurecedor, a 
los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros que 
tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas del sistema de resina o abaratarlo. 

 

07.2.2.- Resinas de base. 

 
El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobado por el Director y las características de 
los componentes y del sistema deberán ser garantizadas por el fabricante o por el formulador, en su caso. 

 

07.2.3.- Endurecedores. 

 
El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. En el primer caso, una 
molécula epoxi se une a otra en presencia del catalizador. En el segundo caso el reactivo endurecedor o 
agente de curado se combina con una o más moléculas de resina. 
 
Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales como aminas terciarias o materiales 
fuertemente aceptados de protones, como el trifluoruro de boro. 
 
Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus derivados, poliaminas o poliamidas, y los 
ácidos y anhídricos orgánicos. 
 
La reacción es exotérmica pudiendo producir una elevación considerable de temperatura del sistema que debe 
ser tenida en cuenta en cada caso particular al elegir la resina y el endurecedor. El calor de curado cuando el 
endurecedor es una amina es del orden de 25 Kcal/mol. epoxi. 
 
Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas suficientes, el tiempo útil de 
aplicación, o "postlife", desde el momento de mezclado de la resina con el endurecedor, a distintas 
temperaturas ambiente en la gama de temperatura previsible. 
 
Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y agentes de curado 
en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a temperaturas ordinarias o bajas, en atmósferas 
particularmente húmedas; de este grupo son: las aminas aliafáticas primarias, las poliaminas, los 
polisocianatos. Los agentes de curado en caliente más empleados son los anhídricos orgánicos, las aminas 
primarias y aromáticas y los catalizadores, que son inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se 
descomponen en componentes activos al calentarlo. 
 

07.3.- Características físicas y mecánicas. 

 
Las características físicas y mecánicas mínimas a cumplir por el sistema epoxi serán: 
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07.4.- Recepción y control. 

 
Los suministros de resinas deben proporcionar datos de las propiedades físicas del producto final y del 
método de ensayo correspondiente, incluyendo la velocidad de aplicación del esfuerzo, el tiempo bajo carga 
constante y/o temperatura del material. No obstante se comprobará el comportamiento del producto colocado 
en obra mediante ensayos y pruebas a determinar por el Ingeniero Director. 
 

07.5.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de la cual 
forme parte. 
 

Artículo III.0.1.8.- Pinturas plásticas. 

 

08.1.- Definición y ámbito de aplicación. 

 
Serán pinturas plásticas las pinturas al agua cuyo ligante está formado por resinas plásticas emulsionadas 
(vinílicas, acrílicas, etc.) y cuyos pigmentos son resistentes a la alcalinidad. 
 

08.2.- Normativa técnica. 

 
Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de paramentos. 
 

08.3.- Características generales. 

 
El tipo de resina elegido condiciona su resistencia a la intemperie y a la alcalinidad de los soportes y su 
contenido en resina influye en su adherencia y en su resistencia al lavado y al frote. 
El producto será suministrado en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 
 

- Instrucciones de uso. 
- Temperatura mínima de aplicación. 
- Tiempo de secado. 

- Aspecto de la película seca (brillante, satinado o mate). 
- Toxicidad e inflamabilidad. 
- Capacidad del envase en litros (l.) y en kilogramos (kg). 
- Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m2./l). 
- Color. 
- Sello del fabricante. 

 
Las bajas temperaturas afectan perjudicialmente a las propiedades de la película, pues no solamente por 
debajo de cero grados centígrados (0º) se hace imposible su aplicación por posible congelación del agua, sino 
que por encima de dicha temperatura existe una temperatura mínima, comprendida entre cinco grados 
centígrados (5ºC) y diez grados centígrados (10ºC), por debajo de la cual pequeñísimas gotitas emulsionadas 
de resina plástica se tornan duras y pierden su elasticidad y capacidad de fundirse unas con otras por lo que la 
película resultante es deleznable y poco resistente al agua y al frote. 
 
El valor de esta temperatura debe ser indicado por el fabricante. 
 
Lo dicho anteriormente debe tenerse muy en cuenta sobre todo en los trabajos en invierno, pues las paredes 
exteriores encaradas al Norte pueden conservar la baja temperatura de la noche durante muchas horas del 
día, a pesar de que en las otras fachadas un buen día soleado haga olvidar el frío nocturno. 
 
08.4.- Empleo. 

 
Los tipos a base de acetato de polivinilo puro son válidos para superficies no alcalinas, pues son sensibles a la 
saponificación. 
Sobre superficies de hormigón y similares, especialmente al exterior, se recomiendan las pinturas basadas en 
resinas acrílicas puras o en copolimeros especiales. 
Estas pinturas pueden emplearse, tanto en interiores como en exteriores, sobre soportes de yeso o de 
cemento y sus derivados, pudiéndose, incluso, obtener productos válidos para su aplicación sobre hierro, 
metales y madera, siempre que hayan sido previamente imprimados y preparados. 
 

08.5.- Ensayos de recepción. 

 
Se realizarán los ensayos indicados según pintura utilizada acorde a directrices de la Dirección de Obra. 
 

08.6.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 
 

Artículo III.0.1.9.- Esmaltes sintéticos. 

 

09.1.- Definición y ámbito de aplicación. 

 
Esmaltes sintéticos serán los que están basados en resinas sintéticas obtenidas por la combinación química 
de aceites secantes o semisecantes (linaza, soja, cástamo... ) con resinas sintéticas duras y disolventes de 
hidrocarburos del tipo « White spirit» o aguarrás. 
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09.2.- Normativa técnica aplicable. 

 
Será de obligado cumplimiento el artículo 273 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-4/88). Se 
cumplirán así mismo la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE.R.P.P. Revestimientos de paramentos. 
Pinturas. 
 

09.3.- Características generales. 

 
Las características generales que deberán tener los esmaltes sintéticos serán las especificadas en el artículo 
273 del PG-4. 
 
La composición de los pigmentos y vehículos, así como las características cuantitativas y cualitativas serán las 
especificadas en dicho artículo del PG-4/88. 
 
La película seca de esmalte presentará un aspecto uniforme, brillante, exento de granos y de cualquier otra 
imperfección superficial. 
 
Además deberá de cumplir el resto de las características reflejadas en el artículo 273 del PG-4/88. 
 

09.4.- Suministro. 

 
El producto será suministrado en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 
 

- Instrucciones de uso. 
- Temperatura mínima de aplicación. 
- Tiempo de secado. 
- Aspecto de la película seca (brillante, satinado o mate). 
- Toxicidad e inflamabilidad. 
- Capacidad del envase en litros (l.) y en kilogramos (kg). 
- Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m2./l). 
- Color. 
- Sello del fabricante. 

 

09.5.- Empleo. 

 
Si los esmaltes sintéticos se han de usar sobre madera, se formularán las resinas con un sesenta al setenta 
por ciento (60% al 70%) de aceite y el resto -resina dura, recibiendo el nombre de esmaltes largos en aceite, 
con más flexibilidad y menos dureza. 
 
Si su uso es sobre metal o para interiores, porcentaje en aceite estará entre el cincuenta por ciento (50%) y el 
sesenta por ciento (60%), denominándose esmaltes de contenido o longitud media en aceite y poseyendo más 
dureza que los indicados en el párrafo anterior. 
 

09.6.- Ensayos de recepción. 

 
Los ensayos de recepción en obra serán los indicados (en su caso) en el apartado 6 del artículo 276 de este 
PPTP. 

09.7.- Medición y abono. 

 

La medición y abono de los esmaltes sintéticos brillantes se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que 
formen parte. 
 

Artículo III.0.1.10.- Maderas. 
 

010.1.- Condiciones generales. 

 

La madera para entibaciones, apeos, andamios encofrados demás medios auxiliares y carpintería de armar y 
de taller, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado 
de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 
resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. . 
- Presentar anillos anulares de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
 
- Dar sonido claro por percusión.  
 
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar no siquiera en las entibaciones y apeos. 
 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de 
los elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se 
ajustarán a las definidas en los Planos o a las aprobadas por el Director. 
 
La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
 
010.2.- Madera para entibaciones y medios auxiliares. 

 

010.2.1.- Ámbito de aplicación. 

 
La madera para entibaciones y medios auxiliares será la destinada a las entibaciones en obras subterráneas 
en zanjas y pozos, en apeos, cimbras, andamios y en cuantos medios auxiliares para la construcción se 
utilicen en las obras a que se refiere este proyecto. 
 

010.2.2.- Condiciones generales. 

 
Además de los estipulado en el apartado 286.1 de este Pliego, la madera para entibaciones y medios 
auxiliares deberá tener dimensiones suficientes para la seguridad de la obra y de las personas. 
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La madera para entibaciones y medios auxiliares poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que 
presenta el pino "sylvestris". 
 
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición aunque serán admisibles 
alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
 
La madera para entibaciones y medios auxiliares deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
 
Las tensiones de trabajo máximas admisibles, paralelamente a las fibras serán las siguientes: 
 

 
 

010.2.3.-Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de que 
forme parte. 
 

010.3.- Madera para encofrados y cimbras. 

 

010.3.1.- Ámbito de aplicación. 
 
Madera para encofrados y cimbras será utilizada para la construcción de encofrados en obras de hormigón o 
de mortero. 
 

010.3.2.- Condiciones generales. 

 
Además de los estipulado en el apartado 286.1 de este Pliego, la madera para encofrados tendrá la suficiente 
rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan 
producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. La madera aserrada 
se ajustará como mínimo a la clase 1/80 según la Norma UNE 56525. 
 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados 
será: a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 
 
Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice 

que no se producirán ni alabeos ni hinchamiento que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón 
fresco o a imperfecciones en los paramentos. 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco 
y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
 
010.3.3.- Características. 

 

• Características físicas. 

 
El contenido de humedad de la madera determinado según la Norma UNE 56529 no excederá del quince por 
ciento (15%). 
 
El peso específico determinado según la Norma UNE 56531, estará comprendido entre 0,40 t/m2. y 0,80 t/m2. 
 
La higroscopicidad calculada según la Norma UNE 56532, será normal. 
 
El coeficiente de contracción volumétrica, determinado según la Norma UNE 56533, estará comprendido entre 
0,35 y 0,55 por 100. 
 

• Características mecánicas. 

 
La dureza determinada según la Norma UNE 56534, no será mayor de 4. 
La resistencia a compresión, determinada según la Norma UNE 56535, será: 

- Característica o axial fmk > 300 kg/cm2. 
- Perpendicular a las fibras > 100 kg/cm2. 

La resistencia a la flexión estática determinada según la Norma UNE 56537 será: 
- Cara radial hacia arriba > 300 kg/cm2. 
- Cara radial hacia el costado > 300 kg/cm2. 

 
Con este mismo ensayo y midiendo la flecha a rotura se determinará el módulo de elasticidad que no será 
inferior a noventa mil (90.000) kg/cm2. 
 
La resistencia a la tracción determinada según la Norma UNE 56538, será: 

- Paralelo a las fibras > 300 kg/cm2. 
- Perpendicular a las fibras > 25 kg/cm2. 

 
La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras, determinada según la Norma UNE 56539, será 
superior a quince (15) kg/cm2. 
 
La resistencia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fibras, será superior a cincuenta (50) 
fgt/cm2. 
 

010.3.4.- Recepción. 

 
Queda a criterio del Ingeniero Director la clasificación del material en lotes de control a la decisión sobre los 
ensayos de recepción a realizar. 
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010.3.5.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad de obra de 
que forme parte. 
 

010.4.- Madera para carpintería de taller. 

 

010.4.1.- Ámbito de aplicación. 
 
Madera para carpintería de taller es la utilizada en la construcción de puertas, mamparas, ventanas, persianas, 
molduras, tapajuntas, entarimados, peldaños, armarios empotrados y otros elementos de madera empleados 
en la edificación 
 

010.4.2.- Condiciones generales. 

 
Además de lo estipulado en el apartado 286.1 de este artículo la madera para carpintería de taller deberá ser 
escuadrada y estar exenta de alabeos, fendas y acebolladuras. 
 
Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera tendrá las fibras con apariencia regular y estará exenta 
de azulado, cuando vaya a ser pintada se admitirá azulado en un quince por ciento (15%) de la superficie de la 
cara. 
 
Los nudos serán sanos, no pasantes y con diámetros menores de quince milímetros (15 mm.), distando entre 
sí trescientos milímetros (300 mm.) como mínimo. 
 
Se podrán sustituir los nudos no sanos por piezas de madera encoladas, siempre que el nudo no tenga un 
diámetro mayor que la mitad del ancho de la cara de la pieza. 
 

010.4.3.- Características. 

 
- Madera para revestimientos de suelos. 

 
La madera será frondosa con una dureza tangencial en la escala Chalais - Mendon no menor de dos y medio 
(2,5) ni superior a diez (10). 
 
Podrá emplearse también madera resinosa con un peso específico no menor de cuatrocientos 
(400) kg/m3. 
 
Tendrá una humedad no superior al ocho por ciento (8%). 
 
Tendrá un envejecimiento natural de seis (6) meses o habrán sido estabilizadas sus tensiones. 
 
La tensión máxima de rotura a flexión no será inferior a cien (100) kg/cm2. 
 

- Madera para puertas, ventanas, mamparas, etc. 
 
La madera maciza será de peso específico no inferior a cuatrocientos cincuenta (450) kg/m3. 

Tendrá un contenido de humedad no mayor del diez por ciento (10%). 
 
La desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de un dieciseisavo (1/16). 
 

010.4.4.- Recepción y control. 

 
- Perfiles de madera. 

 
1.- ENSAYOS DE RECEPCIÓN SEGÚN UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

• Ensayos 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Con carácter general en - perfiles de madera de ventanas y 
puertas carpinteras 

 
2.- TAMAÑO DEL LOTE: 50 unidades de ventana o fracción 
 

 
Cuando el material llegue a obra con certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el Pliego, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes. 
 
En todo caso queda a criterio del Director la Clasificación del material en lotes de control y la decisión sobre 
los ensayos de recepción a realizar. 
 

 

010.4.5.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de que 
forme parte. 
 
Artículo III.0.1.11.- Poliestireno expandido 

 

011.1.- Definición. 

 
Las planchas que se contemplan en este Artículo son de espuma de Poliestireno. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 
- UNE 53-127-66 Inflamabilidad de las espumas y láminas de plástico. 
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011.2.- Clasificación. 

 
Según el proceso de fabricación, las espumas de poliestireno pueden ser: 

- Espumas en partículas. 
- Espumas extruidas. 

 
Según la reacción al fuego, de acuerdo con la Norma UNE 53127, las espumas de poliestireno se clasifican 
en: 

- Autoextinguibles. 
- No autoextinguibles. 

 
En función de la densidad, determinada según la Norma de ensayo UNE 53215, se distinguen los cinco tipos 
de espuma siguientes: 
 

 
 
011.3.- Características. 

 
La determinación de las dimensiones de las planchas se hará de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 
53.310. 
 
El espesor para las planchas de espumas de tipo I y II será de treinta milímetros (30 mm.) mientras que para 
las planchas de espuma de tipo III, IV o V será de veinte milímetros (20 mm.). 
 
Las tolerancias dimensionales admisibles para las planchas de espuma de poliestireno expandido serán las 
que se fijan en la tabla siguiente: 
 

 
Las características físico-químicas que el fabricante deberá garantizar son las que se especifican en el cuadro 
adjunto: 

 

 
 
 

011.4.- Recepción y control. 

 
Las características a comprobar son, como mínimo las siguientes: 
- Apariencia externa. 
- Densidad aparente. 
- Dimensiones. 
 
Las prescripciones concernientes al aspecto general y acabado se comprobarán mediante inspección unitaria. 
Las planchas que no satisfagan las características sometidas a inspección serán rechazadas. 
 
Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado proporcionado por 
el fabricante. 
 
Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá ésta misma sobre dos muestras más tomadas del 
mismo pedido ensayado. Si la misma también falla una de estas pruebas, se rechazará el pedido, 
aceptándose únicamente si el resultado de ambas es satisfactorio. 
 
En el caso en que la fabricación de productos está amparada por determinada "Marca de Calidad" concedida 
por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda 
garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que en fábrica 
se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de 
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recepción podrán disminuirse en intensidad respecto a la indicada en la cuantía que determine el Director en 
base a las características particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrán suprimiese 
total o parcialmente cuando el Director lo considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente 
probado y destinado a instalaciones de tipo común. 
 
En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante, que garantice la 
conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida 
enviada. 
 
011.5.- Medición y abono. 
 
La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de 
que forme parte. 
 

Artículo III.0.1.12.- Bandas elásticas de p.v.c. 

 

012.1.- Condiciones generales. 

 
Las bandas de estanqueidad de las obras de hormigón estarán fabricadas de cloruro de polivinilo (P.V.C.). 
El ancho de banda será de doscientos treinta (230) milímetros y llevará cuatro líneas de regruesamiento en 
cada lado para estanqueidad, aparte del bulbo central hueco y de los regruesamientos extremos. 
 
El espesor será adecuado para soportar presiones hidrostáticas del orden de diez (10) metros que 
eventualmente pudieran presentarse. 
 

012.2.- Características. 

 
Las características tipo del material de estas juntas serán: 
 

 
 
012.3.- Recepción y control. 

 
Serán de obligado cumplimiento los métodos de ensayo previstos en las Normas: 
 

- UNE 53130 Dureza, shore A 
 

- UNE 53510 Resistencia a tracción a 23 ± 2ºC 
 

- UNE 53516 Resistencia al desgarramiento. 
Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá ésta misma sobre dos muestras más tomadas del 
mismo pedido. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de 
ambas es satisfactorio. 
 
En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de calidad" 
concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo que 
puedan garantizar que el proyecto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que 
en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas 
de recepción podrán disminuirse en intensidad respecto a la indicada en la cuantía que determine el Ingeniero 
Director en base a las características particulares de la obra y del producto de que se trata, e incluso podrán 
suprimiese total o parcialmente cuando el Ingeniero Director lo considere oportuno. 
 
En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante o Documento de 
Identidad Técnica, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad 
realizado en fábrica de la partida enviada. 
 

012.4.- Empleo. 

 
Se utilizarán en juntas de dilatación y contracción en obras de hormigón estructurales y de cimentación. 
 

012.5.- Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo a la unidad de junta de dilatación en la que se 
encuentra incluida. 
 

 

Artículo III.0.1.13.- Geomembrana para impermeabilización 

 
Se proyecta para la impermeabilización de las balsas el recubrimiento de los taludes mediante geomembrana 
de P.E.A.D., con las siguientes características: 
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Se le realizará un anclaje tal como se muestran en los planos de detalles de este proyecto, en la coronación, 
en la berma y en el fondo. 
 

 

III.0.2  YACIMIENTOS Y CANTERAS 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de los caminos, escolleras y hormigones del presente proyecto, 

podrán tener cualquiera de las procedencias propuestas por el Contratista y aprobada por la Dirección de 

Obra. 

 

En cualquier caso, previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier procedencia, el Contratista 

presentará un informe que tendrá como mínimo el siguiente alcance: 

 

- Permisos y autorización necesarias para la explotación, en caso de tratarse de un préstamo, 

yacimiento o cantera de nueva apertura. 

- Plan de explotación, indicando los medios de excavación, accesos y transporte a obra, el tratamiento 

adicional, en su caso, de los materiales extraídos, y el plan de ensayos a realizar, previos a la 

explotación y en el curso de la misma. 

- Medidas para prevenir la contaminación del material útil y el depósito o eliminación del material 

desechable, así como medidas para garantizar la seguridad durante la explotación. 

- Medidas de protección y corrección, tanto en lo relativo a la agresión al medio-ambiente (ruido, polvo, 

etc.), como tras la explotación (rellenos, plantaciones, etc.), siguiendo indicaciones contenidas en el 

presente Pliego. 

 

Las condiciones que deben cumplir los materiales procedentes de préstamos, yacimientos y canteras, son las 

que se definen en el artículo correspondiente a la unidad de obra de la que forman parte o, en su defecto, las 

definidas en los Pliegos y Normativa general relacionada en el Capítulo I “Prescripciones y Disposiciones 

Generales”. 

 

Los costes de explotación y obtención de los materiales a partir de los préstamos, yacimientos o canteras 

autorizados, (canon de extracción, transportes, etc.), se entienden incluidos en el precio de la unidad de obra 

correspondiente. 

 

En lo que respecta al transporte a obra, sólo existe un abono suplementario por cada kilómetro de distancia a 

partir de 4 km, para el transporte de productos de la excavación a vertedero, o de préstamos al punto de 

empleo en terraplenes. En todos los demás casos, el precio de la unidad de obra incluye el transporte del 

material de cualquier procedencia y cualquiera que sea la distancia a su punto de empleo en obra. 
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III.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Durante el desarrollo de los trabajos de excavación resultará de vital importancia analizar las cotas y 

ubicaciones a las que se encuentra cada uno de los materiales detectados en el estudio geotécnico y se 

llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de los mismos, de forma que, si se producen desviaciones respecto 

de lo previsto en los cálculos de estabilidad realizados en Proyecto, se realicen nuevas secciones en función 

de los materiales realmente detectados y se recalculen para garantizar su estabilidad. En cualquier caso, se 

comunicará inmediatamente a la Dirección de las Obras sobre los materiales aparecidos en la excavación 

cuando no coincidan con los contemplados en los cálculos de estabilidad llevados a cabo. 

 
 
III.1.1 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la obra hasta 

una profundidad de 30 cm. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

 - Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa 

- Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, escombros, basuras, 

etc. 

- Carga, transporte y descarga a zona de acopio de materiales sobrantes 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1m. 

 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 

 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar su carga, en 

función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 

 

Se trasladarán a las zonas de acopio previstas en proyecto todos los materiales que la D.O. no haya aceptado 

como útiles. 

 

El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y pendientes adecuadas a 

la maquinaria que se utilice. 

 

Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las instrucciones de la 

D.O. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Excavación de tierra vegetal 

 

No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de trabajo. En el mismo han 

de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos para el acopio, de forma 

coordinada con la ejecución del desbroce. 

 

La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea posible, a fin de incluir 

los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no mezclar los diferentes niveles, con objeto de 

no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 

 

Se consideran materiales asimilables a la tierra vegetal, a los efectos de su acopio separado y aprovechamiento 

en las labores de revegetación, todos aquellos suelos que no sean rechazables según las siguientes condiciones: 

 

Parámetro Rechazar si 

PH < 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3 Na) 

> 1 % (sin CO3 Na) 

Conductividad (a 25º C extracto a saturación) > 4 mS/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 

restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

 

Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de utilizar maquinaria 

ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará el paso de los camiones por encima 

de la tierra acopiada. 

 

El acopio de la tierra vegetal se realizará en las zonas de acopio previstas, exceptuando los cauces fluviales, 

los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en caso de precipitaciones. La tierra vegetal 

se almacenará separadamente del resto de materiales originados como consecuencia de las obras de 

construcción de la línea de alta velocidad. Los acopios de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros o 

restos de troncos y ramas. 

 

El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal 

desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
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- Se hará formando acopios, cuya altura será variable, alrededor del metro y medio (1,50 m), con 

taludes laterales de pendiente no superior a 3H:2V.  

 

- Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra apilada. 

 

- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el 

suelo. 

 

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado del 

suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 

tratamientos que hubieren de darse. 

Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo deberán hacerse las siguientes labores de conservación: 

 

- Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

 

- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad para 

fijar nitrógeno. 

 

 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las obras. 
 
Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de los escombros. 

 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en el Proyecto o en 

su defecto la D.O. 

 

Se han de trasladar a la zona de acopio Zona 1 todos los materiales que la D.O. considere como sobrantes. 

 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que se quiera 

transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no se produzcan pérdidas en el 

trayecto ni se produzca polvo. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá sobre la proyección horizontal del terreno.  

 

La excavación de tierra vegetal se medirá en m³, según volumen obtenido como producto del espesor medio 

reflejado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base del terraplén 

y la longitud excavada según Planos.  

 

El precio incluye el desbroce, la excavación, su carga, transporte, descarga a zona de acopio y la correcta 

conservación de éstos hasta su reutilización.  

 

También incluye apilado y precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de 

clasificación y acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la D.O. 
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III.1.2 EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
DEFINICIÓN. 
 
Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse la balsa, taludes 
y cunetas, o elemento a construir, así como el consiguiente transporte de los productos al lugar de empleo o 
vertedero. Se englobarán en este artículo aquellas operaciones de excavación mediante medios mecánicos. 
 

- Excavación no clasificada en desmontes  

 

La excavación no clasificada en desmonte incluye las siguientes operaciones: 

 

- Excavación de cualquier tipo de terreno 

- Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario 

- Red de evacuación de aguas 

- Carga de los materiales excavados 

- Transporte a vertedero o lugar de utilización de los materiales excavados 

- Operaciones de protección 

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación  

- Regularización del fondo de excavación y saneo de los taludes 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Se han de proteger los elementos de servicio público, en especial la circulación y el estado de la CV-873, que 

puedan resultar afectados por las obras. 

 

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han de referir todas 

las lecturas topográficas. 

 

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 

 

El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que circulen los vehículos 

con las correspondientes condiciones de seguridad. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación de las 

máquinas de excavación pueda afectar a instalaciones existentes, se han de suspender las obras y avisar a la 

D.O. 

 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente 

adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes. 

 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee transportar, provisto de 

los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y evitando el enfangado de las vías públicas 

en los accesos a las mismas. 

 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 

 

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, sin que ello implique ninguna 

alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 

 

Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de utilización. Las 

que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona apropiada. El resto tanto si son 

sobrantes como no adecuadas se han de transportar a las zonas de acopio previstas. 

 

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los 

materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos “todo uno” o pedraplenes. 

 

Por causas justificadas la D.O. podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que suponga una 

modificación del precio de la unidad. 

 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del sistema de 

drenaje. 

 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la excavación. 

 

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 

 

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O. 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Excavación no clasificada en desmontes 

 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de desarrollo de los trabajos 

de explanación. 

 

 

No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno o vertedero 

previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para garantizar una 

buena ejecución. 
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Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación. 
 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la D.O. 
 

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de acuerdo con la 

D.O. 
 

Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda presentarse 

durante la excavación. 
 

Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
 

Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en dirección no 

perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura >= 1 m que se habrá de extraer 

después manualmente. 
 

En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de que se 

produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 
 

Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de una altura 

máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 
 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para comprobar si 

cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la formación de terraplenes o 

rellenos. Se analizarán y separarán los materiales, y tan solo se utilizarán para relleno de los terraplenes los 

niveles II y III. En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la 

Dirección de Obra. 

 

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los vertederos 

marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario el Contratista propondrá 

otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que someterá a aprobación escrita por la D.O. 

previo informe favorable de los técnicos competentes. 

 

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas a las 

previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos provisionales o a 

los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta del Contratista, con objeto de proceder a su 

utilización posterior. 

 

Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de acopio 

propuestas, siempre que lo permitan los límites autorizados medioambientalmente y la calidad de los 

materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el Proyecto estarán 

sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional 

sobre el precio unitario. 

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera preciso una selección o 

procesamiento adicional (voladuras de esponjamiento, taqueos, martillo rompedor, etc.) éste será realizado 

por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso los 

excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecución de las 

obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán de cuenta del Contratista. 

 

Las voladuras de esponjamiento y el taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la 

Dirección de la Obra antes de su ejecución. 

 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por condicionantes de 

tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales competentes. En particular, 

se prestará especial atención al tratamiento de préstamos y vertederos. 

 

También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan producirse en los 

taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la recepción de la obra (salvo 

que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior 

a la prevista al diseñar el talud). 

 

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de excavación, salvo 

que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto espesor, en cuyo caso esta 

excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del desmonte. 

 

Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, debe ejecutarse a 

costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la D.O. 

 

El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 

 

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 

aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del 

terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar 

daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran 

estado ordenados por la D.O. 

 

El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos justificativos del 

apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La D.O. puede ordenar el aumento de la capacidad 

resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el 

Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o 

sustitución. 

 

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 

apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 

El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los apuntalamientos 
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y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 

excavación. con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de 

desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 

 

El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y canalizadas antes 

que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del 

terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se 

produzcan erosiones de los taludes. 

 

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la explanación fijados en 

el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota que se marque y los volúmenes 

excavados se han de rellenar con material adecuado o seleccionado a determinar por la D.O. 

 

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente cavidades que 

puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección necesarias. 

 

El fondo de la excavación, de desmontes o de saneos, se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación 

con material adecuado (contenido de finos menor del 40% y límite líquido menor de 40), debidamente 

compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las tolerancias admisibles. 

 

En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos de el Proyecto, resultaran 

inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del nuevo talud, sin que por esto resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como 

posteriormente a la aprobación. 

 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los materiales 

desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si los citados 

desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la D.O., el 

Contratista será responsable de los daños ocasionados. 

 

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima facilidad y 

seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones de construcciones 

existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso cuando no fuera expresamente requerido 

para esto por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por parte de la D.O. 

 

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un vehículo o máquina 

pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o 

el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se han de 

extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios. 

 

En estas excavaciones están incluidos los saneos de fondo de desmonte y de base de terraplén por tratarse 

de grandes superficies y espesores considerables. La profundidad de estos saneos será la indicada en los 

planos y aprobada finalmente por el Director de las obras. 

- DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS 

En la zona de desmonte en roca a ejecutar, deberá asegurarse que la zona de excavación que se encuentre 

en contacto con la impermeabilización y el geotextil quede totalmente pulida, es decir sin cantos angulosos o 

imperfecciones que puedan generar daños en la lámina impermeabilizante.  

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno tomados antes de empezar 

las obras, y los perfiles teóricos de la explanación señalados en el Proyecto. Tan sólo se abonarán los 

desprendimientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas a 

excavaciones, entibaciones y voladuras.  

 

En este precio de excavación están incluidos los saneos de fondo de desmonte y de base de terraplén. 

 

Las unidades de obra incluyen la utilización de los medios necesarios para su ejecución en las condiciones del 

Pliego. 

 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la D.O., ni la carga y el 

transporte del material ni los trabajos que sean precisos para rellenar el exceso, incluido el material de relleno.  

 

Los precios incluyen las operaciones de escavación la carga y el transporte de los productos resultantes a 

vertedero hasta una distancia de transporte de 4 kilómetros o al lugar de empleo en la traza, las instalaciones 

o acopios, perfilado de taludes y fondo de excavación, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para 

una correcta ejecución de las obras. En el caso particular de excavación en el que se empleen explosivos es 

de abono independiente la regularización del fondo de excavación en el ancho ocupado por la plataforma. 

 

 

III.1.3 EXCAVACIONES EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

 

Comprende las excavaciones hasta llegar a su fondo, efectuadas por debajo del plano de implantación de la 

máquina excavadora: 

 

 - Excavación de zanjas, pozos o cimientos, en terreno no clasificado con medios mecánicos. 

 

La excavación de zanjas, pozos y cimientos incluye las operaciones siguientes: 

 

- Replanteo y nivelación del terreno original 

- Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación incluido precorte . 

- El entibado necesario y los materiales que la componen 
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- Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o vertedero 

- Conservación adecuada de los materiales 

- Agotamientos y drenajes que sean necesarios 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden utilizarse medios potentes de escarificación, 

retroexcavadora de gran potencia e, incluso, ayuda con explosivos o martillo picador para atravesar estratos 

duros de espesor hasta 20 cm. 

 

Se considera excavación con explosivos, cuando se trata de terreno rocoso y es obligada la utilización de 

voladuras. 

 

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha de quedar 

material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 

 

Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la excavación. Se 

realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de la D.O. 

 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.O. 

 

Una vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de obras de fábrica ha de 

quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de hormigón de limpieza. 

 

Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista excavará y 

eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. 

 

En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el fondo de zanja 

realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Si la profundidad de la excavación supera los seis (6 m) se realizará una preexcavación de un ancho adicional 

mínimo de seis metros (6 m) que se medirá como desmonte. 

 

El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que se puedan 

efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente a la excavación 

no se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de Obra. 

 

La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados por la Dirección 

de Obra. 

La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se obtenga una superficie 

firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista de las condiciones del terreno éste se considera 

inadecuado a juicio de la Dirección de Obra.   

 

No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 

 

Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones auxiliares 

necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal, requiriéndose la autorización de la D.O. para 

detener la labor de agotamiento. 

 

En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u órdenes de la 

Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales desprendidos y 

adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la Dirección de Obra. La entibación seguirá a las 

labores de excavación con una diferencia en profundidad inferior al doble de la distancia entre dos carreras 

horizontales de la entibación. 

 

En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o desprendido y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 

 

Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no 

se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos. 

 

Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. 

 

En ningún caso se podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia del borde 

superior de la misma inferior a la profundidad excavada. Se dispondrán medidas de protección y señalización 

alrededor de la excavación para evitar accidentes durante el tiempo que permanezca abierta la excavación. 

 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

 

Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la misma, en el caso de 

que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno. 

 

Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán con las 

precauciones necesarias para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a medida que queden al 

descubierto. 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos produzca 

desmoronamiento de las paredes de las zanjas. 

 

El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones exigidas en el 

Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez centímetros (10 cm) en más o 

menos sobre las dimensiones previstas. 

 

Serán de aplicación las prescripciones definidas en el Artículo G103 “Excavaciones”, apartado “Excavación 

con explosivos”, cuando la excavación en zanja precise la utilización de voladuras. 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 

 

El precio incluye los conceptos señalados para la excavación en desmonte, debiendo tenerse en cuenta 

además las siguientes prescripciones: 

 

- el precio será el mismo independientemente de la distancia de transporte del material excavado al 

lugar de empleo o vertedero (incluso aunque se utilice en el relleno de la propia excavación). 

 

- en el caso de cimientos emplazados a media ladera, la excavación necesaria para llegar hasta la 

cota de cara superior de zapata se medirá y abonará como desmonte. La presente unidad será de 

aplicación a la excavación realizada a partir de la cara superior de la zapata. 

 

- en el caso de que la profundidad de la excavación supere los seis metros (6 m), la preexcavación 

con mayor anchura se medirá y abonará como desmonte. Para profundidades inferiores a 6 metros, 

se mide y abona la proyección vertical según planos. 

 

- en el precio van incluidas las medidas de entibación que puedan resultar necesarias. 

 

No serán de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. En caso de 

cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con hormigón HM-20. 

 

De igual forma, están incluidos en cada precio los costes por las pérdidas de rendimientos o empleo de 

maquinaria o personal diferente al habitual, o la ejecución de trabajos parcialmente o totalmente en horario 

nocturno, causados por la proximidad de las actividades a ejecutar a carreteras o líneas ferroviarias en 

servicio. 

 

III.1.5 RELLENOS: TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
DEFINICIONES. 

 

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte al camino de coronación y al resto de 

las capas de asiento de la balsa de riego, así como a los correspondientes a las reposiciones de viales. Se 

distingue como coronación el metro superior del relleno y como núcleo el resto. El terreno de apoyo es el que sirve 

de asiento a los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos casos los suelos susceptibles de crear 

problemas de capacidad portante o compresibilidad. La parte del relleno que sustituye al terreno eliminado se 

denomina, a su vez, cimiento del relleno. 

 

Este artículo será de aplicación para el vertido y extendido de excedentes de tierra definidos en los planos. 

 

El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apartados: 

 

A. Terraplén  Extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” procedentes de las excavación o 

de préstamos aprobados por la D.O. 

B. Pedraplén  Extendido y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes de excavaciones en 

roca. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que existe un espesor determinado de material 

inadecuado para servir de apoyo al correspondiente relleno, se procederá al saneo del mismo y sustitución por un 

material que cumpla las condiciones requeridas para los materiales utilizables en cimiento de terraplenes. Esta 

sustitución tendrá el mismo tratamiento  y abono que el resto del terraplén. 

 

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del material utilizado en su 

ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la calificación de la plataforma asignada en el Proyecto, a la 

vista de las condiciones reales observadas en obra. En estas circunstancias, se adaptarán los espesores de capa 

de forma aplicando los mismos criterios que han sido utilizados en el Proyecto. 

 

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los acondicionamientos 

de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales previstas para la ejecución de los 

rellenos, a la aprobación del Director de obra. 

 

Indicará así mismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa de explotación de 

préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 

 

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los desmontes comprobando los resultados de los 

estudios geotécnicos del Proyecto y a la vista de ellos proponiendo los tratamientos o técnicas particulares de 

utilización de los distintos materiales para las diferentes partes de los rellenos o capa de forma. Este plan se 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios o ensayos 

adicionales oportunos. 

 

La utilización de todo tipo de material y en especial aquél que necesite un tratamiento técnico particular de puesta 

en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse después de efectuado un ensayo a gran escala con el 

material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución y seguimiento de las primeras tongadas del correspondiente 

relleno. 

 

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, incluido en el borde del 

talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con el sobreancho necesario y se eliminarán 

los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 

 

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y pendientes de las 

secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la zahorra del camino de coronación. 

 

Caracterización de terraplén, todo uno o pedraplén 
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Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo cuyo material se vaya a destinar a la 

formación de rellenos, se procederá a una primera caracterización del mismo mediante los siguientes ensayos: 

 

• Granulometría 

• Estabilidad frente al agua (NLT-255) 

• Durabilidad (SDT, "Slake durability test") 

 

Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 

 

• el porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta por ciento (30%) y 

el porcentaje que pase por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al diez por ciento (10%), estando el tamaño 

máximo comprendido entre diez y cincuenta centímetros (10-50 cm). 

• no existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante 24 horas manifieste fisuración o 

experimente pérdida de peso superior al 2%. 

• no existe material cuya durabilidad (ensayo SDT) sea inferior al setenta por ciento (70%). 

 

Entonces el material tendrá la consideración de pedraplén. En caso contrario, el material será calificado de 

terraplén o todo uno. 

 

A efectos prácticos, en el presente Pliego el tratamiento que se dará a los rellenos tipo terraplén o tipo todo uno 

será conjunto. No obstante, a la vista de las condiciones específicas en determinados desmontes o préstamos (en 

caso de que fueran necesarios, sobre todo, si la granulometría presenta aspectos singulares), la Dirección de 

Obra podrá modificar las prescripciones básicas de este Pliego, previa justificación de las nuevas prescripciones a 

través de los correspondientes ensayos (granulometría, pruebas de compactación, determinaciones de densidad, 

deformabilidad, etc.). 

 

A. TERRAPLENES: 

 

DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” procedentes de la 

excavación o de préstamos ( en caso de fueran necesarios) aprobados por la D.O. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado, compactación, adopción de 

medidas de drenaje, etc.). 

- Extensión por tongadas del material procedente de excavación. 

- Humectación o desecación de cada tongada. 

- Compactación. 

- Rasanteado, refino de taludes, etc. 

 

Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 

excavaciones realizadas en la obra o en los préstamos aprobados por la D.O. 

 

En principio podrá emplearse cualquier material, autorizado por la Dirección de Obra, que cumpla las 

correspondientes condiciones de puesta en obra, estabilidad, capacidad portante y deformabilidad. 

 

• Materiales a emplear en cimiento de terraplenes 

 

El material a colocar en la base o cimiento de terraplenes podrá ser: 

 

- Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). 

- Con características de refuerzo. 

- Con características de drenaje. 

 

En el primer caso deberá tenerse en cuenta si existen condiciones de posible saturación y si es así, el 

contenido de finos inferiores al tamiz 0,080 UNE se limitará al quince por ciento (15%), prolongando esta 

exigencia en el núcleo hasta una altura de dos metros (2 m) por encima de la cota del terreno natural (o del 

relleno del saneo si lo hubo).  

 

Para la función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad (capacidad portante o compresibilidad) 

podrán emplearse materiales tratados con ligantes hidráulicos, interposición de geotextiles o materiales 

adecuados del tipo siguiente: 

 

- Tamaño máximo 80 - 400 mm (no mayor del 40% del   

 espesor de la capa) 

- Cernido tamiz nº 4 20 - 50% 

- Cernido tamiz nº 40 < 30% 

- Finos < 0,080 UNE < 8% 

Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las especificaciones indicadas para 

pedraplenes, hasta una cota de 0,50 m por encima de la altura considerada inundable, con rocas no 

sensibles al agua, coeficiente de Los Angeles inferior a treinta y cinco (35) y contenido de finos menor de 

cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en cuenta la posible contaminación si el terreno de apoyo es 

limoso o arcilloso, dando un espesor amplio a la capa (no menos de sesenta centímetros (60 cm)) o 

colocando una transición o geotextil con funciones de filtro. 

 

Los rellenos de saneos de fondo de desmonte y base de terraplén se ejecutarán con los mismo materiales 

que los de coronación de terraplén. 

 
• Materiales a emplear en el núcleo y coronación de terraplenes 

 
Los materiales a emplear en el núcleo de los terraplenes serán suelos o materiales todo uno de los niveles II 

y III previstos según estudio geotécnico, exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica 

degradable sea inferior al uno por ciento (1%).  

 

El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la Dirección de Obra podrá admitir 

suelos con un contenido de sulfatos de hasta el quince por ciento (15%), siempre que se impida la entrada de 
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agua tanto superficial como profunda mediante una coronación y espaldones impermeables. 

 

Se utilizará el material procedente de la excavación, haciendo especial hincapié en utilizar y seleccionar el 

material que cumpla o más se acerque como mínimo, a las condiciones siguientes: 

 

- Límite líquido inferior a cincuenta (50) 

- Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta (50), el índice de plasticidad 

será mayor del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP > 0,73 (LL-20)).  

- Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento (1%). 

- Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un kilogramo setecientos cincuenta 

gramos por decímetro cúbico (> 1,750 kg/dm3). 

- El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al uno 

por ciento (1%). 

- Cuando existan condiciones de posible saturación, se limitará el contenido de finos. 

 

En la coronación del terraplén se dispondrá un material de mejor calidad cumpliendo las siguientes 

limitaciones: 

 

- Límite líquido inferior a cuarenta (40) 

- Tamaño máximo inferior a diez centímetros (10 cm). 

- El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento (40%) en peso en la fracción de 

material inferior a sesenta milímetros (60 mm) (tamiz 60 UNE). Al igual que se indicó anteriormente, este 

porcentaje no será superior al quince por ciento (15%) cuando existan condiciones de posible 

saturación. Estas condiciones se cumplirán en muestras tomadas en el material después de 

compactado. 

 

El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor de tongada. 

 

Cuando en el cimiento del terraplén haya de disponerse una capa drenante como la definida en el apartado 

anterior, se dispondrá entre esta capa y el núcleo del terraplén una zona de transición de al menos un metro 

(1 m) de espesor, con objeto de establecer un paso gradual entre ambos materiales, debiéndose verificar 

entre dos (2) tongadas sucesivas las siguientes condiciones de filtro: 

 

 (I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25  ;  (I15/S15) < 20 

 

siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior y Sx la abertura 

del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada superior. 

 

B.  PEDRAPLENES 

 

Definición 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes de 

excavaciones en roca. 

 

Incluye las siguientes operaciones: 

 

- Preparación de la superficie de asiento del pedraplén (saneo, escarificado, compactación, etc.). 

- Extensión y compactación del material en tongadas. 

 

Los materiales a emplear para la construcción de pedraplenes serán productos pétreos procedentes de la 

excavación de la explanación siempre que sean rocas sanas, que cumplan las condiciones de estabilidad 

frente al agua y durabilidad señaladas más arriba. 

 

Queda excluida la roca de yeso. 

 

El material deberá cumplir además las siguientes condiciones granulométricas: 

 

- El tamaño máximo estará comprendido entre 100 mm y  la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el cedazo 20 UNE será inferior al treinta por ciento 

(30%). 

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por ciento 

(10%). 

 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en cualquier 

otro momento de la ejecución tan sólo tendrán un valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones 

que puedan producirse en el material. En los casos en los que la roca se degrade o desmorone por efecto de 

la compactación se aplicarán las prescripciones correspondientes al relleno normal o al todo-uno, según 

criterio del Director de Obra. 

En coronación del pedraplén habrá una zona de transición de 1 m de espesor por debajo de la capa de forma, 

que se ejecutará según las condiciones citadas para terraplenes. 

 

Forma de las partículas 

 

Salvo autorización expresa del Director, el contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior 

al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se 

verifique: 

((L+G)/2E)>3 

siendo L,G y E, los valores de la longitud, grosor y espesor, definidos según el Artículo 331 del PG-3. 

 

Otras características 

El coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a cincuenta (50) 

 

El coeficiente de friabilidad, según la Norma NLT-351/74, será inferior a veinticinco (25). 
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Las pérdidas de peso tras cinco (5) ciclos de sulfato sódico y magnésico serán inferiores al veinte (20) y treinta 

(30) por ciento respectivamente (Normas NLT-158/72 o UNE 1367). 

 

Para facilitar la revegetación de los taludes se deberán disponer los materiales más gruesos en el núcleo del 

relleno mientras que los más finos se dispondrán en el borde del talud de tal forma que sirvan de sellado y 

faciliten la disposición de la capa vegetal.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

A. TERRAPLENES: 

 

• Equipo 

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra 

de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

 

Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las condiciones que se 

describen en el artículo correspondiente, así como la excavación y extracción de la tierra vegetal y el material 

inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los Planos o a juicio del Director de Obra. A 

continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo 

con la profundidad prevista en los Planos o señalada por el Director de Obra y se compactará en las mismas 

condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes o con zonas en pendiente o escarpadas se 

recortarán éstos en forma escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material 

procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se 

mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será transportado a 

vertedero. 

 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a 

construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 

 

Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos colapsables, 

rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este material o en la profundidad que 

indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de selección, estabilización, 

compactación, etc, requerirá la previa autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 

Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se efectuarán calicatas y 

ensayos cada mil metros cuadrados de superficie. 

 

Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos singulares aplicados 

bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá reconsiderar las limitaciones 

anteriores expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 

 

En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior al veinte por 

ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del relleno. 

 

Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, llevándolos algo por 

debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 

 

• Extensión de las tongadas 

 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando materiales 

que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, 

de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

 

El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos después de 

compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autorización escrita de la 

Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de compactación de modo que se 

obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

 

En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del (25%) y el índice de plasticidad mayor de diez (10), la 

Dirección de Obra podrá exigir la reducción del espesor de tongada a veinte centímetros (20 cm). 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna 

tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y 

sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida 

por una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la siguiente. 

 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo de materiales 

de procedencias diferentes. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán 

sobre todo el ancho de cada capa. 

 

• Humectación o desecación 

 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad del 

material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango del dos por ciento respecto a la 

humedad óptima (hópt + 2%), determinándose ésta con ensayos Proctor Modificado o pruebas realizadas en 
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obra con la maquinaria disponible. 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento de 

los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correcciones de humedad superiores 

al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de Obra. 

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o 

a la adición y mezcla de materiales secos. 

 

• Compactación 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada y no 

se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma 

y comprobado su grado de compactación. 

 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

 

En el caso de material todo-uno, la verificación del método de extendido y compactación se llevará a cabo en 

un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 

 

La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la 

misma. 

 

Asimismo, el módulo de deformación Ev2, obtenido en el tramo de recarga de un ensayo de placa (NLT-

357/98), será superior a treinta megapascales (30 MPa) en capas de cimiento y núcleo y a sesenta 

megapascales en capas de coronación (60 MPa), debiéndose verificar además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que 

el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 60% de Ev2. 

 

Se cuidará el cosido entre tongadas de los terraplenes, evitando extender nuevas tongadas sobre superficies 

lisas arcillosas que pueden resultar de la compactación de materiales con porcentajes de finos relativamente 

altos o pizarrosos. En tales casos, la Dirección de Obra podrá exigir un suave escarificado superficial de las 

tongadas. 
 

Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o evolutivos, se procederá de modo que esta 

fragmentación se produzca durante la puesta en obra en la mayor medida posible: paso de las cadenas del 

tractor sobre el material en la zona de extracción o durante el extendido, empleo de rodillo estático dentado 

("pata de cabra") en las primeras pasadas, etc. 

El Proyecto, o en su caso el Director de la Obra, podrá definir, en función de la altura e importancia de los 
terraplenes, el tipo de material a emplear, procedimientos de compactación y control, etc., tratando de 
cumplir similares objetivos a los perseguidos con las especificaciones de este Pliego. 
 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no permitan el empleo 

del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con 

los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto del terraplén. 
 

• Limitaciones de la ejecución 

 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2º C) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 

límite. 
 

Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista deberá proteger todas aquellas zonas 

que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y 

reconstruirán sin abono adicional alguno. 
 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los equipos de 

construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se produzcan roderas en la 

superficie. 

 

En los trasdoses de muros la compactación de cada capa se hará a medida que se va montando la piel del 

muro. El material de relleno se extenderá y compactará primeramente paralelo al paramento y cerca de éste, 

con equipo muy ligero (placa vibrante o rodillo de peso inferior a 2,0 t) luego perpendicularmente al 

paramento y alejándose de él. Nunca se extenderá ni compactará avanzando hacia el paramento para evitar 

que se aflojen las armaduras. Debe extremarse la precaución para que éstas no se muevan, prohibiéndose la 

circulación de camiones por encima de éstas ni en la proximidad al paramento. El nivel superior de la capa 

compactada debe coincidir con cada nivel de enganches de las armaduras y la compactación se hará 

simultáneamente con la parte del relleno no armada. 

• Ensayos de identificación del material 

 

Previamente a comenzar a emplearse un determinado tipo de material, se efectuarán los ensayos de 

identificación (granulometría, límites de Atterberg, Proctor Modificado, contenido de materia orgánica y 

sulfatos, etc.) que puedan necesitarse para complementar la información del proyecto. 

 

Estos ensayos se realizarán con muestras compactadas al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor 

Modificado y con la granulometría completa del material (sustituyendo, como máximo, el material de tamaño 

superior al 40 ó 50 UNE). 

 

Una vez confirmada la adecuación del material para el diseño previsto (taludes, altura de relleno), se 

repetirán estos ensayos cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3). 

 

• Ensayos de control de material 

 

Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación así se detallan: 
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Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

 

a. Cada mil metros cúbicos (1.000 m3), durante los primeros cinco mil metros cúbicos (5.000 m3). 

b. Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3), para los diez mil metros cúbicos (10.000 m3) siguientes. 

c. Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), a partir de quince mil metros cúbicos (15.000 m3). 

 

Tipos de ensayo: 

 

a. Una (1) determinación de materia orgánica (según la Norma NLT-117/72 o UNE 103-204). 

b. Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según la Norma NLT-120/72 o UNE 103-202). 

c. Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma UNE 103-101 NLT-104/72). 

d. Una (1) determinación de los límites de Atterberg (según las Normas UNE 103-103 y 103-104). 

e. Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según la Norma UNE 103-501). 

f. Un (1) ensayo del índice CBR (según la Norma UNE 103-502). 

 

Además, en materiales de carácter evolutivo (pizarras, calizas blandas, areniscas poco cementadas), se 

efectuarán ensayos de durabilidad (SDT) y doble Proctor Modificado con granulometría inicial y final, cada 

20.000 m3. 

 

• Control de ejecución 

 

Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 

 

- Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de capa colocado: 

. Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según la Norma UNE 103-503). 

. Un (1) ensayo de contenido de humedad (según la Norma UNE 103-300). 

 

Con los oportunos contrastes podrá autorizarse la utilización de métodos nucleares (ASTM D 2922  y 

ASTM D 3017). 

 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por terraplén, se ejecutará un 

(1) ensayo de carga con placa según la Norma DIN-18134. 

 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un ensayo Proctor Modificado con 

material tomado en obra después de compactar (comprobándose asimismo su granulometría). 
 

• Terminación 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del terraplén. 
 

Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La 

terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la capa de 

forma. 

 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada compactada, se 

procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón 

entre el recrecido y su asiento. 
 

No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se comprueben sus 

condiciones de calidad y sus características geométricas. 

 

Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y condiciones 

hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas 

sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 
 

• Tolerancias de acabado 

 

En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos 

bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y 

niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 

rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún 

punto. 
 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con 

una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje del terraplén. Tampoco 

podrá haber zonas capaces de retener agua. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista y a sus expensas. 

 

Los rellenos de saneos de fondo de desmonte y base de terraplén se ejecutarán según lo indicado en el Pliego 

plara los de coronación de terraplén. 

B. PEDRAPLENES: 

 

• Preparación de la superficie de asiento 

 

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuará el desbroce del 

terreno y la excavación de tierra vegetal y material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida 

en los Planos o lo que a la vista del terreno decida la D.O. 

En los pedraplenes a media ladera, se asegurará la perfecta estabilidad mediante, el escalonamiento de 

aquélla en condiciones similares a las establecidas para el terraplén. 

 

Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa de roca sana próxima a la superficie 

del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima de dicha capa y asentar directamente el 

pedraplén sobre la roca sana. 

 

• Extensión de las tongadas 
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Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén, se procederá a su construcción, empleando 

materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 

sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada. 

 

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada y cerca de 

su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a 

continuación de éste mediante tractor de orugas, realizándose la operación de forma que se corrijan las 

posibles segregaciones del material. 

 

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios de compactación disponibles, se 

obtenga la compacidad deseada. Salvo autorización expresa del Director, el espesor máximo de las 

tongadas, una vez compactadas, se fijará mediante los siguientes criterios: 

 

a. El espesor estará comprendido entre 80 y 100 cm.. 

b. En el último metro del pedraplén ("zona de transición"), el espesor de las tongadas decrecerá desde la 
parte más baja hasta su parte superior, con objeto de establecer un paso gradual entre el núcleo y la 
capa de forma. Asimismo, se comprobará que entre dos (2) tongadas sucesivas se cumplen las 
siguientes condiciones: 
 

 (I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25   ;   (I15/S15) < 20 

 

siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior y Sx la 

abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada superior. 

• Compactación 

 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas 

necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del pedraplén, la granulometría 

del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del 

equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos durante la puesta a punto del 

método de trabajo en el oportuno tramo de ensayo, como más adelante se describe. 

 

La densidad mínima será la correspondiente a una porosidad (relación entre el volumen de poros y el 

volumen total de partículas sólidas más poros) del veinte por ciento (20%). En la compactación se utilizan 

rodillos vibratorios, cuyo peso estático no deberá ser inferior a diez toneladas (10 t) y el número de pasadas 

no será inferior a cuatro. El asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al 1 % del espesor de la 

capa después de la primera pasada. 

• Tolerancias de las superficies acabadas 

 

Las superficies acabadas se comprobarán mediante estacas de refino, niveladas hasta centímetros (cm), 

situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que disten entre sí no más de veinte metros 

(20 m). 

 

Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, con arreglo a 

los Planos, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas diferencias, para tramos de longitud 

no inferior a cien metros (100 m). Se considerarán positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos 

situados por encima de la superficie teórica. 

 

Se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
- La semisuma de los valores extremos deberá ser menor, en valor absoluto, que la quinta parte (1/5) 

del espesor de la última tongada. 
- La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) para la superficie 

del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona de transición. 

 

Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se construirá otra de 

espesor adecuado. Si no se cumple la condición segunda se añadirá una capa de nivelación con un mínimo 

no inferior a quince centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) sobre la zona de 

transición, constituida por material granular bien graduado, de características mecánicas no inferiores a las 

del material del pedraplén, y con tamaño máximo de diez centímetros (10 cm) o de seis centímetros (6 cm), 

respectivamente. 

 

• Ensayos de control del material 

 

Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3): Un (1) ensayo de determinación directa de la resistencia a 

compresión simple y otro (1) de durabilidad (SDT). 

 

• Puesta a punto del método de trabajo 

 

Para cada tipo de material se definirá el método de construcción, maquinaria a emplear, espesor de la 

tongada, número de pasadas, etc., en función de los resultados obtenidos en la construcción de la primera y 

segunda tongadas que se tomarán como zona de ensayo. Dicha zona tendrá un volumen mínimo de tres mil 

metros cúbicos (3.000 m3) y servirá para comprobar la idoneidad del método propuesto. 
 

En combinación con el control anterior se efectuará un control de nivelación de las rasantes 
correspondientes a cada pasada, considerándose que se ha alcanzado la compactación requerida 
cuando el incremento de asiento entre dos pasadas sucesivas es inferior a uno por ciento (1%) del 
espesor de la tongada (una vez excluida la influencia de las capas subyacentes). 
 

• Control de ejecución 

 
Se referirá de forma estricta al método aprobado por la Dirección en cuanto a la colocación del material, 
definido mediante el área de ensayo, debiendo mantenerse el tipo de maquinaria, número de pasadas, 
espesores, etc., en tanto no haya nuevos resultados que justifiquen, a juicio del Director de Obra, su 
modificación. 
 

• Plan de ensayos 

 

El plan de ensayos de control será el siguiente: 
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Cada dos (2) semanas de trabajo o cada cuatro mil metros cuadrados (4000 m2) o fracción de capa una (1) 

determinación de la granulometría del material colocado y una (1) determinación de la densidad in situ en 

calicata de al menos dos metros (2) de diámetro y profundidad la de la tongada compactada. 

• Terminación 

 

Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que en este caso la superficie de acabado 

coincide con la parte superior de la zona de transición. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar el terraplén; 

realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados por la D.O. 

 

Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la compactación, el control de 

ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los taludes, así como la evacuación de los materiales 

sobrantes. Tambien se medirán y abonarán con estos precios el relleno de los saneos de pie de terraplén. 

. 

Los precios anteriores incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y trabajos 

adicionales invertidos en las correcciones de: granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de la superficie, 

irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas temperaturas o tránsito indebido u 

otras circunstancias consecuencia de una mala construcción. 

 

Para el refino del interior del vaso, se considera incluido en el precio el coste del exceso de terraplén a realizar 

para una correcta compactación, así como su posterior retirada. 

 

III.1.6 RELLENOS LOCALIZADOS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 

DEFINICIÓN: 
 

Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material procedente de las excavaciones 

o préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas zonas 

cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 

 

Se han considerado los rellenos siguientes: 

 

- Relleno en zanjas, pozos y cimientos 

- Relleno de la cara interior de muros de escollera. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos de referencia 

- Extendido y compactación del relleno 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Las tongadas han de tener un espesor uniforme, no superior a 20 cm y han de ser sensiblemente paralelas a 

la rasante superior del relleno. 

 

El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las condiciones exigidas al material para 

coronación de los terraplenes. 

 

En el caso de zanjas para tuberías, el relleno se efectuará compactándolo simultáneamente a ambos lados del 

tubo, en tongadas de espesor 15 cm hasta una cota de 100 cm por encima del tubo. 

 

En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de compactación del 95 % sobre 

la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (NLT-108). 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de referir todas las 

lecturas topográficas. 

 

Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar hasta alcanzar una 

superficie uniforme. 

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
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Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido óptimo de 

humedad, de manera uniforme. 

 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la adición y mezcla 

de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

 

En el caso de muros o arquetas se ha de realizar el relleno simultáneamente en los dos laterales, para evitar 

desequilibrios en las empujes de uno y otro lado. 

 

No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el 80% de la resistencia 

prevista. La compactación junto al paramento de hormigón se hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas 

manualmente. 

 

Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asentamientos, se 

excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté compactado adecuadamente, volviéndose 

a rellenar y compactar de modo correcto, por cuenta del Contratista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de 

soportar las cargas que vayan a solicitarla. 

 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición de los rellenos localizados realmente ejecutados se obtendrá a partir de los perfiles del terreno 

antes y después de los trabajos sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en 

Planos.  

 

El precio será el mismo independientemente de la distancia de transporte del material desde el lugar de 

obtención hasta al lugar de empleo o vertedero. 

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los inevitables aprobados 

formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los citados rellenos a su costa y en las 

condiciones establecidas. 

 

El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, humidificación o desecación, 

compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización de la unidad de obra.  

 

 
III.1.7 BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Formación de capas granulares de base para caminos o carreteras, realizadas con áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 

UNE deberá contener un mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) de elementos triturados que presenten 

no menos de dos (2) caras de fractura. 

 

- Composición granulométrica 

 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en la Tabla 510.3.1 del PG-3: 

 

 

 

CUADRO 

Tamices UNE ZA(25) ZA (20) ZAD (20) 
40 100  - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 15-32 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 

 

 

- Forma 

El índice de lajas, según la Norma UNE –EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

 

- Dureza 

El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30). 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 equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, será mayor de treinta y cinco (35). 

El material será "no plástico", según la Norma UNE-103 104. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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- Preparación del material 

 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 

 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la Norma UNE 103 

501, 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 la tongada 

 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas 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 el material. 

 

- Compactación de la tongada 
 
Conseguida la humedad 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, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada en este Artículo. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 

estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con 

medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 

exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

 

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 UNE 103 501, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. Empleada en arcenes 

se admitirá una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) 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 aquélla. Cuando existan 

datos fiables de que el material no difiere 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. 

 

- Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de 

peralte y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los 

perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 

 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). 

 

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. 

 

Será optativa del Director de las Obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros 

(3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. 

Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince (15) cm, se añadirá o retirará el material 

necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de 

las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin 

incremento de coste para el Promotor. 

 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 

alteraciones en la humedad de material tales que se supere, en más de dos (2) puntos porcentuales, 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 esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de 

los daños originados, debiendo proceder a su reparación. 

 

- Control de ejecución 

 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 

quinientos metros (500 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.500 m2) de 
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capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 

 

Las muestras se tomarán y los ensayos "in situ" se realizarán en puntos previamente seleccionados mediante 

un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 

 

- Compactación 

 

Sobre una muestra de seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de humedad y densidad en emplazamientos 

aleatorios, con una frecuancia mínima de siete (7) por lote. 

 

- Carga con placa 

 

Sobre cada lote se realizará un ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 357/86.  

 

- Materiales 

 

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el presente 

Artículo, se realizarán ensayos de granulometría y  Proctor Modificado. 

- Criterios de aceptación o rechazo del lote 

 

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las especificadas en 

el presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) 

puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de 

aceptación o rechazo. 

 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no destructivos, 

tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos 

previos se hayan calibrado convenientemente. 

 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los señalados en el 

presente Artículo. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará  hasta alcanzar las densidades y 

módulos especificados. 

 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 

ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar 

muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La base de zahorra artificial realmente ejecutada se medirá según las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 

En el precio está incluido el suministro, transporte, extendido y compactación de la zahorra, que será del tipo 

ZA-20. 

 

No serán de abono las creces laterales ni las derivadas de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 

 

 

III.2.  IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 

 
III.2.1 GEOMEMBRANA DE PEAD PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BALSA 

 

1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
La lámina de impermeabilización de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) será de 1,5 mm de espesor y cubrirá 
por completo el vaso de la balsa tanto al fondo como los taludes y se colocará sobre un geotextil que asentará 
sobre la superficie del vaso.  
 
Las condiciones que debe cumplir la lámina de polietileno son las siguientes:  
 
 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD MÉTODO DE ENSAYO VALOR MÍNIMO 

ABSOLUTO 

Resistencia a la tracción KN/m UNE EN ISO 10319 ≥19 

Alargamiento a carga 

máxima 

% UNE EN ISO 10319 50≤ε≤100 

Eficacia de la protección 

( 300 KPa) 

% UNE EN ISO 13179 ≤2.00 

Resistencia a la 

perforación dinámica 

mm UNE EN ISO 13433 ≤24 

Durabilidad  Anexo B UNE EN 13254 25 años a cubrir en 2 

semanas 

 

PROPIEDAD NORMA VALOR 

Resistencia a tracción      
L - T                                  

EN ISO 10319 9 kN/m² -  9 kN/m² 

 
Alargamiento en rotura     
L - T                                  
 

EN ISO 10319 90 % - 80 % 

Resistencia a perforación 
dinámica (caída de cono) 

EN ISO 13433 3,0 mm 
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Punzonamiento estático CBR 
 

EN ISO 12236 
 

1.700 N 

Permeabilidad al agua 
 

EN ISO 11058 
 

0,02371 m/s 

Capacidad de flujo EN ISO 12958 6,78 x 106 m2/s 

Eficacia de la protección UNE-EN 13719 19,0 x10 3 KN/m2 

Espesor (2 kPa) EN ISO 9863-1 3,80 mm 

Masa por unidad de superficie EN ISO 9864 500 g/m2 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE COLOCACIÓN 

 

Antes de empezar la instalación se ha de efectuar un control exhaustivo de la superficie sobre la que se 
colocará y eliminar cualquier elemento agresivo.  
 
A continuación, se procederá a la instalación de la lámina.  
 
La lámina quedará colocada por apoyo libre, entendiéndose por tal cuando la lámina no necesita ni adherencia 
ni fijación al soporte, quedando simplemente apoyada y posteriormente lastrada por el peso de otros 
materiales.  
 
Únicamente quedará enterrada en el borde perimetral y puntos singulares (obras de fábrica: entrada y salida 
de agua), en remates según procede, como la zanja perimetral o mediante bridas especiales en el cono de 
entrada y salida de agua. 
 
Los trabajos auxiliares deberán estar terminados para cuando se inicie la colocación de la lámina, por lo 
menos en las zonas próximas, para evitar riesgos de rotura o desgarros. 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre la geomembrana sin una 

protección adecuada. 

 
Si antes de instalar la lámina, lloviese y se produjeran los inevitables “regueros”, éstos se deberán rellenar y 
compactar hasta su total desaparición.  
 
Se comenzará efectuando el recubrimiento de los taludes. Las mantas se desarrollarán empezando por la 
parte superior del talud en el sentido de la pendiente, después de haberla sostenido temporalmente para evitar 
todo deslizamiento. Se evitará la existencia de pliegues y de tensiones de la membrana.  
 
Se preverá un excedente de lámina a pie del talud con el fin de realizar las conexiones horizontales con la 
impermeabilización del fondo de la balsa. Se evitarán las juntas horizontales en los taludes.  
 

Además para evitar el efecto de succión del viento se utilizarán anclajes transversales prefabricados con 

cantos redondeados cuyas características deberán ser aprobadas por la D.O transmitiendo una carga de 250 

Kg/ml y separados 1.5 veces la longitud máxima libre. 

 

3.- DE SOLDADURA Y ANCLAJE DE LA MEMBRANA 

 

SOLDADURAS 

 

Las geomembranas serán unidas única y exclusivamente por alguno de los siguientes métodos. No se 

permitirán uniones de tipo adhesivo, químico u otros que no se hallen contemplados en este punto. 

 

 

Soldadura de doble pista 

 

La soldadura de las geomembranas será siempre que sea posible de este tipo doble pista con canal 

intermedio de comprobación. La anchura de solape entre las geomembranas será siempre mayor de 10 cm. 

 

La maquinaria a utilizar podrá será de cuña caliente, pero siempre será automática, y con un sistema de 

control de la temperatura de soldado, a ser posible digital y con impresión de las condiciones de soldadura 

(presión de los rodillos, velocidad y temperatura). 

La temperatura y velocidad de soldadura, se regulará según las condiciones climatológicas, y a partir de 

ensayos previos realizados in-situ con tensiómetro automático de campo. Antes de soldar estarán limpias y 

exentas de polvo o grasa la superficie de soldadura, si fuera necesario limpiar previamente con un paño.  

Las soldaduras dobles con canal de comprobación se comprobarán según normativa vigente y a criterio de la 

D.O. El ensayo recomendable es meter aire a presión en el canal de comprobación (200 KPa = 2 Kg/cm2), una 

vez estabilizada la presión, en 15 minutos la presión no disminuirá más del 10%. 

 

Aquellas soldaduras que no cumplan la anterior comprobación podrán repararse de alguna de las dos formas 

siguientes: 

 

• Si el punto de fuga es localizable se reparará mediante una soldadura por extrusión.  

 

• Si la soldadura es completamente defectuosa se reparará insertando un nuevo paño del mismo 

material de anchura no inferior a 1m. el cual se suelda a los paños cuya soldadura era defectuosa, 
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comprobándose de nuevo las nuevas soldaduras.  

 

Soldadura por extrusión 

 

Se realiza con una máquina extrusora portátil Se pondrá especial atención a que la materia prima de la 

geomembrana y el material de aporte reúnan las mismas características técnicas, para garantizar la 

durabilidad de la soldadura. La operación de soldadura por extrusión consiste en:  

 

1. Limpieza de la zona a soldar  

 

2. Unión mediante calor 

  

3. Lijado de la zona común a ambas láminas es aproximadamente de 6 cm. Este lijado se realizará siempre en 

dirección perpendicular a la soldadura, no eliminando más de un 10% del espesor de la lámina.  

 

4. Extrusión del material de aporte mediante hilo o granza. El cordón de soldadura tendrá una anchura mínima 

de 3 cm. y una altura mínima del espesor de la geomembrana.  

 

La comprobación de ésta soldadura se podrá realizar dejando embebido un cordón de hilo de cobre para su 

comprobación con chispómetro, o mediante el procedimiento de la campana de vacío.  

 

Este tipo de soldadura será solo utilizable en zonas de unión de varios paños y en puntos donde no sea 

posible la realización de la soldadura doble.  

 

ANCLAJE 

 

Anclaje camino de coronación 

 

El anclaje de la geomembrana en el camino de coronación será del tipo anclaje en zanja. Las dimensiones 

mínimas con el fin de no deteriorar la estabilidad del terreno, serán 40 x 40 cm, situada a 1 m del borde del 

camino de coronación más próximo al nivel de agua. 

 

Esta zanja servirá también para el anclaje de los demás geosintéticos que componen el sistema de 

impermeabilización. 

 
Anclaje en berma 

 

En la berma se ha proyectado colocar “bolsas” de material impermeabilizante rellenas de material de material 

procedente de la excavación con peso de 2000 kg/ml. Se protegerá la superficie de apoyo con un geotextil 

doble (en los taludes) y se cubrirán/impermeabilizarán doblemente estas “bolsas” con un trozo de lámina. 

 

Si una vez instalados los lastres proyectados, se observaran zonas en las cuales la geomembrana se mueve 

más de lo deseable a causa de la succión del viento, se instalarán más lastres. Se hará un modelo “in situ” en 

obra, en caso de no ser satisfactorio el resultado se rellenarán de gravín. 

 

Anclaje en arquetas 

 

El tipo de anclaje en arquetas será del tipo pletina-contrapletina como se puede en el Documento nº 2 Planos. 

La pletina irá embebida en el hormigón de la arqueta y se unirá a la contrapletina mediante tornillos soldados a 

las pletinas de diámetro 10 mm. Siendo las dimensiones de las placas según las dimensiones descritas en los 

planos. 

 
4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La unidad de obra se medirá y abonará según la superficie cubierta, quedando incluidos los solapes entre 
láminas. 
 
El precio incluye todos los elementos y operaciones necesarias para la colocación y puesta en obra de la 
lámina.  
 

III.2.2 LÁMINA DE GEOTEXTIL 

 
Los geotextiles se pueden definir como un material textil plano, permeable y polimérico, que se emplea en 

contacto con suelos y otros materiales para aplicaciones geotécnicas en ingeniería civil. Sus funciones son: 

 

-Filtración: El geotextil retiene las partículas de grano fino al fluir el agua de la capa de grano fino a la capa de 

grano grueso. 

 

-Separación: Separa dos capas de suelo de diferentes propiedades físicas (granulometría, plasticidad, 

consistencia) y así evita la mezcla de materiales. 

 

-Drenaje: El geotextil conduce y evacua líquidos (agua) e incluso gases en su mismo plano.  

-Refuerzo: Aumenta la capacidad portante (resistencia al corte) del suelo y la estabilidad en la construcción. 

 

-Protección: El geotextil protege a membranas y otros productos relacionados contra ataques físicos 

(perforaciones, desgaste y punzonamiento). 

 
Los geotextiles procedentes de materia prima reciclada o regenerada no serán de aplicación en ningún caso. 
 
El material se acopiará en lugares a cubierto y, una vez puesto en obra, se procederá a cubrirlo antes de 
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transcurridos dos días. 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Durante el almacenamiento de los rollos, se cuidará su protección con envueltas opacas y aislantes de lluvia. 

Las envueltas no deben retirarse hasta la instalación del material. 

 

Tras el transporte de los rollos, las operaciones de despliegue deberán realizarse de la siguiente manera: 

En taludes, los paneles se anclarán en zanja convenientemente para desplegarlos después pendiente abajo, 

de manera que se mantenga en tensión continuamente el material. En cuanto al sentido de instalación, la 

dirección de máxima pendiente del talud coincidirá con el sentido longitudinal de los paneles (dirección de 

fabricación). En general no se realizarán uniones horizontales continuas en taludes salvo en parches u otros 

casos excepcionales autorizados. 

 

En zonas planas, los paneles deberán conectarse con las capas granulares de drenaje para dar continuidad al 

sistema de drenaje. 

 

En presencia de viento excesivo, según progrese la instalación el material será provisionalmente lastrado 

convenientemente, los cuales se retirarán cuando el material quede definitivamente instalado. 

 

El corte de paneles se realizará con herramientas adecuadas, que no dañen el material subyacente, 

especialmente si éste es geomembrana. 

 

Las uniones entre paños adyacentes se realizarán por solape de 50cm mínimo en el ancho del rollo del 

geotextil, salvo que las condiciones del terreno de apoyo requieran la unión por cosido. En caso de tener que 

solapar en la dirección longitudinal o largo del rollo, el solape deberá ser al menos de 2m. 

 
 
 

III.2.3 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

 

- Ejecución de cunetas de sección triangular en la zona de desmonte en coronación, de 0,40 m de ancho y 

0,20 metros de fondo, con taludes 1H: 1V. La pendiente será del 2 por mil. 

- Ejecución de cuneta trapecial en la zona de desmonte en la zona del camino este, con las siguientes 

dimensiones: 0,55 m de ancho de base y 1,05 m de ancho en la parte superior así como una profundidad de 

0,50 m. La pendiente mínima es del 7% hasta su vertido en la arqueta de captación. 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

La cuneta trapecial revestida se utilizará como: 

 

- Cunetas de protección de taludes. En coronación de los desmontes y al pie de los rellenos, siempre que 

la escorrentía del terreno natural vierta hacia la traza. 

 

La cuneta triangular revestida se utilizará como: 

- Cunetas de pie de desmonte. En reposiciones de carretera.  

- Cunetas en bermas e intersección de taludes. 

El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las formas lo más 

redondeadas posible. 

 

Espesor del hormigón  ...................................................................................................... >= 10 cm 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días  ..................... >= 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad  ................................................................................................................. ± 4 mm/m 

- Replanteo  .............................................................................................................. ± 10 mm/m 

- Dimensiones  ................................................................................................................. ± 5mm 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las pendientes serán del 7% coincidente con la pendiente del camino este, y del 0,2% en coronación, o en su 
defecto las que fije el Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos deberá ser 
subsanada por el Contratista a su costa. 
 
Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es preciso) del tipo HM-20. 

 

Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de mortero de cemento. 

El revestimiento llevará juntas cada tres (3,00) metros aproximadamente; su ejecución se atendrá a las 

condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 

 

Se hará especial hincapié en el mantenimiento de la cuneta de drenaje, realizando inspecciones visuales de la 

misma así como trabajos de limpieza de tierras que permitan asegurar su correcto funcionamiento, evitando 

así daños en la zona de coronación. La frecuencia de dichos trabajos será fijada por el Director de Obra.  

 

Se realizará una prueba de funcionamiento de la misma en conjunto con la tubería de drenaje HA 1000 mm. 

 

Durante el periodo que duren las obras y hasta que se firme el Acta de Recepción de las Obras, es 

responsabilidad del contratista mantener limpias las cunetas, la arqueta de drenaje y las conducciones 

asociadas. 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición será la realmente ejecutada según las especificaciones de la D.O., medida por el eje de la cuneta. 

Los precios incluyen el replanteo, excavación y perfilado, montaje y desmontaje del encofrado, suministro y 

colocación del hormigón, ejecución de juntas, rellenos en su caso, transportes, canon de vertido, 

mantenimiento del vertedero y cualquier otro trabajo, maquinaria, material y medios auxiliares necesarios para 

la correcta y total ejecución de la unidad de obra. 

 

III.2.4 TUBERÍA HA DIÁMETRO 1000 mm 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 
Se define la tubería enterrada de hormigón armado que conecta con la cuneta trapecial revestida de hormigón 

por medio de una arqueta de captación. La conducción de drenaje, se materializa mediante hormigón armado, 

diámetro nominal de 1000mm y cuenta con una pendiente inicial del 6,46 % y final del 0,13 % que dirige 

finalmente las aguas hasta su salida al mar.  

 

En el punto de menor pendiente, puede desaguar hasta 0,93 m3/s en lámina libre. En caso de que el caudal 

sea mayor a este valor, entraría en carga, con una presión máxima de 6,35 m.c.a., admitiendo un caudal de 

hasta 5,04 m3/s. 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 
 
Las fases de ejecución serán: 
 

• Replanteo del recorrido del colector. 
• Presentación en seco de los tubos. 
• Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
• Ejecución de nichos en la base de apoyo para alojar las campanas. 
• Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. 
• Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
• Ejecución del relleno envolvente. 
• Realización de pruebas de servicio junto con la cuneta de drenaje. 

 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 
 

 

III.2.5 TUBOS DE PVC   

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos como ranurados, que se utilicen como colectores de 

desagüe o como tuberías de drenaje. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Generalmente se utiliza P.V.C., no plastificado como materia prima para su fabricación. 

 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, técnicamente puro 

(menos del uno por ciento (1 %) de impurezas) en una proporción del noventa y seis por ciento (96 %), exento 

de plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de 

las propiedades finales y colorantes. 

 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en 

obra serán las de la tabla siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL MATERIAL 
VALORES MÉTODO DE ENSAYO OBSERVACIONES 

Densidad 
De 1,35 a 1,46 

t/m3 

UNE-EN ISO 1183-1:2004 y 

UNE-EN ISO 1183-2:2005  
 

 Temperatura de 

Reblandecimiento 
75 º C 

 

UNE-EN ISO 306:1997  
 

Resistencia a tracción 

Simple 
50 N/mm2 

 

UNE-EN 1452-1, 2 y 3:2000 

El valor menor de las 

cinco probetas 

Alargamiento a la rotura 80 por 100 
 

UNE-EN 1452-1, 2 y 3:2000 

El valor menor de las 

cinco probetas 

 

La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las características de los tubos 

suministrados así como realizar los correspondientes ensayos de comprobación. 

 

El tubo debe fabricarse a partir de una banda nervada del material citado cuyos bordes están conformados 

para ser engatillados. La banda se enrolla helicoidalmente formando el tubo del diámetro que se desee, 

mediante una máquina especial, que además de fijar el diámetro, efectúa el encaje de los dos bordes de la 

banda y aplica sobre éstos un polimerizador que actúa como soldadura química. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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2.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
1.Transporte. 
 
El piso y los laterales de la caja de los camiones deben estar exentos de protuberancias o bordes rígidos y 
agudos que puedan dañar a los tubos. 
 
Cuando se carguen tubos dotados de embocadura deben colocarse con los extremos alternados y de tal modo 
que las embocaduras no queden en contacto con los tubos inferiores. 
 
Cuando se carguen tubos de distintos diámetros, los de mayor diámetro – generalmente con mayor espesor 
de pared y por tanto más pesados- deben colocarse en el fondo para reducir el riesgo de deformación. 
 
Los tubos no deben sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un metro. La altura máxima 
de la carga de los tubos no debe exceder de dos metros (2 m), si están sueltos, ni de tres metros (3 m) si 
están atados. 
2. Almacenamiento 
 
Cuando se almacenen tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste es consistente y lo suficientemente 
liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y otros salientes agudos 
puedan dañarles. 
 
La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder de dos metros (2 m) en locales cerrados. 
 
Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder 23º C se recomienda lo 
siguiente: 
 
a) La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1 m). 
b) Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el paso libre del aire 

alrededor de los tubos. 
c) Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que permitan el paso libre del 

aire. 
 
3. Manipulación 
 
En el manejo de los tubos debe tenerse en cuenta el riesgo de rotura de los extremos achaflanados y de las 
embocaduras. Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados haciéndolos rodar por rampas. 
Cuando se utilice maquinaria para su manejo, todos los elementos en contacto con los tubos deben ser de 
material blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con ganchos de metal forrados. 
 
Cuando los tubos se descarguen de los vehículos no deben ser arrojados al suelo. Deben ser bajados 
cuidadosamente y colocados en filas cuando tengan que ser almacenados. 
 
Cuando los tubos se transporten unos dentro de otros, los situados en el interior de los de mayor diámetro 
deben descargarse los primeros y si han de almacenarse deben colocarse en filas distintas. 
2.2. RECEPCIÓN 
 

1. Datos a facilitar por el fabricante 
 
El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y propiedades de todas 
las materias que integran el producto acabado; resinas sintéticas de base, aditivos, etc., así como del proceso 
de fabricación de los tubos y accesorios, de los procedimientos y medios del control de calidad que realiza, 
con indicación de laboratorios, registros de datos y demás aspectos relacionados con las propiedades del 
producto y la regularidad de sus características. 
 
En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo plazo, datos experimentales de 
partida y métodos de extrapolación en el tiempo que ha empleado. Asimismo, hará referencia a los ensayos 
de larga duración efectuados por él mismo o por otras entidades de reconocida solvencia técnica. 
 
El fabricante estará obligado a declarar por escrito los valores referentes a las características o propiedades 
del producto acabado que en todo caso habrán de ser de calidad igual o superior a las exigidas como límite en 
este Pliego. 
 
Las características a declarar por el fabricante serán como mínimo las siguientes: 
 
A) Características geométricas: DN, e, Lt, Lu y sus tolerancias. 
 
B) Características del material que forma el tubo, a corto plazo. 
 
 - Densidad 
 - Coeficiente de dilatación térmica lineal 
 - Temperatura de reblandecimiento Vicat 
 - Índice de fluidez (en el caso de termoplásticos blandos) 
 - Resistencia a tracción simple 
 - Alargamiento en la rotura o en el punto de fluencia 
 - Absorción de agua 
 - Opacidad, en plásticos traslúcidos 
 
C) Características del tubo, a corto y a largo plazo: 
 
 - Comportamiento al calor, a corto plazo 
 - Resistencia al impacto, a corto plazo 
 - Resistencia a la presión hidráulica interior, a corto y largo plazo, para distintas temperaturas de 

servicio 
 - Rigidez circunferencial específica (RCE), a corto y a largo plazo, para distintas temperaturas de 

servicio 
 
D) Características de resistencia a los agentes químicos: 
 
 - Resistencia a los ácidos y bases 
 - Resistencia a los disolventes 
 - Resistencia a los álcalis, aceites, alcoholes, etc 
 - Resistencia a la acción del ozono 
Los métodos de ensayo para definir las características antes citadas y sus valores límites admisibles son los 
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definidos anteriormente para los tubos de UPVC y de PE. 
 
2.3. PUESTA EN OBRA 
 
1.Ejecución. 
 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta (50) cm mayor que el diámetro nominal del 

tubo, a nivel de la generatriz superior. 

 

Los tubos de drenaje irán rodeados de gravilla 20-40 mm, según planos de detalle drenaje.  

 

Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de (10) cm. El relleno se realizará según las 

prescripciones para relleno de zanjas. 

 

El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará recibiendo el tubo con 

mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta, pozo o boquilla. 

2. Ensayos y pruebas 
 
2.1. Generalidades 
 
Con los productos acabados se realizarán ensayos y pruebas de las dos siguientes clases: 
 
a)  Ensayos y pruebas para verificar las características declaradas por el fabricante 
b)  Ensayos y pruebas de recepción del producto 
 
Los ensayos y pruebas de la clase a) serán realizados por cuenta y riesgo del fabricante y consistirán en la 
comprobación del aspecto y dimensiones y en la verificación de las características reseñadas en el anterior 
apartado 1 de este Artículo. 
 
Los ensayos y pruebas de la clase b) pueden ser obligatorios u opcionales, como se indica a continuación. 
 
2.2. Pruebas de recepción obligatorias 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas, además de las que ordene el Director: 
 
a) Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios 
b) Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios 
c) Prueba de estanqueidad de los tubos, a la presión nominal (PN) 
d) Prueba a presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas temperaturas y tiempos de 

duración de la carga 
e) Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo 
 
2.3. Pruebas de recepción opcionales 
 
Serán pruebas opcionales las que ordene el Director y las que considere conveniente establecer el fabricante, 
ambas con independencia de las obligatorias antes citadas. Pueden ser, entre otras, las siguientes: 

a) Pruebas de rotura del tubo por presión hidráulica interior, a corto plazo y a distintas temperaturas. 
b) Determinación y representación a escala bilogarítmica de la línea de regresión en el tiempo, de la tensión 

de rotura del tubo por presión hidráulica interior, a distintas temperaturas, hasta alcanzar como mínimo una 
duración de 1.000 horas y estimación del valor correspondiente a 50 años. 

c) Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat (UPVC) 
d) Comprobación del índice de fluidez, en los plásticos no rígidos. 
e) Prueba de resistencia al impacto, en los plásticos rígidos 
f) Prueba de resistencia al colapso, por presión hidráulica exterior 
 
2.4. Lotes y ejecución de las pruebas 
 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo que el Director 
autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 
 
El Director, o su representante autorizado, escogerán los tubos, piezas especiales o accesorios que deberán 
probarse. Por cada lote de 200 unidades o fracción de lote, si no se llegase en la partida o pedido al número 
citado, se tomará el menor número de unidades que permita realizar la totalidad de los ensayos. 
Se realizarán las verificaciones y pruebas indicadas en el anterior apartado 2.1, por el mismo orden en que se 
citan. 
 
2.5. Métodos de ensayo 
 
Las pruebas y ensayos se realizarán siguiendo los métodos indicados en los Artículos 26.52 y 26.53, para los 
tubos y accesorios de policloruro de vinilo y de polietileno, respectivamente. 
 
2.6. Recepción en obra de tubos y accesorios 
 
Cada partida o entrega de material irá acompañada de un albarán de suministro que especifique la naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por 
el Director. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica, serán rechazadas. 
 
El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre las 
piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios 
necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 
prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los 
gastos serán a cargo de la Administración; en caso contrario corresponderán al contratista que deberá, 
además, reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su 
retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director. De no realizarlo el Contratista, lo hará la 
Administración a costa de aquél. 
 
2.7. Aceptación o rechazo de los tubos 
 
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en 2.4. las pruebas se efectuarán según 
se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se 
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obtengan se asignarán al total del lote. 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego, así como las pruebas fijadas 
para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados. Cuando 
una muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 
también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es 
bueno. 
 
2.8. Gastos de los ensayos y pruebas 
 
Serán de cargo del Contratista o del fabricante, si lo estipulare el convenio entre ambos, los ensayos y 
pruebas obligatorias definidas en 2.2., tanto los realizados en fábrica como al recibir los materiales en obra. 
 
2.9. Marca de calidad 
 
En este apartado se trata el caso en que la fabricación de los productos este amparada por determinada 
“Marca de calidad” concedida por un entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de 
tal modo que puede garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constalación 
periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas 
sistemáticos. 
 
En este caso las pruebas de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán disminuirse en 
intensidad, respecto de la fijada en 2.3, en la cuantía que determine el Director en bases a las características 
particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando 
el Director lo considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a 
instalación de tipo común. 
 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición se hará sobre longitud de tubo realmente colocado, según indicaciones de los planos  

instrucciones de la D.O. 

 

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse totalmente colocadas, 

con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren las mismas y haber sido sometidas con 

éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. 

 

Se incluyen en los precios las piezas especiales, debiendo colocarlas el Contratista adjudicatario, sin que por 
ello sean medibles de otra manera diferente a la aquí establecida y por tanto abonables más que por su 
longitud según su eje. Asimismo, el precio unitario incluye las distintas conexiones a efectuar con pozos de 
registro, acometidas u obras existentes. 
 
Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, montaje, 

pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea necesario para su colocación 

definitiva, incluido el material de asiento. 

 

 

III.3. INSTALACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA. OBRAS DE HORMIGÓN Y TUBERÍAS. 

 
Todos aquellos elementos que atraviesen el dique de cierre irán rodeados de un dren envuelta materializado 
con grava 20-40 mm y empleando geotextil de 300 g/m2 como filtro, de acuerdo al Documento Nº 2 Planos. En 
caso de indefinición, prevalecerá el diseño que decida la Dirección de las Obras. 
 

III.3.1 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa o armado comprendiendo las operaciones de 

vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede 

contenido por el terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Suministro del hormigón 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón 

- Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón 

 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos 

de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Materiales 

 

- Cemento 

 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5 o 42,5R. 

En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará, en los casos indicados 

por los planos o por la D.O., cemento puzolánico CEM II/A-P con características sulforresistentes, SR. 

Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R.  

 

- Aridos 

 

 Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de características 

físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 de la Instrucción EHE. 

 

- Agua 
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Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 

amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 

de cuarenta grados centígrados (40º C). 

- Aditivos 
 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la Obra, 
que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las demás características del hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para 
la corrosión de armaduras. 
 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, 

cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos 

cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a la O.M. 

FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción de aireante al 4% del peso 

de cemento utilizado y la prohibición de su uso en elementos pretensados mediante armaduras 

ancladas por adherencia. 

 

Tipos de hormigón 

 

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes tipos de hormigones, de 

acuerdo con las definiciones de la EHE: 

 

Tipo de hormigón   

 

HL-15   Rellenos. Regularización y limpieza de cimientos. Capas de nivelación. 

HM-25  Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de pequeñas obras de fábrica, protección 

de tubos de hormigón y de taludes de estructuras, cunetas revestidas, arquetas, pozos, 

rasanteo  de tableros, hitos y cimentación de señales, valla de cerramiento, aceras. 

   Alzados y bóvedas de pequeñas obras de fábrica. Cimientos de barreras de seguridad. 

Bordillos prefabricados. Dado de transición de la arqueta de fondo y la galería.  

HA-25  Cimentaciones, muros, arquetas, losas y forjados. 

   Marcos, aletas y muros. 

HA-35                   Galería, bóveda y losa. 

Dosificación del Hormigón 

 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre por peso. 

 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir 

que el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas. 

 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes: 

 

a) Áridos.- Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el hormigón se 

harán las siguientes operaciones: 

 

1. Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y gruesos. 

2. Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en cada tipo de 

hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima 

compacidad a la mezcla. 

Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva 

granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

3. Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  tipos de áridos que 

deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva granulométrica empleada 

como curva "inicial". 

b) Agua/cemento. 

 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón de prueba, 

a fin de elegir aquélla que proporcione a éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su 

facilidad de puesta en obra. Se fabricarán  con dichas amasadas probetas de hormigón de las que se 

estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación de sus componentes. Es 

aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede 

obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón. Éstos se introducirán en las 

masas de prueba para asegurar que no alteran las demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la 

utilización de aditivos que contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la 

corrosión de las armaduras. 

 

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que 

reproduzcan lo mas fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, 

condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón 

procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos materiales y medios de ejecución. 

 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina 

perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán recoger 

los siguientes datos: 

 

• Designación y ubicación de la planta. 

• Procedencia y tipo de cemento. 

• Procedencia y tipo de los áridos. 

• Tamaño máximo de áridos. 

• Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 

• Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o 

cualquier otro producto similar, se definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su 

rango de tolerancias. 

• Relación agua/cemento. 

• Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 
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La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense para 

mantener la relación agua/cemento de la dosificación establecida. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Hormigonado 

 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la  la O.M. FOM/475 

de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la 

colocación de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de 

ser aprobado por la D.O. 

 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista ha de 

seguir para la buena colocación del hormigón. 

En el plan ha de constar: 

 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en 

cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad ha de constar: 

 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...). 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 

- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería). 

- Secuencia de relleno de los moldes. 

- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, 

andamios, tablones u otros). 

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

- Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las armaduras y 

demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la 

dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón. 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los 

paramentos. 

 

Curado 

 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las 

superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o 

filtraciones agresivas 

 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la 

constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o 

geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante 

plásticos. 

 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las 

especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 

285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de 

suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 

 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del 

elemento. 

 

Control de calidad 

 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que establece la 

Instrucción EHE. 

 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse a  cada 

elemento de obra. 

 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá 

conforme se prescribe en el Artículo de la Instrucción EHE. 

 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las 

Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 

 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la 

reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón. 

 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas modificaciones y 

singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 
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La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unidades que se 

hayan definido en el Proyecto 

 

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior a la ejecución 

de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a los mediciones utilizados para el 

abono de la excavación. 

 

Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, maquinaria, 

equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y 

limpieza total. 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

 

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones del Proyecto o 

de la D.O., el precio del m3 de hormigón incluye este tipo de cemento. 

 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de apoyo de las 

estructuras. 

 

El cuenco se medirá por unidades realmente ejecutadas. La bancada, los aliviaderos y el canal de hormigón 

se medirán por metros realmente ejecutados. 

 

El precio incluye la retirada de tierra vegetal, excavación hasta la cota de apoyo y nivelación del fondo, en 

caso de ser necesarias dichas operaciones, el encofrado, ferrallado y hormigonado de los propios elementos 

de hormigón, elementos especiales de herrería y su ajuste al cuerpo del hormigón, así como el relleno 

posterior con el exceso de material excavado en sus mismas condiciones originales y el reextendido de la 

tierra vegetal en caso de haberse excavado anteriormente. 

 

III.3.2 ENCOFRADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras. 

 

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

 

- Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso 

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante 

- Tapado de juntas entre piezas 

- Apuntalamiento del encofrado 

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esté en 

disposición de soportar los esfuerzos previstos 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y resistentes para 

soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 

hormigonado. Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo 

indicado en los Planos. 

 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

 

- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser lisas, sin 

rebabas ni irregularidades. 

- Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del encofrado o 

cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

 

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir que los 

paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de más de 5 milímetros. 

No se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando paneles, si 

éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán ser  desecadas al aire, sin presentar signos 

de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

 

Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la absorción de agua 

contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para 

facilitar esta labor. 

 

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para impedir 

movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los 

recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir con los 

mismos. 

 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 

montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones.  Los moldes ya usados que hayan 

de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para 

soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya 

ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras que 
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aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

 

El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser previamente aprobado por la 

D.O. 

 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a las 

zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 

 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de 

lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 

hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 

 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante un encofrado 

provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y siempre 

informando al Director de las Obras. 
 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director de las Obras, 

sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 
 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediatamente después de 

efectuado el desencofrado. 
 

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido únicamente en 

casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de cortarse a golpe de cincel. No 

está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán 

de cincelarse limpiamente, o prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el 

desencofrado, puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el 

empleado en la obra de fábrica.  Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y 

equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 
 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el hormigón. 

 

Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje y desmontaje del 

encofrado, los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionado de los elementos 

utilizados, y todos los transportes necesarios tanto para su utilización como para su almacenaje. 

En caso de existencia de huecos, estos se han de deducir según los criterios que fije el Proyecto. 

 

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales como berenjenos, 

cajetines remates singulares definidos en los planos, etc., así como la colocación y anclajes de latiguillos y 

otros medios auxiliares. 

 

III.3.3 ARMADURAS PASIVAS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero 

corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en la Instrucción EHE y las Normas UNE. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Despiece de las armaduras 

- Cortado y doblado de las armaduras 

- Colocación de separadores 

- Colocación de las armaduras 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección 

equivalente de los alambres y barras no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su 

sección nominal. 

 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos del Proyecto, 

y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE. 

 

Las características mecánicas de los aceros cumplirán los siguientes valores: 
Tipo B 500 S: 

- Límite elástico (fy) ≥ 500 N/mm2 

- Relación entre carga unitaria de rotura y límite elástico  (fs/fy) comprendida entre 1,15 y 1,35. 

- Alargamiento de rotura del 16% sobre base de cinco diámetros. 

 
En lo referente al tipo B500S será de aplicación la Norma UNE 36065:2000 EX. 

 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, en los que se 

garanticen las características del material. 

 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos de un diámetro 

mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma 

precisa para su colocación. 
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Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando 

en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de 

forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar 

y entregar al Director de las obras los correspondientes esquemas de despiece. 

 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del suelo y de forma 

que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de 

las barras al hormigón. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente antelación, una propuesta de 

despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el Proyecto 

 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de éstos. 

 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspondencia con el 

Proyecto. 

 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo 

con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose 

mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 

armaduras durante el vertido y compactación del hormigón. 

 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada 

veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se 

realizarán ensayos para determinar las características mecánicas (límite elástico y rotura). 

 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el 

siguiente: 

 

- Arqueta de fondo: 4 cm  

- Aliviadero: 4.0 cm 

 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura 

se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la 

disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente 

resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los 

mismos se someterán al Director de las Obras antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios 

unitarios de la armadura. 

 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de las 

armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director de Obra o la 

persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se mide en kg de acero medidos de acuerdo con los despieces señalados en Planos o aprobados por la D.O.  

 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a solapes, recortes, ataduras, 

empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la colocación del acero. 

 
III.3.4 ANCLAJE DE LÁMINA CON PLETINA CONTRAPLETINA 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Anclaje de arqueta de fondo a lámina mediante tornillos soldados a las pletinas de diámetro 10 mm. Siendo las 

dimensiones de las placas las descritas en los planos, incluyendo todos los materiales y elementos auxiliares 

para su correcta ejecución. 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Se deberá garantizar la completa estanqueidad de la unión. 

 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Por metros lineales realmente ejecutados. 

 
III.3.5 TUBOS DE POLIETILENO  

 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 

Definiciones 
 

Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietileno, negro 
de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 
 
No se admitirán tubos elaborados a partir de materiales reciclados. 
 
Normativa técnica 
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Serán de aplicación obligatoria los Pliegos de Prescripciones Técnicas siguientes: 
 
- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones” del 

MOPU. 
 
- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” del MOPU. 
 
Así mismo será de aplicación las siguientes Normas UNE: 
 
- UNE-EN 1452 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U)” 
 
- UNE-EN 1796 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o 

sinpresión.Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster 
insaturada (UP)” 

 
- UNE-EN 13244 “Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de 

agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno (PE)” 
 
Las válvulas instaladas cumplirán la siguiente normativa: 
 
- UNE-EN 1074 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación 

apropiados”. Partes 1 a 6. 
 
- ISO 9635 “Agricultural irrigation equipment. Irrigation valves”. Partes 1 a 6. 
 
- UNE-EN 1267 “Válvulas. Ensayo de resistencia al flujo utilizando agua como fluido de ensayo” 
 
- ISO 9644 “Agricultural irrigation equipment. Pressure losses in irrigation valves. Test method” 
 
- UNE 68074 “Material de riego. Válvulas volumétricas. Requisitos generales y métodos de ensayo” 
 
- ISO 7714 “Agricultural irrigation eqipment. Volumetric valves. General requirements and test methods”. 
 
- UNE-EN 736 “Válvulas. Terminología” 
 
Clasificación 
 
Los tubos de PE se clasifican, según sea la naturaleza del polímero, en los dos grupos fundamentales: 
 
1. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE). 
2. Tubos de polietileno de alta o media densidad (HDPE y MDPE). 
 
Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en instalaciones de vida útil inferior a 
veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a ciento veinticinco milímetros (125 mm). 
 

Por la presión hidráulica interior se clasifican en: 
 
- Tubos de presión. Los que a la temperatura de 20º C pueden estar sometidos a una presión hidráulica 

interior constante igual a la presión nominal (PN) durante cincuenta años (50), con un coeficiente de 
seguridad final no inferior a 1,3. 

 
- Tubos sin presión. Para saneamiento de poblaciones y desagües sin carga. Solamente se emplearán tubos 

de PE de alta o media densidad 
 
- Tubos para encofrado perdido y otros usos similares. 
 
Por la forma de los extremos: 
 
- Tubos de extremos lisos 
- Tubos con embocadura (copa) 
 
Condiciones generales 
 

Los tubos de PE sólo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del fluente no supera los 45º C. 
 
Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará con negro de 
carbono incorporado a la masa de extrusión. 
 

Materiales 
 
El material del tubo estará constituido por: 
 
- Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad, según las definiciones dadas en 

UNE 53-188. 
- Negro de carbono finamente dividido en una proporción del 2,5 (0,5 por 100 del peso del tubo). 
- Eventualmente otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la fabricación. 
 
Las conducciones proyectadas de diámetros nominales igual a 630 mm, serán de polietileno de alta densidad 
(PE). Todas estas tuberías deberán cumplir las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de abastecimiento. 
 
El P.E. admitido en este pliego como materia prima, es un plástico derivado del etileno al que se somete a un 
proceso de calor y presión que provoca su polimerización. Los diferentes procesos de polimerización 
desarrollados para la producción industrial del polietileno requieren determinadas condiciones de presión y 
temperatura y la presencia de catalizadores. La variación de estas condiciones durante el proceso de 
polimerización permite la obtención de productos de características diferentes. 
 
Se consideran como longitudes tipo las de doce (12) metros y seis (6) metros, para diámetros exteriores 
superior a 63 mm. en P.E. de alta densidad, entendiéndose que estas magnitudes no son longitudes totales, 
sino útiles. Los tubos se comercializan en rollos de gran longitud (50 – 1000 m.) lo que permite mecanizar su 
instalación.El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan 
disminuir la resistencia química del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de recuperación. 
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Todos los ingredientes cumplirán la condición de ser aceptables desde el punto de vista sanitario. 
 
La resina de PE será de baja, media o alta densidad según que la clase de tubo sea de LDPE, MDPE o de 
HDPE respectivamente. 
 
El negro de carbono empleado en la fabricación de tubos de PE cumplirá las especificaciones del apartado 4.1 
de la UNE 53-131 82 y su dispersión tendrá una homogeneidad igual o superior a la definida en el apartado 
4.3 de la UNE 53-131 82. La determinación de contenido en negro de carbono se hará según UNE 53-375. 
 
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma que pueda 
garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo: cincuenta años. En especial 
tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 
 
- Granulometría 
- Densidad 
- Índice de fluidez 
- Grado de contaminación 
- Contenido de volátiles 
- Contenido en cenizas 
 
Estas características se determinarán de acuerdo con la Norma UNE 53-188. 
 
Características geométricas 
 
En los cuadros 1 y 2 se fijan los diámetros nominales y espesores mínimos de los tubos de PE de alta o media 
densidad y de los PE de baja densidad, respectivamente, correspondientes a las tres series normalizadas de 
tubos de presión, cuyos números de serie “S” son: 12,5, 8 y 5. 
 
En el cuadro 3 figuran los diámetros nominales, los espesores mínimos y tolerancias de los tubos de PE de 
alta densidad o media densidad, correspondientes a las series A y B normalizadas de tubos sin presión para 
saneamiento. 
 

CUADRO 1 

TUBOS DE POLIETILENO DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD 
PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN 

Diámetro nominal Espesores mínimos de pared 
(e) 

DN(mm) Tolerancia(mm) S= 12,5 S= 8 S= 5 

10 -0,3 -- -- 2,0 
12 -0,3 -- -- 2,0 
16 -0,3 -- -- 2,0 
20 -0,3 -- -- 2,0 
25 -0,3 -- 2,0 2,3 
32 -0,3 -- 2,0 2,9 
40 -0,4 2,0 2,4 3,7 
50 -0,5 2,0 3,0 4,6 

CUADRO 1 

TUBOS DE POLIETILENO DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD 
PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN 

Diámetro nominal Espesores mínimos de pared 
(e) 

DN(mm) Tolerancia(mm) S= 12,5 S= 8 S= 5 

63 -0,6 2,4 3,8 5,8 
75 -0,7 2,9 4,5 6,8 
90 -0,9 3,5 5,4 8,2 

110 -1,0 4,2 6,6 10,0 
125 -1,2 4,8 7,4 11,4 
140 -1,3 5,4 8,3 12,7 
160 -1,5 6,2 9,5 14,7 
180 -1,7 6,9 10,7 16,4 
200 -1,8 7,7 11,9 18,2 
225 -2,1 8,6 13,4 20,5 
250 -2,3 9,6 14,8 22,7 
280 -2,6 10,7 16,6 25,4 
315 -2,9 12,1 18,7 28,6 

355 -3,2 13,6 21,1 -- 
400 -3,6 15,3 23,7 -- 
450 -4,1 17,2 26,7 -- 
500 -4,5 19,1 29,6 -- 
560 -5,0 21,4 -- -- 
630 -5,1 24,1 -- -- 
710 -5,1 27,2 -- -- 
800 -5,1 30,6 -- -- 

 

S= nº de la serie= 
 

 

CUADRO 2 

TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  

PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN 

Diámetro nominal Espesores mínimos de pared (e) 

DN(mm) S= 8 S= 5 S= 3,2 

10 -- -- 2,0 
12 -- -- 2,0 
16 -- 2,0 2,2 
20 -- 2,0 2,8 
25 2,0 2,3 3,5 
32 2,0 2,9 4,4 
40 2,4 3,7 5,5 
50 3,0 4,6 6,9 
63 3,8 5,8 8,6 
75 4,5 6,8 10,3 
90 5,4 8,2 12,3 

S
PN

e2
eDN aσ

=−
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110 6,6 10,0 15,1 
125 7,4 11,4 17,1 

 

S= nº de la serie= 
 

 
CUADRO 3 

 
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA 

CONDUCCIONES DE AGUA A PRESION 
 

Dn 
mm 

Espesor (e)mm 
A B 

110 42 66 
125 48 74 
160 62 95 
200 77 11.9 
250 96 14.8 
315 12.1 18.7 
400 15.3 23.7 
500 19.1 29.6 
630 24.1 37.3 

 
 
Tolerancia de diámetro. La tolerancia en el diámetro exterior medio será siempre positiva, y su cuantía viene 
dada por la fórmula 
 

∆ De= +0,009 De 

 
Redondeando al 0,1 mm más próximo por exceso: con un valor mínimo de 0,3 mm y un máximo de 5,1 mm 
(ver cuadro 1). 
 
Las tolerancias de diámetro por tubos a unir con embocaduras soldadas se dan en la Tabla 4. 
 
 

CUADRO 4 
TOLERANCIA DE DIÁMETROS EN TUBOS A UNIR CON 

EMBOCADURAS SOLDADA 
Diámetro nominal 

(mm) 
Tolerancia 

(mm) 
Diámetro nominal 

(mm) 
Tolerancia 

(mm) 
20 +0.3 110 +0.6 
25 +0.3 125 +0.6 
32 +0.3 140 +0.8 
40 +0.4 160 +1.0 
50 +0.4 180 +1.2 
63 +0.4 200 +1.3 
75 +0.5 225 +1.4 
90 +0.6 250 +1.5 

 

Tolerancias de espesor. La diferencia (e, -e) será siempre positiva e inferior al valor siguiente: 
 
Caso a) Tubos de DN menor de 400 

 ∆e=0.10e+0.2 mm 
Caso b) Tubos de DN igual o mayor de 400 mm 

 ∆e=0.15e+0.2 mm 
Todos los cálculos se redondearán al 0,1 mm, más próximo, por exceso (ver cuadro 5). 
 
En ambos casos el número de medidas a realizar será: 
 
En tubos de DN menor de 400 mm. 8 medidas 
En tubos igual o mayor de 400 mm 12 medidas 
 
Ovalación: Para los tubos rectos la diferencia máxima admisible entre el diámetro exterior máximo o mínimo, 
en una sección recta cualquiera, y el diámetro exterior medio será menor que: 0.02 De, siendo Del diámetro 
exterior medio, redondeado el resultado al 0,1 mm inmediato superior (ver cuadro 6) 
 
Para los tubos suministrados en rollos, la diferencia máxima admisible será: 0,06 De la ovalación no se 
comprobará en los tubos cuya relación e DN sea igual o mayor de 0.08. 
 
Longitud de los tubos. La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10 ó 12 m. La longitud de 
los tubos, medida a la temperatura de 23º C = 2º C, será, como mínimo, la normal. 
 
En el caso de tubos suministrados en rollos, el diámetro de éstos no será inferior a veinte (20) veces el 
diámetro nominal del tubo, para polietileno de baja y media densidad, y no será inferior a veinticuatro (24) 
veces el diámetro nominal, en tubos de polietileno de alta densidad. 
 

CUADRO 5 
TOLERANCIAS DE ESPESOR EN TUBOS “PE” 

Espesor nominal (e) 
(mm) 

Tolerancia máxima 
(mm) 

Espesor nominal 
(e) 

(mm) 

Tolerancia máxima 
(mm) 

2.0 +0.4 11.9 +1.4 
2.2 +0.5 12.1 +1.5 
2.3 +0.5 12.3 +1.5 
2.4 +0.5 12.7 +1.5 
2.8 +0.5 13.4 +1.6 
2.9 +0.5 13.6 +1.6 
3.0 +0.5 14.6 +1.7 
3.5 +0.6 14.8 +1.7 
3.7 +0.6 15.1 +1.8 
3.8 +0.6 15.3 +1.8 
4.2 +0.7 16.4 +1.9 
4.4 +0.7 16.6 +1.9 
4.5 +0.7 17.1 +2.0 
4.6 +0.7 17.2 +2.0 
4.8 +0.7 18.2 +2.1 
5.4 +0.8 18.7 +2.1 
5.5 +0.8 19.1 +2.2 

S
PN

e2
eDN aσ

=−
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CUADRO 5 
TOLERANCIAS DE ESPESOR EN TUBOS “PE” 

Espesor nominal (e) 
(mm) 

Tolerancia máxima 
(mm) 

Espesor nominal 
(e) 

(mm) 

Tolerancia máxima 
(mm) 

5.8 +0.8 19.2 +2.2 
6.2 +0.9 20.5 +2.3 
6.6 +0.9 21.1 +2.4 
6.8 +0.9 21.4 +2.4 
6.9 +0.9 21.9 +2.4 
7.4 +1.0 22.7 +2.5 
7.7 +1.0 23.7 +2.5 
8.2 +1.1 24.1 +3.9 
8.3 +1.1 24.6 +3.9 
8.6 +1.1 25.4 +4.1 
9.5 +1.2 26.7 +4.3 
9.6 +1.2 27.2 +4.3 
10 +1.2 27.3 +4.3 

10.3 +1.3 28.6 +4.5 
10.7 +1.3 29.6 +4.7 
11.4 +1.4 30.6 +4.8 

 
CUADRO 6 

TOLERANCIAS DE OVALACIÓN EN TUBOS DE “PE” 
Diámetro nominal 

(Dn) 
mm. 

Tubos rectos 
Tolerancia máxima 

mm. 

Tubos en rollos 
Tolerancia máxima 

mm. 
10 -- 0.6 
12 -- 0.8 
16 -- 1.0 
20 -- 1.2 
25 0.5 1.5 
32 0.7 2.0 
40 0.8 2.4 
50 1.0 3.0 
63 1.3 3.8 
75 1.5 4.5 
90 1.8 5.4 

110 2.2 6.6 
125 2.5 7.5 
140 2.8 8.4 
160 3.2 9.6 
180 3.6 -- 
200 4.0 -- 
225 4.5 -- 
250 5.0 -- 
280 5.6 -- 
315 6.3 -- 
355 7.1 -- 
400 8.0 -- 
450 9.0 -- 

500 10.0 -- 
560 11.2 -- 
630 12.6 -- 
710 14.2 -- 
800 16.0 -- 

 
Características físicas y mecánicas 
 
1. Características físicas, a corto plazo, del material que constituye el tubo 
 
En materia que forma la pared del tubo tendrá las características indicadas en la tabla siguiente: 
 

TUBOS DE PE. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO 
 

Características Valores Método de ensayo Observaciones 

DENSIDAD 
LDPE 
MDPE 
HDPE 

 
0.930 
Entre 0.931 y 0.940 
0.940 

UNE 53-020/73 

De la resina de polietileno 
en forma de granza o en 
polvo de moldeo. Sin 
negro de C ni aditivos 

Coeficiente de dilatación 
lineal 

De 200 a 230 10-6 por º C 
UNE 53-126/79 

 

Temperatura de 
reblandecimiento VICAT, 
mínima 

LDPE: 87º C 
MDPE 
HDPE: 100º C 

UNE 53-118/78 

Bajo peso de 1 kg. 

Índice de fluidez máximo LDPE:  1 g/10 min 
MDPE: 04,g/10 min 
HDPE: 0,3 g/min 

UNE 53-200/83 

Con un peso de 2160 g a 
190º C 

Módulo de elasticidad, 
mínimo 

LDPE: 1.200 
MDPE 
HDPE: 9.000 

De diagrama tensión 
deformación en ensayo a 
traición 

Módulo secante en el 
punto de fluencia 

Resistencia a tracción 
simple, mínima 

LDPE: 100 kg/cm2 
MDPE: 150 kg/cm2 
HDPE: 190 kg/cm2 

UNE 53-133/81 

Tensión en el punto de 
fluencia 

Alargamiento en la rotura 
mínimo 

LDPE: 350% 
MDPE: 350% 
HDPE: 350% 

UNE 53-133/81 

Alargamiento en el punto 
de fluencia. 

 
LDPE= Polietileno de poca densidad = PE 32 
MDPE= Polietileno de media densidad = PE 50B 
HDPE= Polietileno de alta densidad = PE 50 A 

2. Características de los tubos 
 
Comportamiento al calor. La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a 
la acción del calor, será menor del 3 por 100. Según el método de ensayo de la UNE-53-133/81. 
 
Prueba a la presión hidráulica interior. (Ensayo no destructivo). En función del tiempo de permanencia en 
carga, los tubos no deberán romperse ni deteriorarse al ser sometidos a presión hidráulica interior, según el 
método de ensayo definido en la UNE-53-13381 en las siguientes condiciones: 
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Clase de PE 
Temperatura 
del ensayo 

(º C) 

Duración del 
ensayo 
(horas) 

Tensión de tracción 
circunferencial a que se 

somete el tubo (kg/cm2) (1) 

Tubos de LDPE 
20 1 78 
70 100 29 

Tubos de MDPE 
y HDPE 

20 1 147 
80 170 29 

 
(1) La presión hidráulica interior a que se ha de someterse el tubo durante el ensayo se determina por la fórmula. 

 

 

Donde: 
 
P = Presión de prueba, en kg/cm2 

σe = Valor de la tensión circunferencial dado en la tabla en kg/cm2 
e = Espesor nominal del tubo en cm. 
Dr = Diámetro exterior medio del tubo, en cm. 
 
Resistencia a la presión hidráulica interior. (Ensayo destructivo). Cuando lo exija el Director, mediante ensayos 
de rotura del tubo a presión hidráulica interior, se obtendrán las tensiones mínimas que producen la rotura, en 
kg/cm2, en las ordenadas. Se adjuntará la línea de regresión tensión-tiempo, que servirá para estimar la 
resistencia del tubo a largo plazo, para distintas temperaturas de ensayo. 
 
Como mínimo se obtendrán cuatro resultados, comprendidos dentro de los siguientes intervalos. 
 
0,1 a 6; 6 a 12, 60 a 120; 600 a 1.200 horas. 
 
La línea de regresión tensión-tiempo se determinará para cada una de las temperaturas siguientes: 20, 40, 60 
y 80 º C. 
 
Deformación por flexión transversal. Siempre que se trate de tubos que hayan de estar sometidos  a cargas 
ovalizantes, tales como los destinados a tuberías enterradas, el fabricante estará obligado a facilitar y 
garantizar las características que a continuación se indican: 
 
 Rigidez circunferencial específica, a corto plazo (IRCE)0. a la temperatura de 23º C (2º C, obtenida 

mediante ensayos de flexión transversal, según el método ISO/TC 138 WG-1 N 503, año 1980, o la 
Norma UNE correspondiente. Se obtendrá por la fórmula. 

 

(RCE)0= 0,01863 (kg/cm2) 

 
 (RCE)0 = Rigidez circunferencial específica a corto plazo, en kg/cm2. 
 P = Fuerza aplicada sobre la generatriz del tubo ensayado, en kg. 
 L = Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 

 ∆y = Acotamiento del diámetro del tubo en la dirección la fuerza P, en cm. 
 
 Rigidez circunferencial específica a largo plazo (RCE)50, a la temperatura de 23º C =2º C, por un 

procedimiento de ajuste y extrapolación de resultados, en diagrama a escala logarítmica doble, análogo 
al indicado en el anterior párrafo 03, se determinará la RCE correspondiente a cincuenta años de 
permanencia de la carga ovalizante. Se empleará el mismo método de ensayo que el indicado en el 
párrafo anterior 07 y se tomarán las deformaciones correspondientes a los tiempos de: 01, 1, 10; 100; y 
1000 horas de carga constante P. La rigidez circunferencial específica a largo plazo será: 

 

(RCE)50= 0,01863  

 
 Dónde: 
 

 (RCE)50 = Rigidez circunferencial especifica a largo plazo (50 años), a 23º C ± 2º C, en kg/cm2. 
 P = Fuerza mantenida sobre la generatriz del tubo, en kg. 
 L = Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 

 ∆y50 = Deformación estimada por extrapolación en cm. 
 
 Conocido el valor de (RCE)50 se obtendrá el módulo de deformación transversal (Ec) del tubo a largo 

plazo a ≈20º C, despejándolo de la expresión. 
 

(RCE)50=  

 
 Ec = Módulo de deformación a flexión transversal (kg/cm2) 
 I = Momento de inercia de la pared del tubo, por unidad de longitud de éste (cm3) 
 Dm = Diámetro medio teórico del tubo (cm)= DN-e 

 

Resistencia al impacto. 

El bajo módulo de elasticidad del polietileno le confiere un carácter muy resistente a impactos bruscos, o 
elevadas tensiones instantáneas. La deformabilidad e inalterabilidad a bajas temperaturas protegen a la 
tubería de roturas frágiles por impacto o ciclos de carga y descarga. 
 
La velocidad de propagación de las ondas de sobrepresión en el golpe de ariete es 5 veces menor que en el 
acero, por lo que el peligro de sobrepresión por cierre rápido se reduce en la misma proporción. 

 

- Resistencia a la abrasión. 

 

La escasa rugosidad del material reduce el coeficiente de rozamiento y, con ello, la abrasión de las superficies. 
La reducción de espesor en las paredes por efecto de la erosión conlleva aumento de la tensión y, por tanto, 
menor durabilidad. 
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- Características eléctricas. 

 

El polietileno es un material no conductor eléctrico, lo que permite prescindir de protecciones catódicas en las 
instalaciones. No se producen reacciones electrolíticas que provoquen corrosión por efectos de potenciales 
eléctricos diferenciales. 

 

 

- Resistencia al tiempo. 

 

En un plazo de 50 años las características se mantienen imperturbables o dentro de los márgenes de 
seguridad de diseño. 

 

- Resistencia a la corrosión. 

 

La resistencia a la corrosión es muy elevada. Los halógenos y el azufre se difunden a través de él. En cambio 
tiene excelente resistencia ante el flúor y ácido fluorhídrico. 
 
Es afectado por la acción nociva del oxígeno durante una exposición prolongada a la intemperie, lo que se 
traduce en un endurecimiento y disminución de sus propiedades. Ello hace necesario el uso de antioxidantes. 
 

Atoxicidad. 

 

Las tuberías de polietileno son inodoras, insípidas y atóxicas, conserva por tanto las cualidades organolépticas 
del agua intactas. El polietileno es absolutamente inocuo y se considera insoluble y neutro frente a los 
humores del organismo humano. 
 

Resistencia a los agentes químicos. 

 

El polietileno es una poliolefina de alto peso molecular con una estructura apolar similar a la de los 
hidrocarburos parafínicos, lo que les proporciona una excelente resistencia a los agente químicos. No sufre 
ninguna alteración por efecto del agua del mar, terrenos salinos o ácidos, así como vertidos urbanos e 
industriales. 
 
El polietileno es insoluble en todos los disolventes inorgánicos a 20ºC. Resiste soluciones salinas acuosas, así 
como ácidos y álcalis. Muestras sumergidas durante horas a 100ºC en ácido nítrico, clorhídrico y sosa 
cáustica, no presentan alteraciones. 
 
Únicamente los agente oxidante muy fuertes, como los peróxidos y ácidos a alta concentración, así como los 
halógenos, lo atacan después de una actuación permanente y prolongada. 

 

Estabilidad a la intemperie. 

 

El negro de humo y los estabilizadores añadidos al polietileno en su proceso de fabricación confieren a las 
tuberías la resistencia contra los ataques de la componente ultravioleta de la luz solar, al oxígeno del aire y al 
eventual envejecimiento térmico. 
 
Las tuberías con cualquier otro tipo de pigmento diferente del negro de humo, deben ser protegidas contra la 
acción de los rayos ultravioletas. 

 

Coeficiente de fricción. 

 

Se adopta para las superficies internas de los tubos un valor promedio de k = 0.01 mm, el cual permite 
transportar más caudal de agua a igualdad de sección que un tubo de cualquier otro material. 

 

Flexibilidad. 

 

La flexibilidad de las tuberías de polietileno permite la fabricación y transporte de tuberías en rollos o bobinas 
de gran longitud. 
 
Las tuberías de polietileno están especialmente indicadas para conducciones enterradas en suelos movedizos 
o baja capacidad portante, puesto que los asentamientos diferenciales pueden ser absorbidos por la tubería 
sin riesgo de fugas. 
 
3. Condiciones para el cálculo mecánico 
 
En los tubos de PE, para cincuenta años de vida útil y temperaturas de servicio no mayores de 20º C, la 

tensión de trabajo máxima admisible (σa), será la definida en los planos, en base a las circunstancias 
particulares de la obra y a la normativa de obligada aplicación. El valor de (a dependerá, en definitiva del 
coeficiente de seguridad al término del plazo de vida útil que se fije en el Proyecto, con las limitaciones que a 
continuación se indican. 
 
En los materiales, como el PE, con fase de fluencia pronunciada, en vez de establecer el coeficiente de 
seguridad en relación con la tensión de rotura se considera la tensión correspondiente al límite de fluencia. Y 
para todos los tubos sometidos a presión inferior se toma la tensión que produce una deformación transversal 
remanente del tubo del 2 al 3 por 100, a los cincuenta años y 20º C. En estas condiciones se exige un 
coeficiente de seguridad mínimo de 1,3. 
 
Las tensiones máximas admisibles son las que figuran en el cuadro siguiente: 
 

Coeficiente de seguridad σ150/σa (a largo plazo) 1,3 1,6 2 

σa(kg/cm2)  para HDPE y MDPE 50 40 32 

σa(kg/cm2) para LDPE 32 26 20 

Con los valores de σ, anteriores, resultan las presiones nominales (PN≥Pt) siguientes: 
PRESIÓN NOMINAL PN= σa/S (kg cm2) 

Nº de serie S 12,5 8 5 3,2 
HDPE y MDPE 

σa= 50 kg/cm2 

σa= 40 kg/cm2 

 
4 

3.2 

 
6.3 
5 

10 
8 

6.4 

(16) 
(12,5) 
(10) 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     

 

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                  PAG.  70 

 

σa= 32 kg/cm2 2.6 4 

LDPE 

σa= 32 kg/cm2 

σa=26 kg/cm2 

σa=20 kg/cm2 

 
(2,6) 
(2) 

(1.6) 

 
4 

3.2 
2.5 

6.4 
5.2 
4 

10 
8 

6.2 

 
NOTA Las cifras entre paréntesis corresponden a series de tubos no normalizados 

 
Para temperaturas de servicio diferentes es preciso multiplicar los valores anteriores por el factor de corrección 
dado en la siguiente tabla: 
 

Temperatura en º C 0 20 25 30 35 40 45 
Factor de corrección:        
- Para PE de media y alta densidad 1 1 0,80 0,63 0,50 0,40 0,30 
- Para PE de baja densidad 1 1 0,75 0,56 0,44 0,36 -- 

 
NOTA: Para temperaturas intermedias se interpolará linealmente. 

 
Para la adopción de plazos de vida útil menores de cincuenta (50) años se justifican detalladamente las 
causas que inducen a ella. 
 
En la selección de una determinada serie de tubo cuyo diámetro haya sido fijado previamente por razones 
hidráulicas, se tendrá en cuenta no sólo la presión nominal (PN), sino también las demás características 
mecánicas, en base a las solicitaciones previsibles. Se tomarán en consideración las depresiones en el interior 
del tubo, las cargas exteriores que puedan originar deformaciones inadmisibles en el tubo y el riesgo de 
colapso. 
 
Por lo general, la máxima deformación transversal admisible a largo plazo en tubos de PE se limita al 6 por 
100 del diámetro nominal. 
 
Juntas 
 
Las uniones de los tubos PE pueden ser: 
 
a)  Por soldadura térmica sin aportación. Unión fija: 

- A tope en tubos ISOS, mediante placa calefactora 
- Con manguito soldado in situ 
- Por electrofusión de manguito especial provisto de resistencia eléctrica incorporada. 

 
b)  Mediante accesorios 
 

- Uniones resistentes a la tracción: 
- Con accesorios roscados, de plástico o metálicos, en tubos de diámetro no superior a 63 mm. 
- Con brida metálica suela, en tubos con reborde o collar soldado en fábrica. 

- Uniones deslizantes, no resistentes a la tracción: 
- Junta elástica con anillos de goma, en tubos con embocadura preformada (enchufe de copa y 

espiga). Sólo para tuberías sin presión. 
- Junta de dilatación, metálica con bridas sueltas en tubos con reborde soldado. 

 
No se permitirán uniones encoladas (uniones con adhesivo) 
 
Por lo general las uniones de los tubos de PE se realizarán por soldadura térmica, a tope y sin material de 
aportación. 
 
Las juntas de los tubos de presión deberán resistir, sin fugas, una presión hidráulica interior igual a cuatro (4) 
veces la presión nominal del tubo, durante una hora, por lo menos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
2.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
1.Transporte. 
 
El piso y los laterales de la caja de los camiones deben estar exentos de protuberancias o bordes rígidos y 
agudos que puedan dañar a los tubos. 
 
Cuando se carguen tubos dotados de embocadura deben colocarse con los extremos alternados y de tal modo 
que las embocaduras no queden en contacto con los tubos inferiores. 
 
Cuando se carguen tubos de distintos diámetros, los de mayor diámetro – generalmente con mayor espesor 
de pared y por tanto más pesados- deben colocarse en el fondo para reducir el riesgo de deformación. 
 
Los tubos no deben sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un metro. La altura máxima 
de la carga de los tubos no debe exceder de dos metros (2 m), si están sueltos, ni de tres metros (3 m) si 
están atados. 
 
2. Almacenamiento 
 
Cuando se almacenen tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste es consistente y lo suficientemente 
liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y otros salientes agudos 
puedan dañarles. 
 
La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder de dos metros (2 m) en locales cerrados. 
 
Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder 23º C se recomienda lo 
siguiente: 
 
a) La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1 m). 
b) Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el paso libre del aire 

alrededor de los tubos. 
 
c) Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que permitan el paso libre del 

aire. 
 
3. Manipulación 
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En el manejo de los tubos debe tenerse en cuenta el riesgo de rotura de los extremos achaflanados y de las 
embocaduras. Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados haciéndolos rodar por rampas. 
Cuando se utilice maquinaria para su manejo, todos los elementos en contacto con los tubos deben ser de 
material blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con ganchos de metal forrados. 
 
Cuando los tubos se descarguen de los vehículos no deben ser arrojados al suelo. Deben ser bajados 
cuidadosamente y colocados en filas cuando tengan que ser almacenados. 
 
Cuando los tubos se transporten unos dentro de otros, los situados en el interior de los de mayor diámetro 
deben descargarse los primeros y si han de almacenarse deben colocarse en filas distintas. 
 
2.2. RECEPCIÓN 
 
1. Datos a facilitar por el fabricante 
 
El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y propiedades de todas 
las materias que integran el producto acabado; resinas sintéticas de base, aditivos, etc., así como del proceso 
de fabricación de los tubos y accesorios, de los procedimientos y medios del control de calidad que realiza, 
con indicación de laboratorios, registros de datos y demás aspectos relacionados con las propiedades del 
producto y la regularidad de sus características. 
 
En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo plazo, datos experimentales de 
partida y métodos de extrapolación en el tiempo que ha empleado. Asimismo, hará referencia a los ensayos 
de larga duración efectuados por él mismo o por otras entidades de reconocida solvencia técnica. 
 
El fabricante estará obligado a declarar por escrito los valores referentes a las características o propiedades 
del producto acabado que en todo caso habrán de ser de calidad igual o superior a las exigidas como límite en 
este Pliego. 
 
Las características a declarar por el fabricante serán como mínimo las siguientes: 
 
A) Características geométricas: DN, e, Lt, Lu y sus tolerancias. 
 
B) Características del material que forma el tubo, a corto plazo: 
 - Densidad 
 - Coeficiente de dilatación térmica lineal 
 - Temperatura de reblandecimiento Vicat 
 - Índice de fluidez (en el caso de termoplásticos blandos) 
 - Resistencia a tracción simple 
 - Alargamiento en la rotura o en el punto de fluencia 
 - Absorción de agua 
 - Opacidad, en plásticos traslúcidos 
 
C) Características del tubo, a corto y a largo plazo. 
 
 - Comportamiento al calor, a corto plazo 

 - Resistencia al impacto, a corto plazo 
 - Resistencia a la presión hidráulica interior, a corto y largo plazo, para distintas temperaturas de 

servicio 
 - Rigidez circunferencial específica (RCE), a corto y a largo plazo, para distintas temperaturas de 

servicio 
D) Características de resistencia a los agentes químicos: 
 - Resistencia a los ácidos y bases 
 - Resistencia a los disolventes 
 - Resistencia a los álcalis, aceites, alcoholes, etc 
 - Resistencia a la acción del ozono 
 
Los métodos de ensayo para definir las características antes citadas y sus valores límites admisibles son los 
definidos anteriormente para los tubos de UPVC y de PE. 
 
2.3. PUESTA EN OBRA 
 
2. Ensayos y pruebas 
 
2.1. Generalidades 
 
Con los productos acabados se realizarán ensayos y pruebas de las dos siguientes clases: 
 
a)  Ensayos y pruebas para verificar las características declaradas por el fabricante 
b)  Ensayos y pruebas de recepción del producto 
 
Los ensayos y pruebas de la clase a) serán realizados por cuenta y riesgo del fabricante y consistirán en la 
comprobación del aspecto y dimensiones y en la verificación de las características reseñadas en el anterior 
apartado 1 de este Artículo. 
 
Los ensayos y pruebas de la clase b) pueden ser obligatorios u opcionales, como se indica a continuación. 
 
2.2. Pruebas de recepción obligatorias 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas, además de las que ordene el Director: 
 
a) Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios 
b) Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios 
c) Prueba de estanqueidad de los tubos, a la presión nominal (PN) 
d) Prueba a presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas temperaturas y tiempos de 

duración de la carga 
e) Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo 
 
2.3. Pruebas de recepción opcionales 
 
Serán pruebas opcionales las que ordene el Director y las que considere conveniente establecer el fabricante, 
ambas con independencia de las obligatorias antes citadas. Pueden ser, entre otras, las siguientes: 
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a) Pruebas de rotura del tubo por presión hidráulica interior, a corto plazo y a distintas temperaturas. 
b) Determinación y representación a escala bilogarítmica de la línea de regresión en el tiempo, de la tensión 

de rotura del tubo por presión hidráulica interior, a distintas temperaturas, hasta alcanzar como mínimo una 
duración de 1.000 horas y estimación del valor correspondiente a 50 años. 

c) Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat (UPVC) 
d) Comprobación del índice de fluidez, en los plásticos no rígidos. 
e) Prueba de resistencia al impacto, en los plásticos rígidos 
f) Prueba de resistencia al colapso, por presión hidráulica exterior 
 
2.4. Lotes y ejecución de las pruebas 
 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo que el Director 
autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 
 
El Director, o su representante autorizado, escogerán los tubos, piezas especiales o accesorios que deberán 
probarse. Por cada lote de 200 unidades o fracción de lote, si no se llegase en la partida o pedido al número 
citado, se tomará el menor número de unidades que permita realizar la totalidad de los ensayos. 
 
Se realizarán las verificaciones y pruebas indicadas en el anterior apartado 2.1, por el mismo orden en que se 
citan. 
 
2.5. Métodos de ensayo 
 
Las pruebas y ensayos se realizarán siguiendo los métodos indicados en los Artículos 26.52 y 26.53, para los 
tubos y accesorios de policloruro de vinilo y de polietileno, respectivamente. 
 
2.6. Recepción en obra de tubos y accesorios 
 
Cada partida o entrega de material irá acompañada de un albarán de suministro que especifique la naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por 
el Director. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica, serán rechazadas. 
 
El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre las 
piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios 
necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 
prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los 
gastos serán a cargo de la Administración; en caso contrario corresponderán al contratista que deberá, 
además, reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su 
retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director. De no realizarlo el Contratista, lo hará la 
Administración a costa de aquél. 
 
2.7. Aceptación o rechazo de los tubos 
 
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en 2.4. las pruebas se efectuarán según 

se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se 
obtengan se asignarán al total del lote. 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego, así como las pruebas fijadas 
para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados. Cuando 
una muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 
también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es 
bueno. 
 
2.8. Gastos de los ensayos y pruebas 
 
Serán de cargo del Contratista o del fabricante, si lo estipulare el convenio entre ambos, los ensayos y 
pruebas obligatorias definidas en 2.2., tanto los realizados en fábrica como al recibir los materiales en obra. 
 
2.9. Marca de calidad 
 
En este apartado se trata el caso en que la fabricación de los productos este amparada por determinada 
“Marca de calidad” concedida por un entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de 
tal modo que puede garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constalación 
periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas 
sistemáticos. 
 
En este caso las pruebas de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán disminuirse en 
intensidad, respecto de la fijada en 2.3, en la cuantía que determine el Director en bases a las características 
particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando 
el Director lo considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a 
instalación de tipo común. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por m de tubería realmente desmontados y servidos en el lugar designado. En el precio está 

incluido la localización, retirada de tiuerra vegetal, excavación en zanja, el desmontaje sin daños a la tubería 

existente y valvulería anexa, su carga transporte, descarga y almacenamiento en lugar designado por Aguas 

del Júcar y el posterior relleno de la zanja y reextendido de la tierra vegetal. 

 
El relleno localizado de arena se medirá por m3 teóricos medidos sobre planos. No será de abono los 

sobrerellenos ocasionados por defectos en la excavación.  

 

En el precio está incluido el porte de arena silícea 0/5 mm, su rasanteo y compactación. 

 
Los tubos y tuberías se medirán por metros según planos, descontando las interrupciones debidas a registros, 

arquetas, etc 

 

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse totalmente colocadas, 

con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren las mismas y haber sido sometidas con 

éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. 
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Se incluyen en los precios las piezas especiales (codos, reducciones, “tes”, terminales, manguitos, casquillos, 

tapones, etc.), debiendo colocarlas el Contratista adjudicatario, sin que por ello sean medibles de otra manera 

diferente a la aquí establecida y por tanto abonables más que por su longitud según su eje.  

Asimismo, el precio unitario incluye las distintas conexiones a efectuar entre los propios tubos entre sí y con 

las piezas especiales, y con los pozos de registro, acometidas u obras existentes. 

Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares (para PN16 a no ser que 

se indique lo contrario en la descripción de la unidad de obra), su transporte, montaje, pruebas, protecciones 

necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea necesario para su colocación definitiva, incluido el material 

de asiento. 

 

III.3.5 TUBERÍA HA DIÁMETRO 800 mm 

 
1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
- Tubo enterrado de hormigón armado, fabricado por compresión radial, diámetro nominal 800 mm, carga de 
rotura 135 kN/m2, unión por enchufe y campana con junta elástica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 
 
Las fases de ejecución serán: 
 

• Replanteo del recorrido del colector. 
• Presentación en seco de los tubos. 
• Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
• Ejecución de nichos en la base de apoyo para alojar las campanas. 
• Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. 
• Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
• Ejecución del relleno envolvente. 
• Realización de pruebas de servicio. 

 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 
 
III.3.6 VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

 
1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 

Definiciones 
 
Las válvulas serán de primera calidad, construidas en una sola pieza y no presentará poros, grietas u otros 

tipos de defectos. Deberán ser probados a una presión doble de la de servicio de instalación.  
Como norma general se seguirá el siguiente criterio: para agua bruta, tratada o potable se emplearán válvulas 
de mariposa o compuerta; para fangos se emplearán válvulas de bola o diafragma.  
 
En caso de accionamiento mecanizado y/o automatizado se indicará el tipo y características del 
accionamiento, tiempo de cierra, especificando cuantos detalles sean precisos, para lograr un perfecto 
funcionamiento y conocimiento del sistema y de los materiales que lo componen.  
 
En el diseño de las válvulas se tendrá en cuenta el golpe de ariete, especialmente cuando la presión de 
trabajo sea superior a 3 Kg/cm2.  
 
Las pruebas que deberán ser llevadas a cabo previamente a su recepción en el banco de pruebas del 
fabricante, serán: 
 
Pruebas de seguridad y estanqueidad de la carcasa por presión interna.  
 
Estanqueidad del cierre.  
Certificados de los materiales componentes.  
 
En caso de cierres motorizados, pruebas de cierre en las condiciones más favorables del servicio, y de forma 
especial, la composición de los tiempos de cierre propuestos.  
 
Las correspondientes a las instalaciones de riego se desmontarán de las arquetas afectadas y se volverán a 
montar y probar en sus nuevas posiciones definidas en planos.  
 
Para tal fin se ha dispuesto en el presupuesto una Partida Alzada a justificar para esta operación.  
 
 
 
Válvulas de mariposa 
 
Las válvulas de mariposa deben presentar óptimas condiciones de utilización, para seccionamiento de fluido. 

Estas válvulas se caracterizan por: 

Mecanismos robustos 

Desmultiplicación adaptada 

Diseño modular variable 

La disposición del mecanismo puede cambiarse fácilmente 

Diseño libre de mantenimiento mecanismo blindado 

Diseño ulterior de un actuador eléctrico fácilmente posible 

Doble excentricidad del disco en el cuerpo, el comienzo del movimiento de apertura ocasiona un movimiento 

de rotación con un movimiento superpuesto de traslación, por tanto: 

El disco no toca el asiento del cuerpo a partir del movimiento de apertura de unos pocos grados evitando 

fricción en el anillo-junta 

En posición abierta, el anillo junta queda libre de tensiones 
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Hay muy poco desgaste entre el anillo-junta y el asiento 

Eficaz unión de disco y eje mediante chavetas 

La fijación del disco sobre el eje continúa efectuándose mediante una chaveta probada y robusta que asegura 

la transmisión firme de fuerzas sin vibración, incluso en caso de carga dinámica muy alta. 

La chaveta está fijada con precisión y asegura la unión de eje y disco como si se tratase de una sola pieza de 

fundición 

Dispositivo especial de retención de la chaveta 

Zona de cojinete y de estanqueidad: Eje de accionamiento y muñón 

 

Características técnicas (DN315 mm y DN500mm) 

 

DN315mm y DN500 b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con dimensiones de brida 

en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fundicion ductil en-js1030 (ggg-40) 

proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exterior epoxy ekb 250 micras color azul, disco de 

doble excentricidad en fundicion ductil en js1030 (ggg-40) con protección anticorrosiva esmalte vitroceramico, 

union eje/disco mediante union poligonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, 

junta perfilada del disco en acero/epdm homologado dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de 

acero ferritico al cromo (1.4057.05) accionamiento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16, 

con proteccion ip 68 con posibilidad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería exterior en 

acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su 

correspondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril. 

 

Pruebas 

 

Los ensayos a que se someterán en el banco de pruebas del fabricante serán: 

Prueba de estanqueidad: Se probarán a 20 kg/cm2. Se hará mediante dos ensayos de presión interior, uno 

por cada cara de la mariposa, no admitiéndose fugas de ningún tipo. 

Prueba de seguridad y hermeticidad del cuerpo: Se probarán a 25 kg/cm2 con la mariposa en posición 

intermedia, mediante ensayo de presión interior, durante 10 minutos. 

 

La construcción se realizará según normas DIN.  

 

Se dispondrá de un mecanismo actuador, para válvulas superiores a 300 mm que se conectará directamente 

con el eje.  

 

En caso de ser hidráulico el tipo de accionamiento, llevará dispositivo de visualización y señalización, así como 

mando manual de emergencia. En caso de ser eléctrico, llevará un desmultiplicador y un motor reductor con 

limitador de para mecánico. Asimismo, irán dotados de un mando manual de emergencia y señalización visual 

de posición.  

 

Se incluirá un indicador de la posición del disco, de lectura directa, para referencia inmediata del operador.  

 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicado por la D.F.  

 

Válvulas de retención de eje longitudinal centrado 

Válvula de retención de eje longitudinal centrado, de diámetro 250 mm. Incluye la parte proporcional de 
elementos y piezas especiales para su conexión con el resto de las instalaciones, totalmente instalada y 
terminada. 
 
Pruebas 

A convenir con la Dirección Facultativa.  

 

Caudalímetros (DN300 y DN500 mm) 

 

Se instalarán caudalímetros electromagneticos, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m de siemens o similar, 

DN300 y DN500mm y pn16, compuestos por: 

 

1) Tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, 

residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag 5100 w 

nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un 

amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema inteligente de 

identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material del electrodo de 

puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi 304. material de las 

bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy. protección ambiental de ip 

67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1. 

2) Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag5000, 

con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de corriente continua 

chopeada. 

3) Juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20 

4) Pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible. 

5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electrode cable 

double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de desmontaje 

dn500mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, 

placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, todo ello en pn-

16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono. 
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Ventosas 
 
Tienen por objeto permitir la evacuación del aire en la tubería, siendo, en consecuencia, necesario, situarlas 

en los puntos altos de la red, en los cambios de rasante o como mínimo cada 500 m. 

 

Como quiera que la acumulación del aire sin posibilidad de eliminación constituye un riesgo grave de rotura 

para las conducciones y, en todo caso, disminuye la sección útil de la misma y, en consecuencia, aumentan 

las pérdidas de carga, se considera importante que sean elementos de funcionamiento muy seguro, por cuyo 

motivo deberán usarse del tipo doble. 

Estas ventosas deberán cumplir las siguientes características: 

• Con sólo una o dos partes móviles. 

• Construcción resistente a la corrosión 

• Flotador equilibrado con la presión, libre de deformaciones o colapsos. 

• Diseño cinético que evite el cierre de la ventosa al salir el aire. 

• Cierre perfecto 

 

Las ventosas que se contemplan en este proyecto son de 1,5”. 

 Presión de trabajo 

- De 0,2 a 16 bar (3-235 psi) 

- Prueba en fábrica a 25 atm (365 psi) 

 Máxima temperatura de operación: 95ºC (203 ºF) 

 Conexiones 

- Bridas al estándar requerido. 

- Conexión de escape: la tapa de la ventosa vendrá provista de una conexión a la 

cual es posible acoplar un tubo para alejar los escapes de la instalación 

 Materiales 

- Cuerpo de la ventosa cinética: fundición de hierro ASTM-A-48 

- Cuerpo de la ventosa automática: Nylon reforzado con fibra de vidrio 

- Asiento del orificio: Bronce ASTM-B-62 

- Junta del orificio. E.P.D.M. 

 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
2.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
La valvulería que haya sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 
presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazados. 
 
Las válvulas se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal 

de la carga, así como la adecuada sujeción, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de 
elementos elásticos, como madera, gomas o sogas. 
 
Las válvulas se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre 
puntos aislados. 
 
Será de aplicación el apartado 10.1 “Transporte y manipulación”, del “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del M.O.P.U. 
 
 
El acopio de las válvulas se hará de forma individual en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas 
condiciones de seguridad. 
 
2.2. RECEPCIÓN 
 
El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y de fabricación, para lo cual 
dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de resultados que, en todo momento, estará a 
disposició del Director de las obras. 
 
Las verificaciones y pruebas de recepción se efectuarán previamente a la aplicación de cualquier protección. 
 
Se realizarán, con carácter obligatorio, las pruebas de recepción siguientes: 
 
- Comprobación del aspecto 
- Comprobación geométrica 
- Prueba de estanquidad 
- Pruebas de rotura por presión hidráulica interior en cada válvula. 
 
 
El muestreo, las pruebas y los ensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo especificado en e “Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del M.O.P.U. 
 
No obstante, a juicio del Director de las obras, pueden sustituirse los ensayos y pruebas de los párrafos 
anteriores, en todo o en parte, por la garantía del fabricante del cumplimiento de las características prescritas, 
que se materializará mediante un certificado extendido de acuerdo con los requisitos indicados en la Norma 
UNE-EN 10021-94. 
 
2.3. PUESTA EN OBRA 
 
2. Ensayos y pruebas 
 
2.1. Generalidades 
 
Con los productos acabados se realizarán ensayos y pruebas de las dos siguientes clases: 
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a)  Ensayos y pruebas para verificar las características declaradas por el fabricante 
b)  Ensayos y pruebas de recepción del producto 
 
Los ensayos y pruebas de la clase a) serán realizados por cuenta y riesgo del fabricante y consistirán en la 
comprobación del aspecto y dimensiones y en la verificación de las características reseñadas en el anterior 
apartado 1 de este Artículo. 
 
Los ensayos y pruebas de la clase b) pueden ser obligatorios u opcionales, como se indica a continuación. 
 
2.2. Pruebas de recepción obligatorias 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas, además de las que ordene el Director: 
a) Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios 
b) Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios 
c) Prueba de estanqueidad de los tubos, a la presión nominal (PN) 
d) Prueba a presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas temperaturas y tiempos de 

duración de la carga 
e) Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo 
 
2.3. Pruebas de recepción opcionales 
 
Serán pruebas opcionales las que ordene el Director y las que considere conveniente establecer el fabricante, 
ambas con independencia de las obligatorias antes citadas. Pueden ser, entre otras, las siguientes: 
 
a) Pruebas de rotura de la válvula por presión hidráulica interior, a corto plazo y a distintas temperaturas. 
b) Determinación y representación a escala bilogarítmica de la línea de regresión en el tiempo, de la tensión 

de rotura por presión hidráulica interior, a distintas temperaturas, hasta alcanzar como mínimo una duración 
de 1.000 horas y estimación del valor correspondiente a 50 años. 

c) Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat (UPVC) 
d) Comprobación del índice de fluidez, en los plásticos no rígidos. 
f) Prueba de resistencia al colapso, por presión hidráulica exterior 
 
2.4. Lotes y ejecución de las pruebas 
 
El proveedor clasificará el material por unidades antes de los ensayos. 
 
Se deberán probar todas las válvulas instaladas.  
 
Se realizarán las verificaciones y pruebas indicadas en el anterior apartado 2.1, por el mismo orden en que se 
citan. 
 
2.5. Recepción en obra de válvulas y accesorios 
 
Cada partida o entrega de material irá acompañada de un albarán de suministro que especifique la naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por 
el Director. 
 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica, serán rechazadas. 
 
El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre las 
piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios 
necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 
prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los 
gastos serán a cargo de la Administración; en caso contrario corresponderán al contratista que deberá, 
además, reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su 
retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director. De no realizarlo el Contratista, lo hará la 
Administración a costa de aquél. 
 
2.6. Aceptación o rechazo de las válvulas 
 
Clasificado el material por unidades recibidas, de acuerdo con lo que se establece en 2.4. las pruebas se 
efectuarán según se indica en el mismo apartado,  de forma que los resultados que se obtengan se asignarán 
a cada válvula. 
 
Las válvulas que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego, así como las pruebas fijadas 
para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazadas. Cuando 
una muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 
también falla una de estas pruebas, se rechazará laválvula ensayada. 
 
2.7. Gastos de los ensayos y pruebas 
 
Serán de cargo del Contratista o del fabricante, si lo estipulare el convenio entre ambos, los ensayos y 
pruebas obligatorias definidas en 2.2., tanto los realizados en fábrica como al recibir los materiales en obra. 
 
2.8. Marca de calidad 
 
En este apartado se trata el caso en que la fabricación de los productos este amparada por determinada 
“Marca de calidad” concedida por un entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de 
tal modo que puede garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constalación 
periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas 
sistemáticos. 
 
En este caso las pruebas de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán disminuirse en 
intensidad, respecto de la fijada en 2.3, en la cuantía que determine el Director en bases a las características 
particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando 
el Director lo considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a 
instalación de tipo común. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Las piezas especiales metálicas se medirán por unidades realmente ejecutadas y colocadas según planos. 

 
El precio incluye el suministro, montaje y piezas auxiliares necesarias para su correcta instalación. 
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Los macizos de anclaje, los anclajes y el cuenco se medirán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio incluye la retirada de tierra vegetal, excavación hasta la cota de apoyo, el encofrado, ferrallado y 

hormigonado del propio macizo de anclaje o anclaje, de forma que el ajuste a la tubería sea perfecto, incluida 

la tapa y las armaduras, así como el relleno posterior con el exceso de material excavado en sus mismas 

condiciones originales y el reextendido de la tierra vegetal. 

 

 

III.3.7 EQUIPOS DE BOMBEO 

 
1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para elevación de agua, agua ligeramente sucia, Marca 
KSB, modelo STGC150-200-GG-WDL-1D0715S6L0150E4A-NPD o similar, modelo altura de bombeo 10,22 m, 
potencia del motor 15 kW, motor KSB o similar. Incluye p.p. de piezas especiales. Incluidos elementos 
necesarios para su instalación y puesta en marcha 
 

Las características definitivas del mismo serán a convenir con la Dirección Facultativa.  
 
 

III.3.8 POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00M 

 
1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Pozo de registro de nueva ejecución hm=3,00m a base de ejecución de solera de hormigón de 10cms de HM-
20 20/B/IIa con cemento hidrófugo, colocación de modulo base ø120cm h=70cm e=16cm SR-MR, colocación 
de 1ud. de anillo de recrecido 1m de altura, ø120cm espesor=16cm y módulo cónico asimétrico ø120cm-60cm 
de 60cm de altura todos SR-MR, rejunteado de uniones con mortero hidrófugo, aporte de zahorra artificial en 
el trasdós del pozo y colocación del marco y tapa de cierre de seguridad de fundición dúctil, tipo rexel o similar 
D-400mm, totalmente acabado.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Las fases de ejecución serán las siguientes: 
 

• Replanteo. 
• Colocación de la malla electrosoldada. 
• Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
• Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. 
• Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. 
• Retirada del encofrado. 
• Formación del canal en el fondo del pozo. 
• Conexionado de los colectores al pozo. 
• Colocación de los pates. 
• Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 

• Comprobación de su correcto funcionamiento. 
• Realización de pruebas de servicio. 

El pozo, una vez terminado, quedará totalmente estanco, excepto por el fondo, en el cual deberá quedar un 
orificio para el drenaje del agua que pudiera verter la ventosa. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
III.3.9 TELEMANDO 

 
1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Telemando de control compuesto por armario de control, provisto de CCM Tipo Consorcio para control 

válvulas 2VR y 2T/N, compuesto por armario metálico 1200x800 mm, magnetotérmico general, PLC tm241 

con E/S, protección diferencial y térmica monofásica, sistema de alimentación ininterrumpida (6 horas 

funcionamiento) incluyendo señales de estado y nivel de carga (EA), limitador sobretensiones monofásico y 

trifásico, relé de detección de fases con umbral seleccionable, conjunto válvula, diferencial + guardamotor, 

contactor-inversor con enclavamiento mecánico, incluso contactos auxiliares de señalización estado y 

botonera en panel de mandos. Sensor temperatura PT-100 implementado en PLC. Extractor, filtro y rejilla. 

Lámpara compacta con interruptor, pulsador de emergencia, base enchufe POE, inversor 24vdc/230v 350 VA. 

Rectificador CC 24/12V 10A. Fusibles CC, relés de maniobra. Radio emisora con radio emisora analógico y 

digital tipo Kenwood NEXEDGE NX-820E UHF o similar, módem externo multimo P8501 HV o similar, cable 

conexión PLC híbrido (módem externo e interno), parametrización emisora a frecuencias Consorcio de Aguas 

de la Marina Baja. Parametrización y ajuste modulación módem en cuadro metálico existente incluso 

cableado, material auxiliar de montaje y mano de obra de montaje e instalación. Punto esclavo red WIMAX 

5GHz EPMP conectorizable con posicionador GPS + parabolica 30 ghz, incluyendo sistema de captación, 

cableado hasta switch poe, instalación del cableado antena, alimentación, parametrización, enlace con 

repetidor y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Sistema radiante 

de comunicación UHF compuesto por antena directiva Yagui 5 elementos 8 dB, sujecciones, perfil y mordaza 

para mástil. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Protección con sobretensiones 

c/coaxial N H/H. Mejora del sistema de captación. Suministro e instalación de torreta 6 metros, mástil 3 metros, 

D-40, placa base y anclajes correspondientes para adpatar a torre escalable existente. Incluso p.p. pequeño 

material de instalación y mano de obra. Puesta en marcha: Reconexionado instrumentación existente, 

parametrización, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación 

y mano de obra. Incluye la redacción de una memoria técnica de diseño y documentación. Sistema de paneles 

solares para suministro autónomo de energía eléctrica, potencia paneles 1.600 W, inversor cargador 3000 VA 

24V potencia máxima del inversor 3.000 W, potencia generada 8.000 Wh al día de media anual. Sistema de 4 

baterías de gel 12V 230 Ah. Paneles ubicados sobre estructura metálica ubicada a 6 metros de altura. Todos 

los elementos descritos se incluyen en el precio. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación se realizará por instaladores autorizados para el ejercicio de la actividad. Se replanteará la 
ubicación del cuadro, se colocará la caja y se procederá al montaje de los componentes y al conexionado. La 
posición deberá ser completamente accesible para inspección y mantenimiento. Deberá quedar protegido de 
la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
Los paneles solares deberán ubicarse sobre estructura elevada a al menos 6,00 metros sobre la rasante, con 
una estructura metálica que está incluida en el precio. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas que contengan todos los componentes descritos. 
Aquellos componentes internos que no se incluyan, serán restados del importe total. 
 

  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     

 

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                  PAG.  79 

 

III.4.  CERRAMIENTO 

 
III.4.1 CERRAMIENTO METÁLICO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

 

El cerramiento general de la obra está constituido por un enrejado con postes tubulares de acero, formado por 

malla metálica de simple torsión de las características que más adelante se describen y alambres 

longitudinales.  

 

El cerramiento de la balsa de riego la malla será de simple torsión y altura comprendida entre 1,50 y 1,80 

metros. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Replanteo del cerramiento 

- Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos accesorios 

necesarios 

- Excavación de la cimentación de los postes 

- Colocación de los postes y hormigonado de la cimentación 

- Colocación y atirantado de la malla metálica y de los alambres longitudinales 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

El replanteo del cerramiento se realizará, de acuerdo con lo definido en Planos, tomando como referencia la 

arista exterior de la explanación en desmonte o terraplén, salvo cuando exista cuneta de guarda, en cuyo caso 

dicha referencia será el borde exterior de la cuneta. 

 

La distancia del cerramiento a dicha línea de referencia será de 3 metros, cuando haya que situar un camino 

de servicio o de reposición de servidumbre paralelo al trazado. En caso contrario, el cerramiento se colocará 

sobre la línea de expropiación. 

 

Cerramiento general de la obra. 

 

El cerramiento tendrá 2,74 m de altura (de los cuales 0,40 m estarán enterrados), compuesto por un enrejado 

de 1,97 m de altura sobre el terreno y 0,40 m bajo el mismo y tres cordones superiores de alambre de espino 

de diámetro 1,7 mm y resistencia a la rotura de 900 N/mm2, con los que se alcanzará una altura de 

cerramiento sobre el terreno de 2,34 m. La malla será de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 240 

g/m2), con alambre de diámetro 2,0 mm y resistencia de 500 N/mm2. Tendrá los alambres horizontales y 

verticales formando una cuadrícula de 15 cm de lado y de altura variable que irá aumentando entre los 5 cm 

en el extremo inferior a los 15 cm en el superior. La malla además tendrá tres alambres de tensión, en su parte 

superior, intermedia e inferior, de diámetro 2,70 mm y resistencia a rotura 900 N/mm2. Los tensores y grapas 

para el atirantado de la malla serán también de acero con galvanizado reforzado (mínimo 240 g/m2), al igual 

que los alambres tensores y el alambre de espino. 

 

Los postes serán tubulares de acero galvanizado por inmersión en caliente, con recubrimiento mínimo de 400 

g/m2, en ambas caras (interna y externa). Tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de pared de 1,5 mm. 

Estarán provistos de brazo inclinado para la colocación de los tres cordones de alambre de espino referidos 

anteriormente. Los postes se rematan con tapón metálico indesmontable con forma de seta. 

 

Las distancias entre postes intermedios y entre los de tensión, son respectivamente de 3,5 y 35,0 metros. 

 

Cerramiento de la balsa de riego 

 

Para el cerramiento de la balsa de riego la malla será de simple torsión y altura 1,5 m. 

 

La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 240 g/m2), con 

alambre de diámetro 2,7 mm y resistencia de 500 N/mm2, formando rombos de 50 mm. Las mismas 

características tendrán los tres alambres horizontales utilizados para tensar la malla, en la hilada superior, 

intermedia e inferior. Los tensores y grapas para el atirantado de la malla serán también de acero galvanizado 

reforzado. 

 

Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con recubrimiento mínimo de 400 g/m2, ambas 

caras, y tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de pared de 1,5 mm, tanto para los postes intermedios 

como para los de tensión y los postes de esquina o ángulo inferior a 145º. Tanto los postes de tensión como 

los de ángulo dispondrán de tornapuntas de las mismas características. Las distancias entre postes 

intermedios y entre los de tensión, serán respectivamente de 3,5  y 35,0 metros.  

 

Los postes irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres cordones de alambre de espino de 

diámetro 1,7 mm, también con galvanización reforzada (mínimo 240 g/m2) y resistencia a la rotura de 900 

N/mm2. Se rematarán con tapón metálico indesmontable. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La colocación de los postes y la malla metálica, se ha de hacer sin producir deformaciones y no ha de haber 

roces que hagan saltar la capa de zinc. 

 

Tolerancias de ejecución: 

 

- Distancia entre los postes   20 mm. 

- Replanteo     10 mm. 

- Nivelado y aplomado   5 mm. 

 

El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos o en su defecto según las instrucciones 

dadas al respecto por la Dirección de Obra. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     

 

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                  PAG.  80 

 

Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. que impidan la colocación 

de la malla, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el terreno (separación máxima puntual de 5 

cm) o ligeramente enterrada para impedir que pueda ser levantado por los animales.  

 

El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado con cemento 

sulforesistente si las características del terreno lo exigen. En su fabricación, transporte y colocación se 

seguirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE, y no se utilizarán aditivos que puedan favorecer 

la corrosión. 

 

En el cerramiento general de la obra la cimentación de los postes y riostras está constituida por macizos de 

sección 400 x 400 mm y 500 mm de profundidad como dimensiones mínimas, y queda totalmente enterrada. 

En los postes principales de centro las dimensiones de los macizos serán 400 x 400 mm y 700 mm de 

profundidad. 

 
En el cerramiento para la balsa de riego la cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta 
por treinta (30 x 30) cm y cuarenta (40) cm de profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente 
enterrada. 
 

La malla no deberá presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje defectuoso. No se procederá a 

su colocación antes de que la Dirección de Obra apruebe la instalación de postes. 

 

Los productos procedentes de excavaciones se extenderán regularmente, bien "in situ" o bien en los 

vertederos que, a tal fin y bajo su responsabilidad, mantenga el Contratista. En cualquier caso las zonas que 

hayan sufrido vertidos deberán tratarse de forma que su aspecto final quede integrado en el entorno. A este 

respecto, serán obligatorias para el Contratista las instrucciones  sobre vertederos que figuran en el Proyecto. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se abonará por metros realmente colocados. El precio incluye el suministro de materiales, ejecución del 

cimiento, colocación del cerramiento y la p.p. de tornapuntas y otros accesorios. 

 

El precio incluye el galvanizado de todos sus componentes. Se incluye la excavación de las cimentaciones de los 

postes y la zanja para enterrar los 40 cm inferiores del cerramiento, los hormigones, los rellenos posteriores y el 

traslado de los productos sobrantes a vertedero,  así como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar 

necesario para la total y correcta instalación de la puerta. Asimismo está incluido el rasanteo del terreno natural en 

los alrededores del cerramiento.  

 
De igual forma, están incluidos en cada precio los costes adicionales de disponer pilotos de seguridad de vía, 

o los inducidos por las pérdidas de rendimientos o empleo de maquinaria o personal diferente al habitual, o la 

ejecución de trabajos parcialmente o totalmente en horario nocturno, causados por la proximidad de las 

actividades a ejecutar a carreteras o líneas ferroviarias en servicio. 

 

 
 

III.4.2 PUERTAS PARA CERRAMIENTO 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Están constituidas por perfiles de acero y malla de simple torsión, formando una o dos hojas en las cuales las 

dimensiones de los distintos elementos que componen las puertas serán las definidas en los planos y las 

características serán las que se indican en este Artículo. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

• Preparación de la zona de trabajo 

• Replanteo de la ubicación de la puerta 

• Ejecución del cimiento 

• Colocación y nivelado de la puerta 

 

Se incluye adicionalmente la puerta metálica de 4 x 2 mm a instalar en la caseta de bombeo, para la cual son de 

aplicación las condiciones abajo citadas.  

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Cualquier modificación de las características deberá ser autorizada por el Director de la Obra y en ningún caso 

supondrá merma de las propiedades resistentes o funcionales de la puerta. 

 

Las características de los materiales empleados para la fabricación de las puertas, serán análogas a las descritas 

en el Artículo G801 para cerramiento metálico, para postes, malla y elementos accesorios, siendo sus 

dimensiones y composición las indicadas en los planos. 

 

Todas las puertas irán dotadas de un sistema de cierre que permita el uso de llaves universales, bien en toda la 

longitud del tramo o bien en los tramos entre instalaciones de explotación. Antes de su instalación el sistema 

propuesto deberá ser sometido a la aprobación del Director de la Obra. 

 

La colocación de las puertas se ha de realizar con sumo cuidado para que no haya roces que hagan saltar la capa 

de zinc. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Se ubicarán en los lugares indicados en el Proyecto, no obstante, la Dirección de Obra podrá decidir la colocación 

de puertas en otros puntos. 

 

Antes de instalar las puertas se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc., y se dejará lo más horizontal 

posible. 

El borde inferior de la puerta deberá quedar lo más próximo posible al suelo. El intervalo admisible de separación 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     

 

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                  PAG.  81 

 

será de dos (2) a cinco (5) centímetros. 

 

El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado con cemento 

sulforesistente. En la fabricación, transporte, colocación y control de los hormigones se seguirán las prescripciones 

de la Instrucción EHE y no se utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión. 

 

La cimentación de los postes de sujeción de las puertas estará constituida por macizos de treinta por treinta (30 x 

30) cm de superficie y cuarenta (40) cm de profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente 

enterrada. En cuanto a los puntos en los que el terreno sea poco consistente se aumentarán las dimensiones del 

cimiento lo necesario para garantizar la estabilidad del cerramiento. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

El precio incluye, el suministro de la puerta, transporte a su lugar de colocación y la colocación de la misma, así 

como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar necesario para la total y correcta instalación de la puerta. 

 

De igual forma, están incluidos en cada precio los costes adicionales de disponer pilotos de seguridad de vía, 

o los inducidos por las pérdidas de rendimientos o empleo de maquinaria o personal diferente al habitual, o la 

ejecución de trabajos parcialmente o totalmente en horario nocturno, causados por la proximidad de las 

actividades a ejecutar a carreteras o líneas ferroviarias en servicio. 

 

III.4.3 CUBIERTA INCLINADA DE PANELES TIPO SÁNDWICH 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de ancho, con alma 

aislante de lana de roca a instalar en la caseta de bombeo.  

 

CONDICIONES GENERALES 

Se incluye el suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor 

del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por 

doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 

interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados 

mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio).  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Será de aplicación durante su ejecución lo definido en el CTE. DB-HB de Salubridad. 
 
De forma previa, se comprobará que la naturaleza del soporte permite el anclaje mecánico de las placas 
garantizando la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 
 

En caso de producirse condiciones climáticas singulares (temperatura ambiente inferior a 1ºC, lluvia, nieve, 
velocidad del viento superior a 50 km/h), se suspenderán los trabajos.  
 
En cuando al proceso de ejecución, se realizará el replanteo de los paneles, para posteriormente ejecutar 
juntas y perímetro así como la fijación mecánica de los mismos.  
 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento.  
 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá la superficie en verdadera magnitud, según documentación gráfica del Proyecto.  

 

 

III.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
III.5.1 DESMONTAJE, TRANSPORTE Y VERTIDO DE FIBROCEMENTO 

 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Desmontaje de tubería de fibrocemento, de cualquier diámetro, con medios y equipos adecuados, 

plastificación y paletización de los residuos, así como carga mecánica sobre camión y transporte a cualquier 

distancia, incluso descarga, entrega y vertido a gestor de residuos peligrosos, canon incluido. 

 

Se incluye el alquiler de unidad móvil de descontaminación de fibrocemento.  

 

El transporte puede ser a una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición, centro de 

valorización o centro de eliminación de residuos. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se comprobará que las conducciones se encuentran desconectadas y fuera de servicio. Posteriormente se 
comprobará que las tuberías se encuentran totalmente vacías. 
 
Se humectará la tubería con una solución acuosa, se desmontará, se plastificará, se etiquetará y se paletizará, 
realizando todos estos trabajos dentro de una zona delimitada y protegida. La carga se realizará de forma 
mecánica sobre camión. 
 
Las conexiones con el resto de redes deberán quedar totalmente obturadas y protegidas. 
 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente retirada. 
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III.6. INTEGRACIÓN AMBIENTAL. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 
III.6.1 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 
 
Consiste en las operaciones necesarias para el acopio, mantenimiento, suministro y colocación de la tierra 
vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se han estimado en el 
proyecto para el acondicionamiento del terreno, incluidos los préstamos y vertederos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye: 
 
- Acopio de la tierra vegetal en caballones 
- Mantenimiento de la tierra vegetal 
- Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio 
- Extendido de la tierra vegetal 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición físico-química 
y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente y sea susceptible de 
recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear 
las condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, 
se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer 
en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento. 
La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la unidad de Excavación.  
 
Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que se excaven a lo 
largo de la obra. 
 
Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no cumplan los 
parámetros de control definidos en la tabla adjunta. 
 

Parámetro Rechazar si 

pH 
< 5,5 
> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º C extracto a saturación) 
> 4 mS/cm 

 (> 6 mS/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2mm) >30% en volumen 

 
 
Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y características puedan 
considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director de Obra. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La capa de suelo asimilable a tierra vegetal se acopiará separadamente para ser utilizada posteriormente en la 
revegetación. Dado que el momento en el que se obtendrá esta capa superior del terreno y el de su utilización 
en las labores de restauración, estarán distanciados en el tiempo, es necesario que su acopio se realice de 
forma que no pierda las propiedades que van a facilitar los procesos de colonización vegetal en la 
restauración. Por ello, para evitar la compactación y facilitar la aireación, se limitará la altura de los montones, 
estableciéndose como guía que ésta no debe sobrepasar 1,5 m. 
 
Para modelar el caballón se procurará no emplear maquinaria pesada que pueda compactar el suelo.  
 
Una vez terminado el caballón, se procurará que no queden en la cara superior concavidades exageradas, 
que puedan retener el agua de lluvia y destruir la geometría buscada para los acopios. 
 
Estos caballones se dispondrán sobre superficies planas para evitar la lixiviación de nutrientes y mantener así 
un grado de aireación que permita mantener los microorganismos y microfauna edáfica en actividad. 
 
Se evitará el paso de vehículos sobre la tierra vegetal acopiada. 
 
El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los tiempos de 
permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los materiales. 
 
El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima compactación y con los 
espesores siguientes, según los tratamientos que se describen en el artículo G604: 
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TRATAMIENTO LOCALIZACIÓN 
ESPESOR DE LA  

CAPA DE TV 

T1: Tratamientos de desmontes 30 cm 

T2: Tratamientos de terraplenes 30 cm 

T3: 
Tratamiento en zonas alteradas por las obras, incluida la zona 
del desmantelamiento de la vía actual que no se utilizará 
como vertedero 

30 cm 

IA Tratamiento de las zonas de instalaciones de obra 30 cm 

 
La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será uniforme sobre la 
totalidad de superficie indicada. Cuando la altura de los taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal 
deberá hacerse de forma progresiva, de forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los 
mismos. 
 
Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar limpios y en situación 
similar a la que tenían antes de realizar el acopio.  
 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte desde cualquier 
distancia, descarga, extendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.6. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 
DEFINICIÓN 
 
Ejecución de instalación fotovoltaica con una potencia nominal instalada de 22 kW, conformada por 1 variador 
de frecuencia de 22 kW y una potencia total pico instalada de 82 módulos de 330 Wp=27,06 kWp. 
La instalación incluye: 

- Sistema Generador Solar: 

o Módulos Fotovoltaicos: Canadian Solar MAXPOWER CS6U-330P (330 Wp), policristalino, 

72 células 

o Variador de frecuencia (C.C./C.A.): INVT GD100-022G-4-PV 

- Cableado Eléctrico. 

- Elementos de Protección y Maniobra 

- Estructuras de Soporte y Anclaje (Aluminio). 

- Toma de Tierra. 

- Caja General de Protección. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico 
clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y 
armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento. 
 
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo momento 
la calidad del suministro eléctrico. 
 
El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, disminuciones de 
las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 
 
Así mismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo 
para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 
 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el 
efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la 
instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, 
sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 
 
En la Memoria de Diseño o Proyecto se resaltarán los cambios que hubieran podido producirse respecto a la 
Memoria de Solicitud, y el motivo de los mismos. Además, se incluirán las fotocopias de las especificaciones 
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técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes. 
 
Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos estarán en 
alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 
 
Se incluyen a continuación la definición y condiciones generales de los elementos: 
 
 

- SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

 
Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino, o 
UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio 
reconocido (por ejemplo, Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías 
Renovables del CIEMAT, Joint Research Centre Ispra, etc.), lo que se acreditará mediante la presentación del 
certificado oficial correspondiente. 
 
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del 
fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. En caso de 
variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá presentarse en la Memoria de 
Solicitud justificación de su utilización y deberá ser aprobada por el IDAE. 
 
Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus 
circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 
 
Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
 
Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a 
condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 10 % de los correspondientes valores 
nominales de catálogo. 
 
Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en cualquiera 
de sus elementos así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 
Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células. 
 
La estructura del generador se conectará a tierra. 
 
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los 
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos 
terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 
 
 

- ESTRUCTURA SOPORTE 

Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En caso contrario se deberá 
incluir en la Memoria de Solicitud y de Diseño o Proyecto un apartado justificativo de los puntos objeto de 
incumplimiento y su aceptación deberá contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos se dará 

cumplimiento a lo obligado por la NBE y demás normas aplicables. 
 
La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y 
nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de la edificación NBE-AE-88. 
 
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias 
dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 
 
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de 
apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas 
por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 
 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el 
generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de 
sustituciones de elementos. 
 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de 
taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la 
estructura. 
 
La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En el caso de ser la estructura 
galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que 
serán de acero inoxidable. Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre 
los módulos. 
 
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el diseño de 
la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustarán a las exigencias de las Normas Básicas de la 
Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. 
 
Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana 
(terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el punto 1.4.1.2 sobre sombras. Se 
incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 
 
La estructura soporte será calculada según la norma MV-103 para soportar cargas extremas debidas a 
factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 
 
Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la norma MV-102 para 
garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 
 
Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 37-508, con un espesor mínimo 
de 80 micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar su vida útil. 
 
 

- VARIADORES DE FRECUENCIA 

Serán del tipo adecuado para permitir el correcto funcionamiento acoplándose al equipo de bombeo, con una 
potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 
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generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 
Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

 Autoconmutados. 

 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

Los variadores de frecuencia cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 
Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones 
frente a: 

 Cortocircuitos en alterna. 

 Sobretensiones, mediante varistores o similares. 

Cada variador de frecuencia dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo. 
Cada variador de frecuencia incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

 Encendido y apagado general del variador de frecuencia. 

 Conexión y desconexión del variador de frecuancia a la interfaz CA. Podrá ser externo. 

Los variadores de frecuencia tendrán un grado de protección mínima IP 20 para instalación en el interior de 
edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para variadores de frecuencia en el interior de edificios y lugares 
accesibles, y de IP 65 para variadores de frecuencia instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 
la legislación vigente. 
Los variadores de frecuencia estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: 
entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 
 
 

- CABLEADO 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 
calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán 
tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA para que la 
caída de tensión sea inferior del 2 %, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones 
correspondientes a cajas de conexiones. 
Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en 
los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 
 
Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o 
enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
 
 

- PROTECCIONES 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión sobre 
protecciones en instalaciones fotovoltaicas. 
 
 

- PUESTA A TIERRA DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

Las instalaciones de puesta a tierra de la instalación fotovoltaica cumplirás las premisas marcadas en la I.T.C.-
B.T.-18 del Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión, así lo dispuesto en el resto de instrucciones técnicas 
complementarias de dicho reglamento que le sean de aplicación. 
 
Línea de puesta a tierra 

 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 
permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

 La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 

estimadas de influencias externas. 

 Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

Tomas de tierra 
 Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 Barras, tubos; 

 Pletinas, conductores desnudos; 

 Placas; 

 Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

 Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

 Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la 
clase 2 de la norma UNE 21.022. 
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El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los valores 
indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de 
protección. 
 
Tabla 1.- 

TIPO Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

Protegido contra la 
corrosión* 

Igual a conductores de 
protección (ver tabla 2) 

16 mm² Cu                                       
16 mm² Acero Galvanizado 

No protegido contra la 
corrosión 

25 mm² Cobre  
50 mm² Hierro 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente 
 
Tabla 2.- 

Sección de los 
conductores de fase de la 

instalación S (mm²) 

Sección mínima de los 
conductores de 

protección Sp (mm²) 

S ≤ 16 Sp = S 
16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el 
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen 
ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los 
conductores siguientes: 

 Los conductores de tierra. 

 Los conductores de protección. 

 Los conductores de unión equipotencial principal. 

 Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal 
de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y 
debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de 
tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
          Sf < 16      Sf 
     16 < S f < 35      16 
          Sf > 35      Sf/2 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación 
serán de cobre con una sección, al menos de: 

 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

 Conductores en los cables multiconductores 

 Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos 

 Conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los 
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.  
 
Resistencia de la toma de tierra: 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a: 

 24 V en local o emplazamiento conductor 

 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los 
valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte 
adecuados a la corriente de servicio. 
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el 
que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la 
profundidad. 
En esta instalación, por sus características, deberemos asegurar que la tensión de contacto este por debajo 
de los 24 V, y protegiendo las líneas con diferencial de 300 mA, significa que la resistencia de tierra debe tener 
un valor inferior a 80 ohmios. 
 
Tomas de Tierra independientes: 
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no 
alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la 
máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
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- CUADRO GENERAL DE A.C. 

 
Del variador de frecuencia se va al cuadro general de salida este se contendrá Interruptor general manual: 
interruptor magnetotérmico omnipolar con intensidad de cortocircuito de 6 kA y un interruptor diferencial. 
 
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 
instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. La altura a la cual se situarán 
los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del 
suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. Se situarán fuera de los locales 
mojados, y si esto no fuera posible, se protegerán contra las proyecciones de agua, grado de protección IPX4.  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 40 A, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos 
(según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, de 6 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del 
interruptor de control de potencia. 

 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, 

destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se 
cumplirá la siguiente condición: 

 
Ra x Ia < U 

Donde: 

 "Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

 "Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-

residual asignada). 

 "U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 
 

- LÍNEAS DE MÓDULOS Y CANALIZACIÓN DE LAS MISMAS 

Las líneas estarán formadas por conductores de 4 mm2, el tipo de cable a instalar será ZZ-F 0,6/1 kV de 
cobre. Estos conductores se canalizarán enterrados bajo tubo de 160 mm de diámetro y sobre lecho de arena 
de no menos de 5 cm de espesor y posteriormente enterrados con la misma arena hasta alcanzar 10 cm por 
encima de la generatriz de la tubería. Se instalarán arquetas registrables a no más de 40 m de distancia entre 
sí y en éstas se taparán las entradas de los tubos no permitiendo la entrada de roedores. 
 

- CANALIZACIONES DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 

La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V, entre fases y 230 V, entre fases y 
neutro. Las líneas serán de tensión constante en toda su longitud, excepto las pequeñas variaciones debidas a 
las c.d.t. ( < 5% ). La ejecución de las instalaciones se ajustará a todo lo indicado en el Capítulo IV de la norma 
NT-IMBT 1400/0201/1, "Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión. Criterios Técnicos de 
Ejecución”. 
 
2. NORMATIVA VIGENTE 

 

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del proyecto es prioritario para el 
instalador el cumplimiento de cualquier reglamentación de obligado cumplimiento que afecte a su instalación, 
bien sea de índole nacional, autonómico, municipal, de compañías o en general de cualquier ente que pueda 
afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecución de las funciones del edificio. 
 
En ningún caso el instalador podrá justificar incumplimiento de normativas por identificación de proyecto o por 
instrucciones directas de la Dirección de Obra. 
 
NORMATIVA DE CARÁCTER ESTATAL  

 REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. Modificado por Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, 

de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar 

fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

 REAL DECRETO 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones 

relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, 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 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 

aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 REAL DECRETO-LEY 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

 REAL DECRETO 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 ORDEN ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir 

de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 

 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de la Energía. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Derogada parcialmente por Ley 13/2003, de 

23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Modificada por la LEY 17/2007, 

de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 
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 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica 

el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 

eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se 

modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 REAL DECRETO 2224/1998, de 16 de octubre, sobre certificado de profesionalidad de instalador de 

sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia. 

 REAL DECRETO 7/198, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión. Modificado por REAL DECRETO 154/1955, de 3 de 

febrero, por el cual se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión. 

 REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el cual se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 19/11/95). 

Desarrollada por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades (BOE de 31/01/04). Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE de 23/07/92). 

 Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 

energético.  

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.  

 Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, donde se establece un registro de pre-asignación de 

retribución para las instalaciones del régimen especial, dependiente del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. La inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución será condición 

necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el Real Decreto 

661/2007, de 25 de mayo.  

 Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de Suministrador. 

En la citada norma se ha producido una modificación del Real Decreto 1578/2008 que regula la 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. Según esta modificación, el 

límite que existía para inscribir proyectos o instalaciones de tipo I (instalaciones sobre tejado), se 

amplía de los 2 MW fijados hasta 10 MW. Por otra parte, en el citado Real Decreto, se fija como 

nueva fecha de comienzo de las liquidaciones de prima equivalente de régimen especial por parte de 

la CNE el día 1 de noviembre de 2009.  

 Circular 4/2009, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la solicitud de 

información y los procedimientos para implantar el sistema de liquidación de las primas equivalentes, 

las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica 

en régimen especial.  

 Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 31 de mayo de 2001, por la 

que se determina el modelo de contrato tipo y el modelo de factura para instalaciones solares 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. BOE núm. 148 de 21/06/01 Anexos: Esquema 

unifilar, factura modalidad precio fijo, factura modalidad precio valle y punta. 

 Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la cual se 

establece el término de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica, de 

acuerdo con lo que se establece en el artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. 

 REAL DECRETO-LEY 15/2018 Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 

la transición energética y la protección de los consumidores. 

 

NORMAS UNE 

 

Las principales son las siguientes: 

 UNE-EN 61725 (noviembre 1998): Expresión analítica para los perfiles solares diarios. 

 UNE-EN 61215 (abril 1997): Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. 

Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 

 UNE-EN 61646 (diciembre 1997): Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones 

terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 

 UNE-EN 60891 (1994): Procedimiento de corrección con la temperatura y la irradiancia de la 

característica i-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino. 

 UNE-EN 60904-1 (1993): Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica intensidad-

tensión de los módulos fotovoltaicos. 

 UNE-EN 60904-2 (1998): Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos de células solares de 

referencia. 
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 UNE-EN 60904-3 (1993): Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de dispositivos 

solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de irradiación espectral de referencia. 

 UNE-EN 60904-6 (1998): Dispositivos fotovoltaicos. Parte 6: Requisitos para los módulos solares de 

referencia. 

 UNE-EN 61194 (1995): Parámetros característicos de los sistemas fotovoltaicos (FV) autónomos. 

 UNE-EN 61277 (abril 2000): Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia. 

Generalidades y guía. 

 UNE-EN 61727 (noviembre 1996): Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica. 

 UNE-EN 61173 (abril 1998): Protección contra las sobretensiones de los sistemas fotovoltaicos (FV) 

productores de energía – Guía. 

 UNE-EN 61724 (abril 2000): Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para la medida, el 

intercambio de datos y el análisis. 

 UNE 206001 EX (diciembre 1997): Módulos fotovoltaicos. Criterios ecológicos. 

 

OTRAS NORMAS RELACIONADAS A TENER EN CUENTA  

 UNE 20501-1 (1994): Ensayos ambientales. Parte 1: Generalidades y guía. 

 UNE 20501-2-3 (1987): Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Ca: Ensayo continúo de 

calor húmedo. 

 UNE 20501-2-21 (1988): Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo U: Robustez de los 

terminales y de los dispositivos de fijación. 

 UNE 20675-2-1 (1989): Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 2: Condiciones 

ambientales presentes en la naturaleza. Temperatura y humedad. 

 UNE 21806-2 (1987): Perturbaciones producidas en las redes de alimentación por los aparatos 

electrodomésticos y los equipos análogos. Parte 2: Armónicos. 

 UNE 21806-3 (1987): Perturbaciones producidas en las redes de alimentación por los aparatos 

electrodomésticos y los equipos análogos. Parte 3: Fluctuaciones de tensión. 

 UNE 20460 Serie: Instalaciones eléctricas en edificios. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
3.USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 
3.1. OPERACIONES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN OBRA 

 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El contratista estará obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, durante la ejecución 
de las obras, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de 
carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo 
en todo caso, las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  
 
El contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 
que necesite realizar para la ejecución del contrato sobre el paisaje de las zonas en que se hallan las obras. 
En este sentido cuidará el emplazamiento y estética de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios 
que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director de la obra. 
 
Una vez que las obras hayan terminado, todas las instalaciones y depósitos construidos con carácter temporal 
para el servicio de la misma, deberán ser desmontados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 
forma original. 
 
Toda la obra se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden totalmente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con el paisaje circundante. Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y por 
tanto, no serán objeto de abonos por su realización. 
 
3.2. COMPONENTES 

 
EL SISTEMA GENERADOR 
 
El sistema generador está formado por todos los grupos de módulos fotovoltaicos asociados en serie y 
paralelo. Para el logro de su máxima eficiencia se realizará una selección previa, teniendo en cuenta potencias 
reales de cada módulo.  
 
VARIADOR DE FRECUENCIA. 
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La producción del sistema generador es en corriente continua (DC), mientras que se necesita corriente 
alterna(AC) para alimentar el equipo de bombeo. El elemento encargado de la conversión DC/AC en está 
instalación será el variador de frecuencia. 
 
3.3. MANTENIMIENTO DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El mantenimiento de los paneles fotovoltaicos es mínimo; no tiene partes móviles sometidas a  desgaste, ni 
requiere cambio de piezas ni lubricación. 
Dos aspectos a  tener  en  cuenta  son,  por  un  lado,  asegurar que ningún obstáculo  haga  sombra sobre  
los módulos;  y   por  el  otro, mantener  limpios  los  módulos  fotovoltaicos,  concretamente  las  caras 
expuestas al  sol. Normalmente la lluvia ya se encarga de hacerlo, pero es importante asegurarlo. 
Las tareas a realizar son, por  lo tanto,   dos: 

1.- Inspección visual de residuos o posibles sombras: 

Realizar una inspección para cerciorarse que los paneles carecen de residuos y sombras.  Los residuos 
pueden venir provocados por agentes externos, como excrementos de aves, y se procederá a la limpieza 
de los mismos como se detalla seguidamente. 

2.- Limpieza de los paneles:    

Consiste en la limpieza de los paneles mediante agua sin ningún tipo de aditivo. Esta puede realizarse 
con la ayuda de una manguera y no será  necesario frotar  los paneles con un paño o gamuza salvo que  
la suciedad de los mismos lo requiera. Resulta conveniente, realizar esta limpieza en horas sin radiación, 
ya que si se humedece un panel cuando su superficie está a altas temperaturas, podría producirse un 
cambio brusco de P no recomendable para la eficiencia del mismo. Ambas tareas podrán realizarse por 
un operario y no requiere especialización. El periodo de revisión será de 4 meses. 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
En caso de avería o rotura de alguno de los paneles se procederá a la sustitución del mismo. Dicha 
sustitución deberá llevarse a cabo por electricistas autorizados y deberá realizarse fuera de las horas de 
sol para evitar así posibles descargas de la rama de paneles, quemaduras  por las altas temperaturas que 
alcanzan, etc. De esta forma también evitamos pérdidas de producción de la Instalación. 
Es recomendable tener una serie de paneles de reserva, para poder actuar en caso de avería fuera del 
período de garantía. Si se produjese algún defecto durante el período de garantía, se solicitará de manera 
inmediata al fabricante la sustitución. Si fuese fuera del período de garantía y se contase con el plan de 
repuestos descrito, el tiempo de reacción, sería de 24 horas a partir de la detección de la avería, puesto 
que sería el tiempo necesario, para conseguir a una persona disponible cualificada para hacer el cambio, 
recoger el material necesario y acudir al lugar de la avería (Lorca - MURCIA). 

 
3.4. MANTENIMIENTO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Para garantizar una alta seguridad operativa del módulo de datos es necesario realizar periódicamente 
los trabajos de mantenimiento listados más abajo. Esto posibilita reconocer a tiempo si hay componentes 

defectuosos y poder cambiar los antes de que provoquen una avería. Además, de esta forma se garantiza 
el funcionamiento correcto de componentes relacionados con la seguridad. 
El mantenimiento incluye entre otros el control de las piezas de desgaste y, dado el caso, su recambio, la 
comprobación funcional de componentes, el control de contactos, así como, dado el caso, la limpieza del 
interior del armario de distribución. 
El intervalo de mantenimiento está condicionado esencialmente por el emplazamiento y las condiciones 
ambientales. La contaminación del aire que se succiona para la ventilación del armario de distribución 
tiene una marcada influencia. Por eso, si el aire está muy cargado de polvo, se deberían realizar algunos 
trabajos de mantenimiento con mayor frecuencia a lo indicado a continuación. 
Los siguientes trabajos de mantenimiento se deben realizar mínimo con la frecuencia indicada en la tabla. 
En caso de condiciones ambientales desfavorable se realizarán estos trabajos de mantenimiento con 
mayor frecuencia. 

 

Trabajos de mantenimiento Frecuencia 

Control de los datos a largo tiempo y de errores guardados Mensualmente* 

Limpieza o cambio de las esteras de los filtros de entrada de aire Semestralmente* 

Limpieza de la parrilla para insectos en la entrada y salida del aire Semestralmente* 

Limpieza de la sección del disipador de calor Semestralmente * 

Control de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua en el 
interior del armario de distribución. En caso necesario tomar las 

medidas pertinentes. 
Semestralmente * 

Control de la firmeza de todas las conexiones del cableado 
eléctrico y, dado el caso, apretarlas. Controlar si el aislamiento o 
los bornes tienen cambios de color o deformaciones de otro tipo. 
En caso necesario cambiar conexiones o elementos de conexión 

oxidados. 

Semestralmente 

Control de los rótulos indicadores, cambiarlos si es necesario Semestralmente 

En caso de existir, control de funcionamiento de los ventiladores 
(los ventiladores pueden ser encendidos si se manipulan los 

termostatos). 
Semestralmente 

En caso de existir, controlar los ventiladores del armario, del 
disipador, de la circulación, de los diodos y de la calefacción. 

Control visual de los fusibles y desconectadores, lubricante los 
contactos si es necesario Semestralmente 

Control del descargador de corriente estática Semestralmente * 

Control de las tensiones de mando y auxiliares de 230 V y 24 V Semestralmente 

Control del circuito de seguridad para la desconexión del 
contactor de red en caso de error (sobretemperatura) Semestralmente 

Control funcional del interruptor de emergencia y del relé de 
desconexión de emergencia Semestralmente 

Control de los contactos de las puertas Semestralmente 

Control de funcionamiento del monitoreo del aislamiento/GFDI Semestralmente 
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Trabajos de mantenimiento Frecuencia 

Control de la función y del señalamiento 

*El intervalo de revisión depende del emplazamiento y de las condiciones ambientales 

Es recomendable hacer regularmente una copia de seguridad de los datos guardados en el módulo de 
datos. Por regla general se puede hacer esto cada seis meses durante el mantenimiento. 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
El mantenimiento Correctivo del variador de frecuencia será realizado por el Suministrador del mismo , 
para  lo cual la empresa encargada del mantenimiento establecerá el Contrato correspondiente. 
 

3.5. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO 
 

El mantenimiento de la instalación eléctrica la podemos dividir en dos objetivos diferentes. 
Por un lado, debemos prever el buen funcionamiento de los elementos que componen la instalación 
eléctrica (cableado, interruptores magnetotérmicos, diferenciales, bornes de conexión,  etc.). Por otro 
lado, el mantenimiento también   debe estar enfocado al control de los parámetros eléctricos 
(intensidad de las ramas, tensión, producción de energía, etc.) de los distintos puntos de la instalación. 
Para el primer caso, en el mantenimiento se deben organizar controles periódicos, observando en detalle 
la instalación, su estado de  limpieza, si  hay presencia de óxido, si  hay humedad, si hay quemaduras, 
ennegrecimiento, roturas, puntos calientes, tomillos flojos, llaves, tomas de corrientes dañados, etc. 
Esta periodicidad será de 4 meses. El personal encargado de realizar este tipo de control no requiere 
especificación alguna. Solo en el caso de detectarse alguna anomalía, deberá ponerse en contacto con 
electricistas autorizados para que éstos resuelvan el problema. 
Los parámetros eléctricos de la instalación a revisar son: 

 Tensión y corriente de cada rama. 

 Energía generada  en el campo solar. 

Todas estas funciones vienen incorporadas en el variador de frecuencia, por lo que no será necesario 
personal especializado para estas tareas ya que las puede realizar cualquier operario. 
Los valores de cada uno de los puntos anteriores deben estar dentro de unos márgenes previstos para la 
instalación. Se comprobará que dichos valores están dentro de los márgenes. 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

En el caso de que se produzca un fallo en el sistema, se observe una anomalía, o los valores 
característicos de la instalación están fuera de lo previsto, deberán ponerse en contacto con un instalador 
autorizado para que solvente el problema. 
Es muy importante que solamente manipule la instalación eléctrica personal autorizado, ya que, aun 
estando desconectada, se pueden producir descargas importantes que pueden poner en peligro la vida 
de las personas. 
Es sumamente conveniente llevar un registro, (anotar en un cuaderno) los resultados de la inspección, los 
fallos importantes, las acciones que se ejecutan. 
En dicho cuaderno debería aparecer: 

 Fecha en la que se produce el fallo. 

 Tipo de fallo. 

 Donde se produce. 

 Solución adoptada. 

Un repaso de estos registros muestra muchas veces, por la frecuencia de los fallos, situaciones que 
requieren acciones de mayor envergadura que el simple mantenimiento y reparación. 
Estas anotaciones también sirven cuando otra persona debe hacerse cargo de algunos trabajos, y para 
tener clara idea de la carga de trabajo en épocas de mantenimiento, no olvidando las cosas menores que 
resueltas a tiempo no se convierten en mayores. 
 

3.6. REVISIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 
Este apartado hace referencia a los elementos que, sin ser propios de la instalación, forman parte de 
esta, como suelos, caseta, local de equipos, ventilador, alumbrado, etc. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Se deberán realizar revisiones periódicas para ver el estado de: 

 Lugar donde apoyan las estructuras soporte de los paneles. 

 Casetas prefabricadas. 

 Otros lugares donde se encuentren  equipos auxiliares de la instalación. 

En esta revisión se debe comprobar que el estado de limpieza de los elementos es el adecuado para su 
funcionamiento. La caseta que contiene el inversor y equipos auxiliares si los hubiere, debe estar limpia y 
libre de suciedad y polvo. Debe tener las salidas de extracción de aire sin ningún tipo de obstáculo y toda 
la estructura debe permanecer accesible en todo momento. 
Esta revisión puede realizarse por el mismo personal que se encarga de la limpieza de las instalaciones 
del depósito ya que no se requiere ninguna especialización. 
El periodo de estas revisiones no será superior a 6 meses. 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

Deberá analizarse cuál es la causa que produce el fallo y actuar en consecuencia. En este caso nos 
podemos encontrar desde una rama que atranca el camino de una de las estructuras soporte de paneles 
hasta una obstrucción de la cerradura de acceso a la caseta. Por lo tanto, se tomarán las medidas 
oportunas y se solicitará la ayuda de personal cualificado para resolver el problema (si se requiere) o será 
el propio personal de la instalación el que lo solvente, siempre y cuando las tareas no requieran especial 
cuidado. 
 
 
 
 
 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     

 

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS PARA REGULAR AGUAS REGENERADAS E INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE A INTERCAMBIAR PARA 

L’ALFAS DEL PI, ALTEA, BENIDORM, FINESTRAT, POLOP, LA NUCÍA Y LA VILA JOIOSA                  PAG.  92 

 

3.7. CUADRO RESUMEN DE MANTENIMIENTO 

 
A continuación, se muestra un cuadro resumen de mantenimiento de la instalación: 

Paneles 

fotovoltaicos 

Inspección visual, limpieza 
paneles 

4 meses 
Carnet 

especialista 
electricista 

Sustitución o 
reparación por 

personal cualificado 

Variador de 

frecuencia 
Ver apartado inversores 6 meses 

Carnet 
especialista 
electricista 

 

Estructura 

soporte 
Revisión estructura 6 meses 

Carnet 
especialista 
electricista 

Reparar o solicitar 
asistencia técnica o 
personal cualificado 

Instalación 

eléctrica 

Revisión parámetros 
eléctricos. Revisión visual 

6 meses 
Carnet 

especialista 
electricista 

 

Revisiones 

generales 

Revisión visual de toda la 
instalación 

6 meses 
Formación 
profesional 

 
 

 
 
4. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

 
La empresa instaladora que realice la instalación estará en posesión de la calificación necesaria para 
acometer el tipo de instalación contenida en el proyecto. 
 
Tramitación hasta la puesta en marcha de la instalación. 

 

En primer lugar, con objeto de obtener la autorización administrativa y la aprobación de proyecto: 
 

 Documentación relativa a la titularidad (copia de DNI o CIF, escrituras, capital social y accionistas, 

relación de empresas filiales con participación del titular, balance y cuenta de resultados del último 

ejercicio fiscal, etc.) 

 Proyecto de la instalación fotovoltaica. 

 Una vez se ha obtenido la Autorización Administrativa, se solicitará la inscripción en el Registro de 

Preasignación de Retribución, para lo cual será necesario aportar: 

 Autorización administrativa 

 Licencia de obras del proyecto de instalación 

 Resguardo de constitución de Aval (art. 59 bis o 66 bis de RD 1955/2000, o bien art. 9 de RD 

1578/2008) 

A partir de este punto, se optará por entrar en unas de las 4 convocatorias anuales que establece el actual RD 

1578/2008. 
 

La documentación hasta conseguir la inscripción definitiva se resume en: 

 Certificados de los fabricantes de los inversores 

 Certificados de los fabricantes de los módulos fotovoltaicos 

 Certificado bancario de titularidad de la cuenta 

 Certificado de Instalación en Baja Tensión (boletín BT) 

 Certificado de Dirección de Obra 

 Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado (cuando corresponda) 

 
5. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
LIBRO DE ÓRDENES 
 

La Dirección Facultativa reseñará en un Libro de Órdenes las circunstancias que durante la ejecución de 
los trabajos comunique a la empresa instaladora. 
 

CONCEPTOS COMPRENDIDOS 
 

Es competencia del contratista, y, por lo tanto, quedan incluidos en el precio ofertado el suministro de 
todos los elementos y materiales, mano de obra, medios auxiliares y, en general, aquellos conceptos 
necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones, tal y como se describen en la 
Memoria, representadas en los Planos, y relacionados de forma básica en el Presupuesto. 
Queda entendido que los cuatro documentos del proyecto, memoria, presupuesto, planos y pliego de 
condiciones, forman un solo conjunto. Si fuese advertida o existiese una posible discrepancia entre los 
cuatro documentos anteriores, su interpretación será la que determine la Dirección de Obra. 
Cualquier exclusión incluida por el contratista en su oferta que difiera de los conceptos expuestos 
anteriormente, no tendrá ninguna validez, salvo si en el contrato de forma explícita se manifestase. 
El contratista ejecutará la instalación de acuerdo con la normativa oficial vigente con respecto al proyecto. 
Si en el mismo existiesen conceptos ocultos que se desviasen o no cumpliesen las mismas, es obligación 
del instalador comunicarlo a la Dirección Técnica y Propiedad y en ningún caso efectuar un montaje o 
suministro que contravenga la normativa. 
 

CONCEPTOS NO COMPRENDIDOS 
En general, solamente quedan excluidos de realización por parte del instalador los conceptos que 
responden a actividades no contempladas en cualquiera de los documentos del Proyecto. 
 

COORDINACIÓN 
El instalador pondrá los medios necesarios para que la coordinación tenga efectividad, tanto con la 
empresa constructora como los diferentes oficios o instaladores de otras especialidades que concurran en 
los montajes del edificio. 
En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores y que por lo tanto pueda ser conflictiva la 
delimitación de la frontera de los trabajos y responsabilidades correspondientes a cada uno, el instalador 
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se atendrá al dictamen que sobre el particular indique La Dirección de Obra. 
Las terminaciones de los trabajos serán limpias y estéticas. 
Los materiales acopiados o montados deberán estar suficientemente protegidos al objeto de que se 
eviten los daños que les puedan ocasionar agua, basura, sustancias químicas, mecánicas y en general 
afectaciones de construcción u otros oficios, reservándose la Dirección el derecho de eliminar cualquier 
material que por inadecuado acopio bien en almacén, o montado, juzgase defectuoso. 
 

INSPECCIONES 
La Dirección de Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, donde el instalador se encuentre 
realizando los trabajos correspondientes con esta instalación, pudiendo ser las mencionadas 
inspecciones totales o parciales, según los criterios que la Dirección dictamine al respecto. 
Si para la verificación de calidad o capacidad de un material o equipo fuese necesaria la asistencia a 
pruebas o ensayos fuera de la obra, tanto el coste de los ensayos, como el desplazamiento de la 
Dirección al lugar donde se realice, serán a costa del instalador. 
 

MODIFICACIONES 
Sólo serán admitidas modificaciones a lo indicado en el proyecto por algunas de las siguientes causas: 
a) Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la instalación, siempre y 
cuando no quede afectado el presupuesto o, en todo caso, sea disminuido, no repercutiendo en ningún 
caso este cambio con compensación de otros materiales. 
b) Modificaciones en la obra general y consecuentemente variación de su instalación correspondiente. En 
este caso, la variación de instalaciones será exclusivamente la que defina la Dirección de Obra, en su 
caso el instalador con la aprobación de aquélla. Al objeto de matizar este apartado se indica que se 
entienden modificaciones importantes en la función o conformación de una zona amplia. Las pequeñas 
variaciones debidas a los normales movimientos de obra quedan incluidas en el precio del instalador. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Cualquier documentación gráfica generada por el instalador sólo tendrá validez si está visada por la 
Dirección de Obra, entendiéndose que esta aprobación es general y no relevará de ningún modo al 
instalador de la responsabilidad y errores y de la correspondiente necesidad de comprobación y 
reparación de planos por su parte. 
 

INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 
La interpretación del proyecto corresponde en primer lugar al Ingeniero autor del mismo, o en su defecto, 
a la persona que ostente la Dirección de Obra. Se entiende el proyecto en su ámbito total de todos los 
documentos, memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones técnicas, quedando por tanto el 
instalador enterado por este pliego de condiciones técnicas que cualquier interpretación del proyecto para 
cualquier fin y entre otros para una aplicación de contrato, debe atenerse a las dos figuras (Autor o 
Director) indicados anteriormente. 
Si para la verificación de calidad o capacidad de un material o equipo fuese necesaria la asistencia a 
pruebas o ensayos fuera de la obra, tanto el coste de los ensayos, como el desplazamiento de la 
Dirección al lugar donde se realice, serán a costa del instalador. 
 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Corresponde a la Dirección Facultativa: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir con las condiciones exigibles para el ejercicio 

de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución, y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas para la correcta interpretación del Proyecto. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 
recepción. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra. 
f) Redactar cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el 
trajo, controlando su correcta ejecución. 
h) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. 
j) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado 
para entregarlo al Promotor. 

 
6. CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES 

 
6.1. DISPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PRECIOS 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, 
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 

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

ejecución de la unidad de obra. 

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

trae o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes 

y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 

Se considerarán costes directos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
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pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de 
los costes directos. 
Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos 
(en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y 
un 17 por 100). 
Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas 
en obras para la Administración. 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 

i. Precios de contrata. Importe de contrata. 

En caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el 
precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre el último precio en concepto de Beneficio 
Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que se establezca otro 
distinto. 

ii. Precios contradictorios. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico Competente 
(Ingeniero) decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad (PREOC). 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

iii. Reclamaciones de aumento de precios. 

Si el Contratista, ante de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
Las equivocaciones materiales o errores aritméticos que el presupuesto pueda contener, ya por variación 
de los precios respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores aritméticos en las cantidades de 
obras o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen. 

iv. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas cuando se hallen en contradicción con 
las normas establecidas a estos efectos, por la Dirección Facultativa. 

v. Revisión de los precios contratados. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, 
un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendarios de la oferta. 

vi. Acopio de materiales. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad 
ordene por escrito. 
Estos materiales así acopiados, una vez que hayan sido abonados por el Propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 
6.2. RECEPCIÓN Y PRUEBAS 

 
El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de componentes, 
materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por 
duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario 
estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta interpretación. 
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) éstos 
deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta 
que se adjuntará con los certificados de calidad. 
Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT, 
serán como mínimo las siguientes: 

 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con 

excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 

 Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que 
todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un 
mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema 
suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT. 

 Retirada de obra de todo el material sobrante. 
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 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 
suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 
Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos frente a 
defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para los módulos 
fotovoltaicos, para los que la garantía será de 8 años contados a partir de la fecha de la firma del acta de 
recepción provisional. 
No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se 
puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, 
materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá 
atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

 
6.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

 
GENERALIDADES 

1.- Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años. 

2.- El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la instalación con 

las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

1.- El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse para 

el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red. 

2.- Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 

la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar 

la duración de la misma: 

o Mantenimiento preventivo 

o Mantenimiento correctivo 

3.- Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones 

y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 

condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 

4.- Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar 

que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

o La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 1.8.3.5.2 y cada vez que el 

usuario lo requiera por avería grave en la misma. 

o El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el 

correcto funcionamiento de la instalación. 

o Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte 

del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra 

ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 

5.- El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 

empresa instaladora. 

6.- El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita (anual para el caso de 

instalaciones de potencia menor de 5 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán las 

siguientes actividades: 

o Comprobación de las protecciones eléctricas. 

o Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto 

original y verificación del estado de las conexiones. 

o Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, 

etc. 

o Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de 

tierra y reapriete de bornes), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, 

reaprietes, limpieza. 

7.- Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las 

instalaciones y las incidencias acaecidas. 

8.- Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que 

constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la 

empresa). 

GARANTÍAS 
 

Ámbito general de la garantía 

1.- Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 

con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de 

cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo 

con lo establecido en el manual de instrucciones. 

2.- La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 

debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en 

la certificación de la instalación. 

Plazos 
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1.- El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 

materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos fotovoltaicos, 

la garantía mínima será de 8 años. 

2.- Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 

responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir 

las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas 

interrupciones. 

Condiciones económicas 

1.- La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas 

que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o 

reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 

2.- Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, 

medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y 

eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del 

fabricante. 

3.- Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 

eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

4.- Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 

comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho 

suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones 

en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, 

realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio 

de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

Anulación de la garantía 

1.- La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 

aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia 

técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en 

el punto 8.3.3.4. 

Lugar y tiempo de la prestación 

1.- Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 

fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 

fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

2.- El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la resolución 

de la avería se realizará en un tiempo máximo de 15 días, salvo causas de fuerza mayor 

debidamente justificadas. 

3.- Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la 

avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente 

deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del 

suministrador. 

4.- El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible 

una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la 

demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 

El autor extiende y firma el presente Pliego de Condiciones por cuanto se ha expuesto anteriormente, los 
documentos que se adjuntan y a petición de la parte interesada a fin de someterlo a la consideración de 
la administración  y para hacer constar a los efectos oportunos.  

 
 
 

 
A junio de 2019 

 

 

 

 Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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 CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 Excavación, carga y transporte a cualquier distancia de material que comprende un espesor de 0,30  
 m de tierra vegetal facilmente excavable según los sondeos realizados. Incluido el retorno en vacio  
 y los tiempos de carga y descarga, asi como el extendido del material en la zona de acopio y terra-  
 plenes. Incluye la eliminación de la cubierta vegetal.  
 COLA 1 7.112,00 0,30 2.133,60 
 Balsa Cabeza 1 2.955,00 0,30 886,50 
 Camino Oeste 1 860,00 0,30 258,00 
 Camino norte 1 531,00 0,30 159,30 
  _____________________________________________________  

 3.437,40 
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO                                

 Excavación no clasificada en cualquier tipo de terreno en desmontes con medios mecánicos, incluso  
 carga y transporte a cualquier distancia. Incluso bomba de achique de agua si fuera necesario.  
 COLA 1 16.595,00 16.595,00 
 Balsa Cabeza 0,45 9.695,00 4.362,75 
 Camino Oeste 1 168,00 168,00 
 Camino este 1 332,00 332,00 
 Saneo camino este 1 30,00 7,36 220,80 
 Saneo dique balsa cabeza 1 55,00 15,00 825,00 
  _____________________________________________________  

 22.503,55 
1.4           m³   TERRAPLEN MAT. PROCEDENTE DE EXCAV.                               

 Puesta en obra de terraplén con material procedente de la excavación, extendido por medios mecá-  
 nicos,nivelado, perfilado y compactado al 97 % del PM según planos. Incluye parte proporcional de  
 refino a realizar en el interior del vaso, donde corresponda.Totalmente terminado.  
 Balsa de Cabeza 1 825,000 825,000 
 Camino Oeste 1 593,000 593,000 
 Camino Este 1 74,000 74,000 
 COLA 1 2.439,000 2.439,000 
 Relleno saneo camino este 1 30,000 7,360 220,800 
 Saneo dique balsa cabeza 1 55,000 15,000 825,000 
  _____________________________________________________  

 4.976,80 
1.10          m³   VERTIDO Y EXTENDIDO DE EXCEDENTES DE TIERRA                       

 Vertido y extendido en puntos de vertido de los excedentes de tierra con carga sobre camión de los  
 productos sobrantes de excavación.  
 Sobrantes excavación 1 19.812,64 19.812,64 
 Desbroce 1 3.437,40 3.437,40 
 Escombros -1 2.150,00 -2.150,00 
  _____________________________________________________  

 21.100,04 
PN1.11        m³   DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                             

 Desmonte en roca, con medios mecánicos. Incluso p/p de replanteo y ataque del frente de roca;  
 transporte; extracción de los productos resultantes fuera de la excavación y carga sobre camión, así  
 como transporte a cualquier distancia y vuelta en vacío. Unidad de obra totalmente terminada, inclu-  
 yendo parte proporcional de medios necesarios. Incluso bomba de achique de agua si fuera necesa-  
 rio. El pulido de la roca que se encuentre en contacto con los geotextiles también está incluido en el  
 precio.  
 Balsa Cabeza 0,55 9.695,00 5.332,25 5.332,25 
  _____________________________________________________  

 5.332,25 
PN1.12        m    BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE TERRENO                     

 Bulón de barra gewi dn 25 mm B500S  perforado a rotopercusión con diámetro 85, mediante medios  
 manuales y oficial alpinista, perforadora ligera suspendida del talud y oficiales alpinista, o mediante el  
 empleo de medios auxiliares de elevación (cestas, mantou, etc.) inyectados con lechada de cemen-  
 to, relación agua/cemento = 0,5, hasta 1,5 veces el volumen teórico (15 kg/ml), totalmente termina-  
 do, placa de 250 x 250 x 8 mm galvanizada, tuerca y una operación de apriete o puesta en carga de  
 servicio.  
 Talud excavación roca 3 30,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
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 CAPÍTULO C2 OBRAS DE HORMIGON                                                 
2.1           m³   HORMIGÓN HM-20                                                  
  

 Vertido y suministro de hormigón en masa HM-20/20/IIa.Totalmente terminado.  
   
 Bloque fondo balsa cabeza 1 2,00 2,00 1,30 5,20 
 Dado impulsión balsa cabeza 1 6,00 1,00 6,00 
 Cuneta coronación balsa cabeza 1 85,00 0,05 4,25 
 Cuneta desmonte balsa cabeza 1 46,00 0,20 9,20 
 Bloque protector cuneta balsa cabeza 1 5,00 0,50 0,50 1,25 
 Zuncho coronación balsa cabeza 1 163,00 0,40 0,30 19,56 
 Solera Caseta arqueta bombas cabeza 1 48,00 0,20 9,60 
 Canal conexión arquetas depósito - 1 15,00 0,50 0,20 1,50 
 impulsión  
 Solera arqueta drenaje 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
  _____________________________________________________  

 57,19 
2.2           m²   ENCOFRADO MADERA                                                
  

 Montaje de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de madera y desencofrado pos-  
 terior. Inculso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabi-  
 lidad y aplicación de líquido desencofrante.  
 Arqueta balsa cola 1 15,40 15,40 15,40 
 Aliviadero balsa cola 1 11,20 11,20 
 Entrada balsa cola 1 20,84 20,84 
 Bloque fondo balsa cabeza 4 2,00 1,30 10,40 
 Aliviadero balsa cabeza 1 29,80 29,80 
 Entrada coronación balsa cabeza 1 25,53 25,53 
 Dado impulsión balsa cabeza 1 10,00 1,00 10,00 
 Bloque protector desmonte 2 5,50 0,50 5,50 
 Zuncho coronación 2 163,00 0,30 97,80 
 Muros Caseta arqueta bombas cabeza 1 160,00 160,00 
 Paredes arqueta bombas cabeza 1 14,00 14,00 
 Arqueta drenaje balsa cabeza 1 47,50 47,50 
  _____________________________________________________  

 447,97 
2.3           m³   HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa+Qa                                       

 Suministro y vertido de hormigón  HA-25/B/20/IIa+Qa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.  
 20 mm. y ambiente humedad alta, medio de camión-bomba, vibrado y curado . Según EHE-08.  
 Muros arqueta drenaje balsa cabeza 1 10,00 0,25 2,75 6,88 
 Base arqueta drenaje balsa cabeza 1 2,50 2,50 0,25 1,56 
 Aliviadero balsa cabeza 1 7,55 7,55 
 Entrada coronación balsa cabeza 1 6,15 6,15 
 Entrada balsa cola 1 3,22 3,22 25,36 
 Arqueta balsa cola 1 1,86 1,86 
 Aliviadero balsa cabeza 1 4,30 4,30 6,16 
 Aliviadero balsa cola 1 1,38 1,38 1,38 
 Arqueta dren balsa cola 1 1,20 1,20 
 Muros Caseta arqueta bombas cabeza 1 25,00 0,25 2,00 12,50 
 Solera Caseta arqueta bombas cabeza 1 48,00 0,25 12,00 
 Paredes arqueta bombas cabeza 1 25,00 0,25 1,50 9,38 
  _____________________________________________________  

 67,98 
2.4           kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ELABORADO Y PUESTA EN OBRA                

 Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, colocado en estructuras de hormigón armado,  
 incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado según planos de armado.  
 Entradas balsa cabeza 2 4,76 122,65 1.167,63 1.167,63 
 Entrada balsa cola 1 3,22 122,65 394,93 394,93 
 Arqueta balsa cola 1 1,86 122,65 228,13 
 Aliviadero balsa cabeza 1 4,30 122,65 527,40 755,53 
 Aliviadero balsa cola 1 1,38 122,65 169,26 169,26 
 Arqueta dren balsa cola 1 1,20 122,65 147,18 
 Muros Caseta arqueta bombas cabeza 2 50,00 122,65 12.265,00 
 Solera Caseta arqueta bombas cabeza 1 24,00 122,65 2.943,60 
 Pared arqueta bombas cabeza 1 3,00 122,65 367,95 
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 Muros arqueta drenaje balsa cabeza 1 27,50 13,02 358,05 
 Base arqueta drenaje balsa cabeza 1 6,25 13,02 81,38 
  _____________________________________________________  

 18.650,51 
2.5           m    ANCLAJE DE LAMINA SEGÚN PLANOS CON PLETINA CONTRAPLET             

 Anclaje de arqueta de fondo a lámina mediante tornillos soldados a las pletinas de diámetro 10 mm.  
 Siendo las dimensiones de las placas las descritas en los planos, incluyendo todos los materiales y  
 elementos auxiliares para su correcta ejecución.  
 Entrada balsa cabeza 1 3,00 3,00 3,00 
 Entrada balsa cola 1 4,40 4,40 
 Arqueta balsa cola 1 7,00 7,00 11,40 
 Aliviadero balsa cabeza 1 6,40 6,40 6,40 
 Aliviadero balsa cola 1 4,20 4,20 4,20 
  _____________________________________________________  

 25,00 
PN2.6         m³   DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN             

 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, mediante retroexca-  
 vadora con martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecáni-  
 ca sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.  
 Canal conexión arquetas depósito - 1 15,000 1,500 0,100 2,250 
 impuslión  
  _____________________________________________________  

 2,25 
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 CAPÍTULO C3 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
3.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ANCLAJE DE LÁMINA EN CORONACIÓN          

 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,4 x 0,4 para anclaje de lámina  
 en coronación según especificaciones planos.  
 Balsa cabeza 1 163,00 0,40 0,40 26,08 26,08 
 Balsa cola 1 312,00 0,40 0,40 49,92 
  _____________________________________________________  

 76,00 
3.2           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         

 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento con-  
 tinuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geomembra-  
 na contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos que confor-  
 man la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdidas por recortes  
 y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.  
 Balsa Cabeza 1 2.847,60 2.847,60 2.847,60 
 Balsa Cola 1 7.142,00 7.142,00 
  _____________________________________________________  

 9.989,60 
3.3           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 1,5MM                      

 Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor  
 con las especificaciones descritas en el pliego en formación de balsa, con las soldaduras necesarias  
 según planos y comprobación de soldadura con aire a presión y p.p de solapes.  
 Balsa de Cabeza 1 2.847,600 2.847,600 2.847,600 
 Balsa de cola 1 7.142,000 7.142,000 
  _____________________________________________________  

 9.989,60 
3.4           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN         

 Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, humectación y compactación en capas  
 de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.  
 Balsa cabeza 1 163,00 0,40 0,40 26,08 26,08 
 Balsa cola 1 312,00 0,40 0,40 49,92 
  _____________________________________________________  

 76,00 
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 CAPÍTULO C4 OBRAS HIDRÁULICAS                                                 
4.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                      

 Excavación en zanja y/o pozos de altura variable, con p/p entibación donde sea necesario y agota-  
 miento de agua si fuera necesario, incluso carga y transporte sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Aliviadero balsa cabeza 1 5,40 2,20 1,00 11,88 
 Entrada agua balsa cabeza 1 3,70 2,70 1,50 14,99 
 Bloque toma de fondo balsa cabeza 1 2,00 2,00 1,30 5,20 
 Aliviadero balsa cola 1 2,81 0,80 2,25 
 Entrada de agua balsa cola 1 2,40 2,09 5,02 
 Arqueta balsa cola 1 1,90 1,60 1,10 3,34 
 Zanja llenado cabeza 1 40,00 1,80 1,00 72,00 
 Zanja vaciado cabeza 1 100,00 1,80 2,50 450,00 
 Zanja vaciado aliviadero cabeza 1 13,00 2,20 2,67 76,36 
 Zanja tubo drenaje balsa cabeza 1 108,00 2,20 2,10 498,96 
 Zanja vertido al mar 1 85,00 2,00 2,10 357,00 
 Cuneta desmonte balsa cabeza 1 46,00 0,60 27,60 
 Cuneta coronación balsa cabeza 1 85,00 0,09 7,65 
 Caseta bombeo balsa cabeza 1 50,00 1,00 50,00 
 Arqueta drenaje 1 2,50 2,50 2,00 12,50 
 Zanja llenado y vaciado balsa cola 1 883,00 0,60 4,31 2.283,44 
 Zanja llenado coronación balsa cola 1 836,00 0,60 3,16 1.585,06 
 Zanja desagüe aliviadero balsa cola 1 157,00 0,60 2,14 201,59 
  _____________________________________________________  

 5.664,84 
4.2           m³   RELLENO DE ZANJA CON ARENA                                        

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Zanja llenado cabeza 1 40,00 1,80 0,90 64,80 
 Zanja vaciado cabeza 1 66,00 1,80 1,00 118,80 
 Zanja vertido al mar 1 85,00 2,00 1,30 221,00 
 Zanja llenado y vaciado balsa cola 1 883,00 0,60 0,20 105,96 
 Zanja llenado coronación balsa cola 1 836,00 0,60 0,20 100,32 
 Zanja desagüe aliviadero balsa cola 1 157,00 0,60 0,70 65,94 
  _____________________________________________________  

 676,82 
4.3           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 800 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. piezas  
 especiales y prueba.  
   
 Balsa de cabeza 1 85,00 85,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 85,00 
4.4           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 500 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, ejecución de  
 dados de hormigón en masa HM-20 para embeber la tubería en cambios de dirección agulares, p.p.  
 piezas especiales y prueba.  
   
 Tubería salida balsa cabeza 1 100,00 100,00 100,00 
 Tubería llenado balsa cabeza 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 140,00 
4.5           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 315 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. piezas  
 especiales y prueba.  
   
 Tubería impulsión balsa de cola 1 836,00 836,00 836,00 
 Tubería llenado y vaciado balsa de 1 883,00 883,00 
 cola  
 Tubería aliviadero balsa cola 1 157,00 157,00 
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  _____________________________________________________  

 1.876,00 
4.6           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAV AL 95 % PM   

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de de  
 prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  
 de compactación del 95 % del proctor modificado.  
 Zanja llenado cabeza 1 40,00 1,80 0,80 57,60 
 Zanja vaciado cabeza 1 100,00 1,80 2,30 414,00 
 Zanja vaciado aliviadero cabeza 1 145,00 2,00 2,47 716,30 
 Zanja vertido al mar 1 85,00 2,00 0,80 136,00 
 Zanja llenado y vaciado balsa cola 1 883,00 0,60 4,31 2.283,44 
 Zanja llenado coronación balsa cola 1 836,00 0,60 3,16 1.585,06 
 Zanja desagüe aliviadero balsa cola 1 157,00 0,60 1,44 135,65 
  _____________________________________________________  

 5.328,05 
4.7           ud   VENTOSA DOBLE PROPÓSITO (TRIFUNCIONAL) 1,5", COLOCADA             

 Ventosa doble proposito trifuncional 1,5" presiones hasta 16 atm, cuerpo, tapa y obturador de fundi-  
 ción dúctil. Recubrimiento de epoxi, salida de aire en acero inoxidable, eje acero inoxidable, flotador  
 interior en acero, flotador revestido de EPDM. Incluye colocación, accesorios y válvula de aisla-  
 miento, probada y funcionando.  
 Balsa de cola 2 2,00 
 Vaciado balsa de cabeza 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
4.8           ud   VALVULA MARIPOSA BB DN315mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       

 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco premium  
 o similar, dn315mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con dimensiones  
 de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fundicion ductil  
 en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exterior epoxy ekb  
 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030 (ggg-40) con protec-  
 ción anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poligonal trilobular en tapa  
 cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en acero/epdm homologado  
 dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05) acciona-  
 miento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16, con proteccion ip 68 con posibili-  
 dad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería exterior en acero 8.8, p/p de an-  
 claje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su corres-  
 pondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herramientas y medios auxiliares, es decir,  
 totalmente instalada y probada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
4.9           ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 300 mm, INSTALADO                

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 300 mm, 16 atm, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
4.10          ud   VALVULA MARIPOSA BB DN500mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       

 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco premium  
 o similar, dn500mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con dimensiones  
 de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fundicion ductil  
 en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exterior epoxy ekb  
 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030 (ggg-40) con protec-  
 ción anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poligonal trilobular en tapa  
 cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en acero/epdm homologado  
 dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05) acciona-  
 miento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16, con proteccion ip 68 con posibili-  
 dad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería exterior en acero 8.8, p/p de an-  
 claje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su corres-  
 pondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herramientas y medios auxiliares, es decir,  
 totalmente instalada y probada.  
   
  ________________________________________________  
 3,00 
4.11          ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 500 mm, INSTALADO                

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 500 mm, 16 atm, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
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  ________________________________________________  
 4,00 
4.12          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN300 mm PN16                               

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m de  
 siemens o similar, dn300mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, indus-  
 trial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag  
 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a  
 un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema inteligente de  
 identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material del electrodo de  
 puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi 304. material de las  
 bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy. protección ambiental de  
 ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electrode  
 cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de desmon-  
 taje dn500mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero  
 b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, todo ello en  
 pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.  
   
  ________________________________________________  
 2,00 
4.13          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN500 mm PN16                               

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m de  
 siemens o similar, dn500mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, indus-  
 trial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag  
 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a  
 un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema inteligente de  
 identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material del electrodo de  
 puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi 304. material de las  
 bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy. protección ambiental de  
 ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electrode  
 cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de desmon-  
 taje dn400mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero  
 b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, todo ello en  
 pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
4.14          ud   SONDA MEDICIÓN NIVEL EMBALSE                                      

 Sonda medición de nivel de embalse, incluso parte proporcional de elementos de fijación y prueba de  
 funcionamiento, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
4.15          ud   CATAS BÚSQUEDA CONDUCCIONES                                       

 Catas de búsqueda e identificación de conducciones enterradas existentes, con medios manuales y  
 mecánicos, según necesidad  
 Balsa cabeza 1 1,00 1,00 
 Balsa cola 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
4.16          ud   ARQUETA DE VÁLVULAS                                               

 Arqueta de hormigón prefabricada para alojamiento válvulas. Totalmente instalada.  
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 Balsa de cabeza 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
4.17          ud   BULBO ENREJILLADO TOMA FONDO BALSA CABEZA                         

 Bulbo enrejillado de acero inoxidable para toma de fondo Ø500 mm en balsa cabeza. Incluso parte  
 proporcional de elementos de fijación con la lámina impermeabilizante y bloque de anclaje. Totalmen-  
 te terminado.  
 Balsa cabeza 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
4.18          m.   TUBERÍA HA DIAMETRO 800 mm                                        

 Tubo enterrado de hormigón armado, fabricado por compresión radial, diámetro nominal 800 mm, car-  
 ga de rotura 135 kN/m2, unión por enchufe y campana con junta elástica.  
 Balsa cola 1 20,000 20,000 
 Balsa cabeza 1 34,000 34,000 
  _____________________________________________________  

 54,00 
4.19          ud   TELEMANDO DE CONTROL                                              

 Telemando de control compuesto por armario de control, provisto de CCM Tipo Consorcoi para con-  
 trol valvulas 2VR y 2T/N, compuesto por armario metálico 1200x800 mm, magnetotérmico general,  
 PLC tm241 con E/S, protección diferencial y térmica monofásica, sistema de alimentación ininte-  
 rrumpida (6 horas funcionamiento) incluyendo señales de estado y nivel de carga (EA), limitador so-  
 bretensiones monofásico y trifásico, relé de detección de fases con umbral seleccionable, conjunto  
 válvula, diferencial + guardamotor, contactor-inversor con enclavamiento mecánico, incluso contac-  
 tos auxiliares de señalización estado y botonera en panel de mandos. Sensor temperatura PT-100  
 implementado en PLC. Extractor, filtro y rejilla. Lámpara compacta con interruptor, pulsador de emer-  
 gencia, base enchufe POE, inversor 24vdc/230v 350 VA. Rectificador CC 24/12V 10A. Fusibles  
 CC, relés de maniobra. Radio emisora con radio emisora analógico y digital tipo Kenwood NEXED-  
 GE NX-820E UHF o similar, módem externo multimo P8501 HV o similar, cable conexión PLC hí-  
 brido (módem externo e interno), parametrización emisora a frecuencias Consorcio de Aguas de la  
 Marina Baja. Parametrización y ajuste modulación módem en cuadro metálico existente incluso ca-  
 bleado, material auxiliar de montaje y mano de obra de montaje e instalación. Punto esclavo red WI-  
 MAX 5GHz EPMP conectorizable con posicionador GPS + parabolica 30 ghz, incluyendo sistema  
 de captación, cableado hasta switch poe, instalación del cableado antena, alimentación, parametriza-  
 ción, enlace con repetidor y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano  
 de obra. Sistema radiante de comunicación UHF compuesto por antena directiva Yagui 5 elementos  
 8 dB, sujecciones, perfil y mordaza para mástil. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano  
 de obra. Protección con sobretensiones c/coaxial N H/H. Mejora del sistema de captación. Sumi-  
 nistro e instalación de torreta 6 metros, mástil 3 metros, D-40, placa base y anclajes correspondien-  
 tes para adpatar a torre escalable existente. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de  
 obra. Puesta en marcha: Reconexionado instrumentación existente, parametrización, pruebas de fun-  
 cionamiento y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Inclu-  
 ye la redacción de una memoria técnica de diseño y documentación. Sistema de paneles solares pa-  
 ra suministro autónomo de energía eléctrica, potencia paneles 1.600 W, inversor cargador 3000 VA  
 24V potencia máxima del inversor 3.000 W, potencia generada 8.000 Wh al día de media anual. Sis-  
 tema de 4 baterías de gel 12V 230 Ah. Paneles ubicados sobre estructura metálica ubicada a 6 me-  
 tros de altura. Totalmente terminado.  
 Telemando balsa cola 1 1,000 
 Ampliación balsa cabeza 0,5 0,500 
  _____________________________________________________  

 1,50 
4.20          m³   RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 20/40                              

 Relleno de zanjas con grava de tamaño 20/40 mm, incluyendo adquisición en cantera a cualquier  
 distancia, tranporte y extendido por capas.   
 Dren balsa cola 1 20,000 1,180 1,270 29,972 
 Zanja vaciado balsa cabeza 1 34,000 1,800 1,000 61,200 
 Zanja aliviadero balsa cabeza 1 13,000 2,200 1,500 42,900 
 Zanja drenaje balsa cabeza 1 108,000 2,200 1,500 356,400 
  _____________________________________________________  

 490,47 
4.21          m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         

 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento con-  
 tinuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geomembra-  
 na contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos que confor-  
 man la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdidas por recortes  
 y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.  
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 Dren balsa cola 1 20,00 2,54 2,36 119,89 119,89 
 Zanja vaciado balsa cabeza 1 34,00 5,60 190,40 
 Zanja aliviadero balsa cabeza 1 13,00 7,40 96,20 
 Zanja drenaje balsa cabeza 1 108,00 7,40 799,20 
  _____________________________________________________  

 1.205,69 
4.22          ud.  POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00M .                    

 Pozo de registro de nueva ejecución hm=3,00m a base de ejecución de solera de hormigón de  
 10cms de HM-20 20/B/IIa con cemento hidrófugo, colocación de modulo base ø120cm h=70cm  
 e=16cm SR-MR, colocación de 1ud. de anillo de recrecido 1m de altura, ø120cm espesor=16cm y  
 módulo cónico asimétrico ø120cm-60cm de 60cm de altura todos SR-MR, rejunteado de uniones con  
 mortero hidrófugo, aporte de zahorra artificial en el trasdós del pozo y colocación del marco y tapa de  
 cierre de seguridad de fundición dúctil, tipo rexel o similar D-400mm, totalmente acabado.  
 Balsa cola 2 2,000 
 Balsa cabeza 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 
4.23          ud   CASETA DE VÁLVULAS Y TELECONTROL                                  

 Caseta prefabricada de hormigón con puerta metálica de chapa para alojamiento de válvulas y tele-  
 control. Según planos. Incluida p/p de limpieza y nivelación del terreno de apoyo, así como coloca-  
 ción.  
 Balsa cola 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PN4.24        ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm          

 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm. Incluye parte pro-  
 porcional de elementos y piezas especiales para su conexión con el resto de las instalaciones, total-  
 mente instalada y terminada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
PN4.25        ud   EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO 15kW                                   

 Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para elevación de agua, agua ligeramente sucia,  
 Marca KSB, modelo STGC150-200-GG-WDL-1D0715S6L0150E4A-NPD o similar, modelo altura  
 de bombeo 10,22 m, potencia del motor 15 kW, motor KSB o similar. Incluye p.p. de piezas espe-  
 ciales. Incluidos elementos necesarios para su instalación y puesta en marcha.  
  ________________________________________________  
 1,00 
PN4.26        ud   INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA                                    

 Suministro e instalación de interruptor de nivel tipo boya, tipo rodavigo REN-2TN o similar, diseñado  
 para aplicación en pozo. Incluida parte proporcional de material de instalación (cajas derivación, bor-  
 nas, elementos de fijación y señalización) así como parte proporcional de conductor, canalización y  
 elementos de fijación. Totalmente instalado y regulado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
PN4.27        ml   TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 mm CLASE 90, COLOCADA     

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado  
 por compresión radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (inte-  
 rior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la ex-  
 cavación ni el relleno principal.  
 Balsa de cabeza 1 145,00 145,00 145,00 
  _____________________________________________________  

 145,00 
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 CAPÍTULO C5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,80 m DE ALT  

 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,80 m de altura, enterrados 0,40 con tres cordo-  
 nes de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.Totalmente  
 terminado  
 Cerramiento en coronación de balsa 1 213,000 213,000 213,000 
 de cabeza  
 Cerramiento en coronación de balsa 1 341,000 341,000 
 de cola  
  _____________________________________________________  

 554,00 
5.2           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,50 m DE ALT  

 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,50 m de altura, enterrados 0,40 con tres cordo-  
 nes de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.Totalmente  
 terminado  
 Balsa cabeza 1 163,000 163,000 163,000 
  _____________________________________________________  

 163,00 
5.3           ud   PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS                                   

 Instalación y suministro de puerta de cerramiento de dos hojas metálica . Totalmente instalada.  
 Balsa cabeza H=1,80 2 2,000 2,000 
 Balsa cabeza H=1,50 1 1,000 
 Balsa cola H = 1,80 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 
PN5.4         m2   ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA                                   

 Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, con una cuantía de acero de  
 18,75 kg/m², distancia entre apoyos igual a 10 m, separación de 4 m entre cerchas, empleando ace-  
 ro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplica-  
 ciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para co-  
 locar en obra. Se incluyen todos los equipos necesarios para el corte, soldadura, elevación y monta-  
 je de la estructura.  
 Cubierta 1 50,000 50,000 
  _____________________________________________________  

 50,00 
PN5.5         kg   ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS CALIENTE                          

 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas, empleando acero laminado UNE-EN 10025  
 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado  
 con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar en obra. Se incluye parte  
 proporcional de placas de anclaje y pernos de anclaje. Se incluyen los equipos y elementos auxilia-  
 res para soldadura eléctrica, elevación y montaje, totalmente terminado.  
 IPE270 1 50,00 37,00 1.850,00 
 CUA50x50x3 1 50,00 4,42 221,00 
  _____________________________________________________  

 2.071,00 
PN5.6         m2   CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH                                 

 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de an-  
 cho, alma aislante de lana de roca.  
  ________________________________________________  
 50,00 
PN5.7         ud   PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 M                                        

 Puerta metálica de  (4X 2,00) metros, incluso cerco, herrajes de colgar y cierre de seguridad, incluso  
 colocación y pintura a dos manos, totalmente colocada y terminada.  
 Según planos 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
6.1           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                             

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza no pétrea.   
 Acero corrugado 0,1 2,38 0,24 
 Acero laminado 0,1 0,26 0,03 
 Vallado 0,1 1,04 0,16 0,02 
 Geotextil 0,1 29,97 3,00 
 PEAD 0,1 14,98 1,50 
  _____________________________________________________  

 4,79 
6.2           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                                

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza petrea.   
 Demolición HM 1 2,25 2,25 
 Residuos HM 0,1 57,19 5,72 
 Residuos HA 0,1 67,98 6,80 
 Escombros 1 2.150,00 2.150,00 
  _____________________________________________________  

 2.164,77 
6.3           m³   CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                         

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 potencialmente peligrosos.   
  ________________________________________________  
 2,80 
6.5           m    DESMONTAJE, TRANSPORTE Y VERTIDO FIBROCEMENTO                     

 Desmontaje de tubería de fibrocemento, de cualquier diámetro, con medios y equipos adecuados,  
 plastificación y paletización de los residuos, así como carga mecánica sobre camión y transporte a  
 cualquier distancia, incluso descarga, entrega y vertido a gestor de residuos peligrosos, canon inclui-  
 do.  
 Tubería 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
6.6           m³   RETIRADA, TRANSPORTE Y VERTIDO RESIDUOS                           

 Carga y transporte de todo tipo de residuos (excepto amianto) con camión a vertedero específico a  
 cualquier distancia, incluyendo p.p. de espera en la carga y descarga, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos.  
 ESCOMBROS COLA 1 4.300,00 0,50 2.150,00 2.150,00 
 RESIDUOS NO PETREOS 4,40 
 RESIDUOS PETREOS 6,33 
 RESIDUOS PELIGROSOS EXCEPTO 2,80 
 AMIANTO  
  _____________________________________________________  

 2.150,00 
PN6.7         dia  ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN FIBROCEMENTO               

 Alquiler de unidad móvil de descontaminación de fibrocemento, a emplear únicamente los días que  
 se estén realizando trabajos de retirada de material de fibrocemento cuando así lo haya autorizado la  
 Dirección de las Obras.  
  ________________________________________________  
 3,00 
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 CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
7.1                SEGUN PRESUPUESTO SYS                                             
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO C8 BOMBEO SOLAR                                                      
 SUBCAPÍTULO C_101 ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO                                    
GRUA50        d    JORNADA CAMION GRUA 12 T.                                         

 Alquiler de camion para transporte e izado de cargas durante una jornada completa.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
TL_MAQ3       d    ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 12 m                                

 Alquiler de plataforma de tijera diesel para una altura de 12 metros.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
TL_MAQ2       u    PORTES DE RETIRADA DE MAQUINARIA                                  

 Portes de retirada de maquinaria de alquiler dentro de la provincia.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
E_INCLI       Wp  ESTRUCTURA  ALUMINIO                                              

 Suministro y montaje de estructura de aluminio para instalación de modulos FTV en disposicon sobre  
 suelo e inclinada. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.Precio  
 por vatio pico a instalar, sin incluir obra civil.  
 82 330,000 27.060,000 
  _____________________________________________________  

 27.060,00 
D80SA250bbb   Ud   MANO DE OBRA MONTAJE MECANICO.                                    

 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA  MONTAJE MECANICO.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
GERTRES_0058  Ud   ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 4 M3. D> 10 KM                      

 Entrega y recogida de contenedor portatil de 4 m3. Incluidos todos los medios y materiales necesa-  
 rios.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 SUBCAPÍTULO C_102 EQUIPOS DE GENERACION.                                            
G_MODP260KWRE Ud   MÓDULO FTV POLICRISTALINO 330 Wp                                  

 Suministro de módulo fotovoltaico policristalino de 72 celulas con una potencia pico de 330 Wp.  
 Marca Canadian Solar ó similar, con las siguientes características:  
   
 Tecnologóia: Célula de silicio Policirstalino.  
 Potencia nominal: 330 Wp.  
 Eficiencia del módulos: 16,7%  
 Tensión a circuito abierto: 38,7V.  
 Dimensiones: 2000x991x40 mm.  
  ________________________________________________  
 82,00 
VICMPQ1000    Ud   VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4-PV                       

 Suministro de e instalaciónm de variador de frecuencia para bomba sumergible marca INVT  
 GD100-015G-4-PV ó similar con las siguientes características:  
   
 Potencia Nominal (KW): 22,00.  
 Rango de tensión de entrada (VCC): 150-400 V.  
 Salida CA: 400V ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1%  
 Eficacia máxima (%): 99  
 Incluyendo Filtro armónico de 30 Amperios 1,00 201,30 201,30 201,3.  
 Montado todo el sistema en armario estanco IP54.  
   
 Totalmente mntado y conexionado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO C_103 MONTAJE ELÉCTRICO                                                 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
L_REJ100X60b  m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 100X60 GALVA. CALIENTE                 

 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 100*60 mm galvanizada  
 en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 60 60,000 
  _____________________________________________________  

 60,00 
L_REJ300X60   m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 300X60 GALVA. CALIENTE                 

 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 300*60 mm galvanizada  
 en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 20 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,00 
FTV114458D    m.   LINEA CABLE SOLAR 4mm                                             

 Línea de conexionado de series de modulos a inversores formada por cable PV ZZ-F (AS) 1 x 4  
 mm colocado en bandeja o tubo y totalmente conexionado.  
 1000 1.000,000 
  _____________________________________________________  

 1.000,00 
CONT_MC4      Unt  CONECTOR MACHO/HEMBRA TIPO MC4                                    

 Conector macho/hembra tipo MC4 para conexión de módulos fotovoltaicos.  
 12 12,000 
 
  _____________________________________________________  

 12,00 
L_CS40kwbb    Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CORRIENTE CONTINUA                      

 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de CORRIENTE CONTINUA.  
 que incluye:  
 8 Bases portafusibles para protección de series fotovoltáicas.  
 8 Fusibles 15A  
   
   
 Totalmente Montado y Conexionado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
L_CS40kwb     Ud   CUADRO DE SALIDA                                                
  

 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de corriente alterna. Incluye todos  
 los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
   
 1 Interruptor General 4 Polos 63 A.  
 1 Descargador de Sobretensiones Tipo II.  
 6 Interruptores Automáticos 2 Polos 10-40A  
 1 Diferenciales 4 Polos 40A 300 mA.  
 1 PIA 1+N 10A  
 1 Diferencial 2P 40A 30 mA.  
 1 Base de Enchufe  de via.  
   
 Totalmente montado y conecionado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
IEH015b       m    CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS), TENSIÓ  

 Cable eléctrico multiconductor, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso  
 de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexi-  
 ble (clase 5), de 5G10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,  
 cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde.  
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 40 40,000 
  _____________________________________________________  

 40,00 
IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE DOBLE  

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p  
 de cinta de señalización. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-  
 ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 60 60,000 
  _____________________________________________________  

 60,00 
D80SA250bd    Ud   MANO DE OBRA DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.                          

 MANO DE OBRA DE OIBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO C_104 GESTION ADMINISTRATIVA                                            
PROJ100KW          REDAC. Y DIR. PROYECTO FTV HASTA 100 kW                           

 Ud. Documentación administrativa de la instalación  a ejecutar, consistente en:  
 - Redacción de proyecto ténico para instalación de generación aislada, incluyendo gastos de visado.  
 - Dirección de las obras contempladas en el proyecto, .  
 - Emisión del certificado de instalación electrica diligenciado en la Dirección General de industria.  
 - Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación industrial,  
 incluído certificado de entidad inspectora.  
 - Tramitación de toda la documetación anterior ante la Dirección General de Industria.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     0,71 
 Excavación, carga y transporte a cualquier distancia de material que comprende un espesor de  
 0,30 m de tierra vegetal facilmente excavable según los sondeos realizados. Incluido el retorno  
 en vacio y los tiempos de carga y descarga, asi como el extendido del material en la zona de  
 acopio y terraplenes. Incluye la eliminación de la cubierta vegetal.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO                               0,67 
 Excavación no clasificada en cualquier tipo de terreno en desmontes con medios mecánicos, in-  
 cluso carga y transporte a cualquier distancia. Incluso bomba de achique de agua si fuera nece-  
 sario.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.4           m³   TERRAPLEN MAT. PROCEDENTE DE EXCAV.                              0,88 
 Puesta en obra de terraplén con material procedente de la excavación, extendido por medios me-  
 cánicos,nivelado, perfilado y compactado al 97 % del PM según planos. Incluye parte propor-  
 cional de refino a realizar en el interior del vaso, donde corresponda.Totalmente terminado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.10          m³   VERTIDO Y EXTENDIDO DE EXCEDENTES DE TIERRA                      0,36 
 Vertido y extendido en puntos de vertido de los excedentes de tierra con carga sobre camión de  
 los productos sobrantes de excavación.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PN1.11        m³   DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                            25,72 
 Desmonte en roca, con medios mecánicos. Incluso p/p de replanteo y ataque del frente de roca;  
 transporte; extracción de los productos resultantes fuera de la excavación y carga sobre camión,  
 así como transporte a cualquier distancia y vuelta en vacío. Unidad de obra totalmente terminada,  
 incluyendo parte proporcional de medios necesarios. Incluso bomba de achique de agua si fuera  
 necesario. El pulido de la roca que se encuentre en contacto con los geotextiles también está in-  
 cluido en el precio.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN1.12        m    BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE TERRENO                    50,47 
 Bulón de barra gewi dn 25 mm B500S  perforado a rotopercusión con diámetro 85, mediante me-  
 dios manuales y oficial alpinista, perforadora ligera suspendida del talud y oficiales alpinista, o  
 mediante el empleo de medios auxiliares de elevación (cestas, mantou, etc.) inyectados con le-  
 chada de cemento, relación agua/cemento = 0,5, hasta 1,5 veces el volumen teórico (15 kg/ml),  
 totalmente terminado, placa de 250 x 250 x 8 mm galvanizada, tuerca y una operación de apriete  
 o puesta en carga de servicio.  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C2 OBRAS DE HORMIGON                                                 
2.1           m³   HORMIGÓN HM-20                                                   61,49 
 Vertido y suministro de hormigón en masa HM-20/20/IIa.Totalmente terminado.  
   
 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2.2           m²   ENCOFRADO MADERA                                                 9,87 
 Montaje de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de madera y desencofrado  
 posterior. Inculso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su  
 estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.3           m³   HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa+Qa                                      75,60 
 Suministro y vertido de hormigón  HA-25/B/20/IIa+Qa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,  
 Tmáx. 20 mm. y ambiente humedad alta, medio de camión-bomba, vibrado y curado . Según  
 EHE-08.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
2.4           kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ELABORADO Y PUESTA EN OBRA               0,91 
 Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, colocado en estructuras de hormigón ar-  
 mado, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado según planos de ar-  
 mado.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.5           m    ANCLAJE DE LAMINA SEGÚN PLANOS CON PLETINA CONTRAPLET            88,92 
 Anclaje de arqueta de fondo a lámina mediante tornillos soldados a las pletinas de diámetro 10  
 mm. Siendo las dimensiones de las placas las descritas en los planos, incluyendo todos los ma-  
 teriales y elementos auxiliares para su correcta ejecución.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PN2.6         m³   DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN            186,17 
 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, mediante retroex-  
 cavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga  
 mecánica sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C3 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
3.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ANCLAJE DE LÁMINA EN CORONACIÓN         2,15 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,4 x 0,4 para anclaje de lámi-  
 na en coronación según especificaciones planos.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
3.2           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2        1,33 
 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento  
 continuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geo-  
 membrana contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos  
 que conforman la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdi-  
 das por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente  
 colocado.  
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.3           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 1,5MM                     4,36 
 Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor  
 con las especificaciones descritas en el pliego en formación de balsa, con las soldaduras nece-  
 sarias según planos y comprobación de soldadura con aire a presión y p.p de solapes.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.4           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN        3,09 
 Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, humectación y compactación en  
 capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.  
 TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C4 OBRAS HIDRÁULICAS                                                 
4.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                     4,07 
 Excavación en zanja y/o pozos de altura variable, con p/p entibación donde sea necesario y  
 agotamiento de agua si fuera necesario, incluso carga y transporte sobre camión de los productos  
 resultantes de la excavación.  
 CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
4.2           m³   RELLENO DE ZANJA CON ARENA                                       11,31 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-  
 pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
4.3           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 800 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                     190,98 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. pie-  
 zas especiales y prueba.  
   
 CIENTO NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
4.4           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 500 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                     79,85 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, ejecución  
 de dados de hormigón en masa HM-20 para embeber la tubería en cambios de dirección agula-  
 res, p.p. piezas especiales y prueba.  
   
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
4.5           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 315 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                     33,07 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. pie-  
 zas especiales y prueba.  
   
 TREINTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
4.6           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAV AL 95 % PM  1,23 
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  
 de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un  
 grado de compactación del 95 % del proctor modificado.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
4.7           ud   VENTOSA DOBLE PROPÓSITO (TRIFUNCIONAL) 1,5", COLOCADA            463,43 
 Ventosa doble proposito trifuncional 1,5" presiones hasta 16 atm, cuerpo, tapa y obturador de fun-  
 dición dúctil. Recubrimiento de epoxi, salida de aire en acero inoxidable, eje acero inoxidable, flo-  
 tador interior en acero, flotador revestido de EPDM. Incluye colocación, accesorios y válvula de  
 aislamiento, probada y funcionando.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.8           ud   VALVULA MARIPOSA BB DN315mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V      1.893,52 
 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco pre-  
 mium o similar, dn315mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con di-  
 mensiones de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fun-  
 dicion ductil en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exte-  
 rior epoxy ekb 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030  
 (ggg-40) con protección anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poli-  
 gonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en  
 acero/epdm homologado dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico  
 al cromo (1.4057.05) accionamiento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16,  
 con proteccion ip 68 con posibilidad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería  
 exterior en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje  
 y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herra-  
 mientas y medios auxiliares, es decir, totalmente instalada y probada.  
 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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4.9           ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 300 mm, INSTALADO               583,32 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 300 mm, 16 atm, revestimiento de  
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
4.10          ud   VALVULA MARIPOSA BB DN500mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V      3.567,93 
 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco pre-  
 mium o similar, dn500mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con di-  
 mensiones de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fun-  
 dicion ductil en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exte-  
 rior epoxy ekb 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030  
 (ggg-40) con protección anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poli-  
 gonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en  
 acero/epdm homologado dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico  
 al cromo (1.4057.05) accionamiento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16,  
 con proteccion ip 68 con posibilidad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería  
 exterior en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje  
 y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herra-  
 mientas y medios auxiliares, es decir, totalmente instalada y probada.  
   
 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.11          ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 500 mm, INSTALADO               1.287,51 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 500 mm, 16 atm, revestimiento de  
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.12          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN300 mm PN16                              2.949,98 
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m  
 de siemens o similar, dn300mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, in-  
 dustrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para  
 conectar a un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema  
 inteligente de identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material  
 del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi  
 304. material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy.  
 protección ambiental de ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electro-  
 de cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de  
 desmontaje dn500mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia  
 y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva,  
 todo ello en pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.  
   
 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS  
 con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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4.13          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN500 mm PN16                              3.569,01 
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m  
 de siemens o similar, dn500mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, in-  
 dustrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para  
 conectar a un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema  
 inteligente de identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material  
 del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi  
 304. material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy.  
 protección ambiental de ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electro-  
 de cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de  
 desmontaje dn400mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia  
 y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva,  
 todo ello en pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.  
   
 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 UN CÉNTIMOS  
4.14          ud   SONDA MEDICIÓN NIVEL EMBALSE                                     204,81 
 Sonda medición de nivel de embalse, incluso parte proporcional de elementos de fijación y prue-  
 ba de funcionamiento, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
4.15          ud   CATAS BÚSQUEDA CONDUCCIONES                                      479,94 
 Catas de búsqueda e identificación de conducciones enterradas existentes, con medios manua-  
 les y mecánicos, según necesidad  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.16          ud   ARQUETA DE VÁLVULAS                                              325,84 
 Arqueta de hormigón prefabricada para alojamiento válvulas. Totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
4.17          ud   BULBO ENREJILLADO TOMA FONDO BALSA CABEZA                        166,51 
 Bulbo enrejillado de acero inoxidable para toma de fondo Ø500 mm en balsa cabeza. Incluso  
 parte proporcional de elementos de fijación con la lámina impermeabilizante y bloque de anclaje.  
 Totalmente terminado.  
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN
  
 CÉNTIMOS  
4.18          m.   TUBERÍA HA DIAMETRO 800 mm                                       63,74 
 Tubo enterrado de hormigón armado, fabricado por compresión radial, diámetro nominal 800 mm,  
 carga de rotura 135 kN/m2, unión por enchufe y campana con junta elástica.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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4.19          ud   TELEMANDO DE CONTROL                                             18.025,00 
 Telemando de control compuesto por armario de control, provisto de CCM Tipo Consorcoi para  
 control valvulas 2VR y 2T/N, compuesto por armario metálico 1200x800 mm, magnetotérmico  
 general, PLC tm241 con E/S, protección diferencial y térmica monofásica, sistema de alimenta-  
 ción ininterrumpida (6 horas funcionamiento) incluyendo señales de estado y nivel de carga (EA),  
 limitador sobretensiones monofásico y trifásico, relé de detección de fases con umbral seleccio-  
 nable, conjunto válvula, diferencial + guardamotor, contactor-inversor con enclavamiento mecáni-  
 co, incluso contactos auxiliares de señalización estado y botonera en panel de mandos. Sensor  
 temperatura PT-100 implementado en PLC. Extractor, filtro y rejilla. Lámpara compacta con inte-  
 rruptor, pulsador de emergencia, base enchufe POE, inversor 24vdc/230v 350 VA. Rectificador  
 CC 24/12V 10A. Fusibles CC, relés de maniobra. Radio emisora con radio emisora analógico y  
 digital tipo Kenwood NEXEDGE NX-820E UHF o similar, módem externo multimo P8501 HV o  
 similar, cable conexión PLC híbrido (módem externo e interno), parametrización emisora a fre-  
 cuencias Consorcio de Aguas de la Marina Baja. Parametrización y ajuste modulación módem  
 en cuadro metálico existente incluso cableado, material auxiliar de montaje y mano de obra de  
 montaje e instalación. Punto esclavo red WIMAX 5GHz EPMP conectorizable con posicionador  
 GPS + parabolica 30 ghz, incluyendo sistema de captación, cableado hasta switch poe, instala-  
 ción del cableado antena, alimentación, parametrización, enlace con repetidor y puesta en mar-  
 cha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Sistema radiante de comunica-  
 ción UHF compuesto por antena directiva Yagui 5 elementos 8 dB, sujecciones, perfil y morda-  
 za para mástil. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Protección con so-  
 bretensiones c/coaxial N H/H. Mejora del sistema de captación. Suministro e instalación de to-  
 rreta 6 metros, mástil 3 metros, D-40, placa base y anclajes correspondientes para adpatar a to-  
 rre escalable existente. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Puesta en  
 marcha: Reconexionado instrumentación existente, parametrización, pruebas de funcionamiento  
 y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Incluye la re-  
 dacción de una memoria técnica de diseño y documentación. Sistema de paneles solares para  
 suministro autónomo de energía eléctrica, potencia paneles 1.600 W, inversor cargador 3000 VA  
 24V potencia máxima del inversor 3.000 W, potencia generada 8.000 Wh al día de media anual.  
 Sistema de 4 baterías de gel 12V 230 Ah. Paneles ubicados sobre estructura metálica ubicada a  
 6 metros de altura. Totalmente terminado.  
 DIECIOCHO MIL VEINTICINCO  EUROS  
4.20          m³   RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 20/40                             12,71 
 Relleno de zanjas con grava de tamaño 20/40 mm, incluyendo adquisición en cantera a cualquier  
 distancia, tranporte y extendido por capas.   
 DOCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.21          m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2        1,33 
 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento  
 continuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geo-  
 membrana contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos  
 que conforman la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdi-  
 das por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente  
 colocado.  
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.22          ud.  POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00M .                   279,69 
 Pozo de registro de nueva ejecución hm=3,00m a base de ejecución de solera de hormigón de  
 10cms de HM-20 20/B/IIa con cemento hidrófugo, colocación de modulo base ø120cm h=70cm  
 e=16cm SR-MR, colocación de 1ud. de anillo de recrecido 1m de altura, ø120cm espesor=16cm  
 y módulo cónico asimétrico ø120cm-60cm de 60cm de altura todos SR-MR, rejunteado de unio-  
 nes con mortero hidrófugo, aporte de zahorra artificial en el trasdós del pozo y colocación del  
 marco y tapa de cierre de seguridad de fundición dúctil, tipo rexel o similar D-400mm, totalmente  
 acabado.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
4.23          ud   CASETA DE VÁLVULAS Y TELECONTROL                                 955,44 
 Caseta prefabricada de hormigón con puerta metálica de chapa para alojamiento de válvulas y  
 telecontrol. Según planos. Incluida p/p de limpieza y nivelación del terreno de apoyo, así como  
 colocación.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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PN4.24        ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm         2.952,05 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm. Incluye parte  
 proporcional de elementos y piezas especiales para su conexión con el resto de las instalacio-  
 nes, totalmente instalada y terminada.  
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
  
 CINCO CÉNTIMOS  
PN4.25        ud   EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO 15kW                                  32.474,97 
 Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para elevación de agua, agua ligeramente su-  
 cia, Marca KSB, modelo STGC150-200-GG-WDL-1D0715S6L0150E4A-NPD o similar, modelo  
 altura de bombeo 10,22 m, potencia del motor 15 kW, motor KSB o similar. Incluye p.p. de pie-  
 zas especiales. Incluidos elementos necesarios para su instalación y puesta en marcha.  
 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN4.26        ud   INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA                                   90,58 
 Suministro e instalación de interruptor de nivel tipo boya, tipo rodavigo REN-2TN o similar, dise-  
 ñado para aplicación en pozo. Incluida parte proporcional de material de instalación (cajas deriva-  
 ción, bornas, elementos de fijación y señalización) así como parte proporcional de conductor, ca-  
 nalización y elementos de fijación. Totalmente instalado y regulado.  
 NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PN4.27        ml   TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 mm CLASE 90, COLOCADA   170,31 
 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabrica-  
 do por compresión radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal  
 (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la ma-  
 quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no in-  
 cluye la excavación ni el relleno principal.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,80 m DE ALT 13,68 
 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,80 m de altura, enterrados 0,40 con tres  
 cordones de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.To-  
 talmente terminado  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.2           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,50 m DE ALT 10,70 
 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,50 m de altura, enterrados 0,40 con tres  
 cordones de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.To-  
 talmente terminado  
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
5.3           ud   PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS                                  231,68 
 Instalación y suministro de puerta de cerramiento de dos hojas metálica . Totalmente instalada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
PN5.4         m2   ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA                                  47,02 
 Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, con una cuantía de acero  
 de 18,75 kg/m², distancia entre apoyos igual a 10 m, separación de 4 m entre cerchas, emplean-  
 do acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples,  
 para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en  
 taller, para colocar en obra. Se incluyen todos los equipos necesarios para el corte, soldadura,  
 elevación y montaje de la estructura.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PN5.5         kg   ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS CALIENTE                         3,00 
 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas, empleando acero laminado UNE-EN  
 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructura-  
 les, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar en obra.  
 Se incluye parte proporcional de placas de anclaje y pernos de anclaje. Se incluyen los equipos  
 y elementos auxiliares para soldadura eléctrica, elevación y montaje, totalmente terminado.  
 TRES  EUROS  
PN5.6         m2   CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH                                42,31 
 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de  
 ancho, alma aislante de lana de roca.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
PN5.7         ud   PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 M                                       223,25 
 Puerta metálica de  (4X 2,00) metros, incluso cerco, herrajes de colgar y cierre de seguridad, in-  
 cluso colocación y pintura a dos manos, totalmente colocada y terminada.  
 DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
6.1           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                            8,24 
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza no pétrea.   
 OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
6.2           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                               10,30 
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza petrea.   
 DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
6.3           m³   CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                        169,95 
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II potencialmente peligrosos.   
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
6.5           m    DESMONTAJE, TRANSPORTE Y VERTIDO FIBROCEMENTO                    36,05 
 Desmontaje de tubería de fibrocemento, de cualquier diámetro, con medios y equipos adecuados,  
 plastificación y paletización de los residuos, así como carga mecánica sobre camión y transporte  
 a cualquier distancia, incluso descarga, entrega y vertido a gestor de residuos peligrosos, canon  
 incluido.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
6.6           m³   RETIRADA, TRANSPORTE Y VERTIDO RESIDUOS                          2,60 
 Carga y transporte de todo tipo de residuos (excepto amianto) con camión a vertedero específico  
 a cualquier distancia, incluyendo p.p. de espera en la carga y descarga, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
PN6.7         dia  ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN FIBROCEMENTO              525,65 
 Alquiler de unidad móvil de descontaminación de fibrocemento, a emplear únicamente los días  
 que se estén realizando trabajos de retirada de material de fibrocemento cuando así lo haya auto-  
 rizado la Dirección de las Obras.  
 QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
7.1                SEGUN PRESUPUESTO SYS                                            12.500,87 
 DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C8 BOMBEO SOLAR                                                      
SUBCAPÍTULO C_101 ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO                                    
GRUA50        d    JORNADA CAMION GRUA 12 T.                                        573,63 
 Alquiler de camion para transporte e izado de cargas durante una jornada completa.  
 QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
TL_MAQ3       d    ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 12 m                               206,52 
 Alquiler de plataforma de tijera diesel para una altura de 12 metros.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
TL_MAQ2       u    PORTES DE RETIRADA DE MAQUINARIA                                 256,52 
 Portes de retirada de maquinaria de alquiler dentro de la provincia.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E_INCLI       Wp   ESTRUCTURA  ALUMINIO                                             0,25 
 Suministro y montaje de estructura de aluminio para instalación de modulos FTV en disposicon  
 sobre suelo e inclinada. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto aca-  
 bado.Precio por vatio pico a instalar, sin incluir obra civil.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D80SA250bbb   Ud   MANO DE OBRA MONTAJE MECANICO.                                   2.675,17 
 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA  MONTAJE MECANICO.  
 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
GERTRES_0058  Ud   ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 4 M3. D> 10 KM                     147,02 
 Entrega y recogida de contenedor portatil de 4 m3. Incluidos todos los medios y materiales nece-  
 sarios.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C_102 EQUIPOS DE GENERACION.                                            
G_MODP260KWRE Ud   MÓDULO FTV POLICRISTALINO 330 Wp                                 151,34 
 Suministro de módulo fotovoltaico policristalino de 72 celulas con una potencia pico de 330 Wp.  
 Marca Canadian Solar ó similar, con las siguientes características:  
   
 Tecnologóia: Célula de silicio Policirstalino.  
 Potencia nominal: 330 Wp.  
 Eficiencia del módulos: 16,7%  
 Tensión a circuito abierto: 38,7V.  
 Dimensiones: 2000x991x40 mm.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
VICMPQ1000    Ud   VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4-PV                      4.243,60 
 Suministro de e instalaciónm de variador de frecuencia para bomba sumergible marca INVT  
 GD100-015G-4-PV ó similar con las siguientes características:  
   
 Potencia Nominal (KW): 22,00.  
 Rango de tensión de entrada (VCC): 150-400 V.  
 Salida CA: 400V ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1%  
 Eficacia máxima (%): 99  
 Incluyendo Filtro armónico de 30 Amperios 1,00 201,30 201,30 201,3.  
 Montado todo el sistema en armario estanco IP54.  
   
 Totalmente mntado y conexionado.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS  
 con SESENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C_103 MONTAJE ELÉCTRICO                                                 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   307,51 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
L_REJ100X60b  m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 100X60 GALVA. CALIENTE                5,22 
 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 100*60 mm galvaniza-  
 da en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
L_REJ300X60   m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 300X60 GALVA. CALIENTE                9,43 
 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 300*60 mm galvaniza-  
 da en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
FTV114458D    m.   LINEA CABLE SOLAR 4mm                                            0,78 
 Línea de conexionado de series de modulos a inversores formada por cable PV ZZ-F (AS) 1 x 4  
 mm colocado en bandeja o tubo y totalmente conexionado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CONT_MC4      Unt  CONECTOR MACHO/HEMBRA TIPO MC4                                   2,65 
 Conector macho/hembra tipo MC4 para conexión de módulos fotovoltaicos.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L_CS40kwbb    Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CORRIENTE CONTINUA                     176,90 
 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de CORRIENTE CONTI-  
 NUA. que incluye:  
 8 Bases portafusibles para protección de series fotovoltáicas.  
 8 Fusibles 15A  
   
   
 Totalmente Montado y Conexionado.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
L_CS40kwb     Ud   CUADRO DE SALIDA                                                 123,26 
 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de corriente alterna. Incluye  
 todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
   
 1 Interruptor General 4 Polos 63 A.  
 1 Descargador de Sobretensiones Tipo II.  
 6 Interruptores Automáticos 2 Polos 10-40A  
 1 Diferenciales 4 Polos 40A 300 mA.  
 1 PIA 1+N 10A  
 1 Diferencial 2P 40A 30 mA.  
 1 Base de Enchufe  de via.  
   
 Totalmente montado y conecionado.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
IEH015b       m    CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS), TENSIÓ 9,22 
 Cable eléctrico multiconductor, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-  
 do, flexible (clase 5), de 5G10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de  
 tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE 8,09 

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-  
 lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diáme-  
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-  
 sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de  
 las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-  
 locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D80SA250bd    Ud   MANO DE OBRA DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.                         4.404,84 
 MANO DE OBRA DE OIBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C_104 GESTION ADMINISTRATIVA                                            
PROJ100KW          REDAC. Y DIR. PROYECTO FTV HASTA 100 kW                          932,78 
 Ud. Documentación administrativa de la instalación  a ejecutar, consistente en:  
 - Redacción de proyecto ténico para instalación de generación aislada, incluyendo gastos de vi-  
 sado.  
 - Dirección de las obras contempladas en el proyecto, .  
 - Emisión del certificado de instalación electrica diligenciado en la Dirección General de industria.  
 - Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación indus-  
 trial, incluído certificado de entidad inspectora.  
 - Tramitación de toda la documetación anterior ante la Dirección General de Industria.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Excavación, carga y transporte a cualquier distancia de material que comprende un espesor de  
 0,30 m de tierra vegetal facilmente excavable según los sondeos realizados. Incluido el retorno  
 en vacio y los tiempos de carga y descarga, asi como el extendido del material en la zona de  
 acopio y terraplenes. Incluye la eliminación de la cubierta vegetal.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  0,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,69 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,71 
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO                                
 Excavación no clasificada en cualquier tipo de terreno en desmontes con medios mecánicos, in-  
 cluso carga y transporte a cualquier distancia. Incluso bomba de achique de agua si fuera nece-  
 sario.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,65 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
1.4           m³   TERRAPLEN MAT. PROCEDENTE DE EXCAV.                               
 Puesta en obra de terraplén con material procedente de la excavación, extendido por medios me-  
 cánicos,nivelado, perfilado y compactado al 97 % del PM según planos. Incluye parte propor-  
 cional de refino a realizar en el interior del vaso, donde corresponda.Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,85 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,88 
1.10          m³   VERTIDO Y EXTENDIDO DE EXCEDENTES DE TIERRA                       
 Vertido y extendido en puntos de vertido de los excedentes de tierra con carga sobre camión de  
 los productos sobrantes de excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
PN1.11        m³   DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                             
 Desmonte en roca, con medios mecánicos. Incluso p/p de replanteo y ataque del frente de roca;  
 transporte; extracción de los productos resultantes fuera de la excavación y carga sobre camión,  
 así como transporte a cualquier distancia y vuelta en vacío. Unidad de obra totalmente terminada,  
 incluyendo parte proporcional de medios necesarios. Incluso bomba de achique de agua si fuera  
 necesario. El pulido de la roca que se encuentre en contacto con los geotextiles también está in-  
 cluido en el precio.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria .............................................................  24,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,97 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,72 
PN1.12        m    BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE TERRENO                     
 Bulón de barra gewi dn 25 mm B500S  perforado a rotopercusión con diámetro 85, mediante me-  
 dios manuales y oficial alpinista, perforadora ligera suspendida del talud y oficiales alpinista, o  
 mediante el empleo de medios auxiliares de elevación (cestas, mantou, etc.) inyectados con le-  
 chada de cemento, relación agua/cemento = 0,5, hasta 1,5 veces el volumen teórico (15 kg/ml),  
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 totalmente terminado, placa de 250 x 250 x 8 mm galvanizada, tuerca y una operación de apriete  
 o puesta en carga de servicio.  
 Suma la partida ......................................................  49,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,47 
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CAPÍTULO C2 OBRAS DE HORMIGON                                                 
2.1           m³   HORMIGÓN HM-20                                                    
 Vertido y suministro de hormigón en masa HM-20/20/IIa.Totalmente terminado.  
   
 Mano de obra .........................................................  2,13 
 Maquinaria .............................................................  10,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,70 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,49 
2.2           m²   ENCOFRADO MADERA                                                  
 Montaje de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de madera y desencofrado  
 posterior. Inculso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su  
 estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  
 Mano de obra .........................................................  6,80 
 Maquinaria .............................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,58 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
2.3           m³   HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa+Qa                                       
 Suministro y vertido de hormigón  HA-25/B/20/IIa+Qa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,  
 Tmáx. 20 mm. y ambiente humedad alta, medio de camión-bomba, vibrado y curado . Según  
 EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  4,10 
 Maquinaria .............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  73,40 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,60 
2.4           kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ELABORADO Y PUESTA EN OBRA                
 Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, colocado en estructuras de hormigón ar-  
 mado, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado según planos de ar-  
 mado.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,88 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,91 
2.5           m    ANCLAJE DE LAMINA SEGÚN PLANOS CON PLETINA CONTRAPLET             
 Anclaje de arqueta de fondo a lámina mediante tornillos soldados a las pletinas de diámetro 10  
 mm. Siendo las dimensiones de las placas las descritas en los planos, incluyendo todos los ma-  
 teriales y elementos auxiliares para su correcta ejecución.  
 Mano de obra .........................................................  4,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  86,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,92 
PN2.6         m³   DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN             
 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, mediante retroex-  
 cavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga  
 mecánica sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.  
 Mano de obra .........................................................  23,76 
 Maquinaria .............................................................  148,38 
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 Resto de obra y materiales ....................................  8,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  180,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,17 
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CAPÍTULO C3 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
3.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ANCLAJE DE LÁMINA EN CORONACIÓN          
 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,4 x 0,4 para anclaje de lámi-  
 na en coronación según especificaciones planos.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
3.2           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         
 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento  
 continuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geo-  
 membrana contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos  
 que conforman la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdi-  
 das por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,29 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,33 
3.3           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 1,5MM                      
 Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor  
 con las especificaciones descritas en el pliego en formación de balsa, con las soldaduras nece-  
 sarias según planos y comprobación de soldadura con aire a presión y p.p de solapes.  
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,23 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,36 
3.4           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN         
 Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, humectación y compactación en  
 capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Maquinaria .............................................................  1,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 
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CAPÍTULO C4 OBRAS HIDRÁULICAS                                                 
4.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                      
 Excavación en zanja y/o pozos de altura variable, con p/p entibación donde sea necesario y  
 agotamiento de agua si fuera necesario, incluso carga y transporte sobre camión de los productos  
 resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,89 
 Maquinaria .............................................................  2,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,95 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,07 
4.2           m³   RELLENO DE ZANJA CON ARENA                                        
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-  
 pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,98 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
4.3           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 800 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. pie-  
 zas especiales y prueba.  
   
 Mano de obra .........................................................  3,67 
 Maquinaria .............................................................  1,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  180,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  185,42 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,98 
4.4           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 500 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, ejecución  
 de dados de hormigón en masa HM-20 para embeber la tubería en cambios de dirección agula-  
 res, p.p. piezas especiales y prueba.  
   
 Mano de obra .........................................................  2,38 
 Maquinaria .............................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  77,52 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,85 
4.5           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 315 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. pie-  
 zas especiales y prueba.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,43 
 Maquinaria .............................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,11 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,07 
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4.6           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAV AL 95 % PM   
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  
 de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un  
 grado de compactación del 95 % del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  0,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,19 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
4.7           ud   VENTOSA DOBLE PROPÓSITO (TRIFUNCIONAL) 1,5", COLOCADA             
 Ventosa doble proposito trifuncional 1,5" presiones hasta 16 atm, cuerpo, tapa y obturador de fun-  
 dición dúctil. Recubrimiento de epoxi, salida de aire en acero inoxidable, eje acero inoxidable, flo-  
 tador interior en acero, flotador revestido de EPDM. Incluye colocación, accesorios y válvula de  
 aislamiento, probada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  43,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  406,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  449,93 
 Costes indirectos ................................  3,00% 13,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,43 
4.8           ud   VALVULA MARIPOSA BB DN315mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       
 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco pre-  
 mium o similar, dn315mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con di-  
 mensiones de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fun-  
 dicion ductil en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exte-  
 rior epoxy ekb 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030  
 (ggg-40) con protección anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poli-  
 gonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en  
 acero/epdm homologado dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico  
 al cromo (1.4057.05) accionamiento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16,  
 con proteccion ip 68 con posibilidad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería  
 exterior en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje  
 y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herra-  
 mientas y medios auxiliares, es decir, totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  73,14 
 Maquinaria .............................................................  50,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.715,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.838,37 
 Costes indirectos ................................  3,00% 55,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.893,52 
4.9           ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 300 mm, INSTALADO                
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 300 mm, 16 atm, revestimiento de  
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  95,36 
 Maquinaria .............................................................  22,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  448,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  566,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 16,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  583,32 
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4.10          ud   VALVULA MARIPOSA BB DN500mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       
 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco pre-  
 mium o similar, dn500mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con di-  
 mensiones de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fun-  
 dicion ductil en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exte-  
 rior epoxy ekb 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030  
 (ggg-40) con protección anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poli-  
 gonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en  
 acero/epdm homologado dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico  
 al cromo (1.4057.05) accionamiento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16,  
 con proteccion ip 68 con posibilidad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería  
 exterior en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje  
 y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herra-  
 mientas y medios auxiliares, es decir, totalmente instalada y probada.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Maquinaria .............................................................  35,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.400,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.464,01 
 Costes indirectos ................................  3,00% 103,92 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.567,93 
4.11          ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 500 mm, INSTALADO                
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 500 mm, 16 atm, revestimiento de  
 epoxi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  95,36 
 Maquinaria .............................................................  22,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.131,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.250,01 
 Costes indirectos ................................  3,00% 37,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.287,51 
4.12          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN300 mm PN16                               
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m  
 de siemens o similar, dn300mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, in-  
 dustrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para  
 conectar a un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema  
 inteligente de identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material  
 del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi  
 304. material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy.  
 protección ambiental de ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electro-  
 de cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de  
 desmontaje dn500mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia  
 y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva,  
 todo ello en pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.  
   
 Mano de obra .........................................................  95,36 
 Maquinaria .............................................................  22,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.746,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.864,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 85,92 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.949,98 
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4.13          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN500 mm PN16                               
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m  
 de siemens o similar, dn500mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, in-  
 dustrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para  
 conectar a un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema  
 inteligente de identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material  
 del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi  
 304. material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy.  
 protección ambiental de ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electro-  
 de cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de  
 desmontaje dn400mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia  
 y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva,  
 todo ello en pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.  
   
 Mano de obra .........................................................  95,36 
 Maquinaria .............................................................  22,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.347,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.465,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 103,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.569,01 
4.14          ud   SONDA MEDICIÓN NIVEL EMBALSE                                      
 Sonda medición de nivel de embalse, incluso parte proporcional de elementos de fijación y prue-  
 ba de funcionamiento, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  23,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  175,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  198,84 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  204,81 
4.15          ud   CATAS BÚSQUEDA CONDUCCIONES                                       
 Catas de búsqueda e identificación de conducciones enterradas existentes, con medios manua-  
 les y mecánicos, según necesidad  
 Mano de obra .........................................................  69,96 
 Maquinaria .............................................................  396,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  465,96 
 Costes indirectos ................................  3,00% 13,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  479,94 
4.16          ud   ARQUETA DE VÁLVULAS                                               
 Arqueta de hormigón prefabricada para alojamiento válvulas. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,66 
 Maquinaria .............................................................  4,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  300,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  316,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 9,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,84 
4.17          ud   BULBO ENREJILLADO TOMA FONDO BALSA CABEZA                         
 Bulbo enrejillado de acero inoxidable para toma de fondo Ø500 mm en balsa cabeza. Incluso  
 parte proporcional de elementos de fijación con la lámina impermeabilizante y bloque de anclaje.  
 Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  161,66 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  166,51 
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4.18          m.   TUBERÍA HA DIAMETRO 800 mm                                        
 Tubo enterrado de hormigón armado, fabricado por compresión radial, diámetro nominal 800 mm,  
 carga de rotura 135 kN/m2, unión por enchufe y campana con junta elástica.  
 Mano de obra .........................................................  8,70 
 Maquinaria .............................................................  7,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  61,88 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,74 
4.19          ud   TELEMANDO DE CONTROL                                              
 Telemando de control compuesto por armario de control, provisto de CCM Tipo Consorcoi para  
 control valvulas 2VR y 2T/N, compuesto por armario metálico 1200x800 mm, magnetotérmico  
 general, PLC tm241 con E/S, protección diferencial y térmica monofásica, sistema de alimenta-  
 ción ininterrumpida (6 horas funcionamiento) incluyendo señales de estado y nivel de carga (EA),  
 limitador sobretensiones monofásico y trifásico, relé de detección de fases con umbral seleccio-  
 nable, conjunto válvula, diferencial + guardamotor, contactor-inversor con enclavamiento mecáni-  
 co, incluso contactos auxiliares de señalización estado y botonera en panel de mandos. Sensor  
 temperatura PT-100 implementado en PLC. Extractor, filtro y rejilla. Lámpara compacta con inte-  
 rruptor, pulsador de emergencia, base enchufe POE, inversor 24vdc/230v 350 VA. Rectificador  
 CC 24/12V 10A. Fusibles CC, relés de maniobra. Radio emisora con radio emisora analógico y  
 digital tipo Kenwood NEXEDGE NX-820E UHF o similar, módem externo multimo P8501 HV o  
 similar, cable conexión PLC híbrido (módem externo e interno), parametrización emisora a fre-  
 cuencias Consorcio de Aguas de la Marina Baja. Parametrización y ajuste modulación módem  
 en cuadro metálico existente incluso cableado, material auxiliar de montaje y mano de obra de  
 montaje e instalación. Punto esclavo red WIMAX 5GHz EPMP conectorizable con posicionador  
 GPS + parabolica 30 ghz, incluyendo sistema de captación, cableado hasta switch poe, instala-  
 ción del cableado antena, alimentación, parametrización, enlace con repetidor y puesta en mar-  
 cha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Sistema radiante de comunica-  
 ción UHF compuesto por antena directiva Yagui 5 elementos 8 dB, sujecciones, perfil y morda-  
 za para mástil. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Protección con so-  
 bretensiones c/coaxial N H/H. Mejora del sistema de captación. Suministro e instalación de to-  
 rreta 6 metros, mástil 3 metros, D-40, placa base y anclajes correspondientes para adpatar a to-  
 rre escalable existente. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Puesta en  
 marcha: Reconexionado instrumentación existente, parametrización, pruebas de funcionamiento  
 y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Incluye la re-  
 dacción de una memoria técnica de diseño y documentación. Sistema de paneles solares para  
 suministro autónomo de energía eléctrica, potencia paneles 1.600 W, inversor cargador 3000 VA  
 24V potencia máxima del inversor 3.000 W, potencia generada 8.000 Wh al día de media anual.  
 Sistema de 4 baterías de gel 12V 230 Ah. Paneles ubicados sobre estructura metálica ubicada a  
 6 metros de altura. Totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17.500,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17.500,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 525,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.025,00 
4.20          m³   RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 20/40                              
 Relleno de zanjas con grava de tamaño 20/40 mm, incluyendo adquisición en cantera a cualquier  
 distancia, tranporte y extendido por capas.   
 Mano de obra .........................................................  1,73 
 Maquinaria .............................................................  2,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,34 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,71 
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4.21          m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         
 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento  
 continuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geo-  
 membrana contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos  
 que conforman la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdi-  
 das por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,29 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,33 
4.22          ud.  POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00M .                    
 Pozo de registro de nueva ejecución hm=3,00m a base de ejecución de solera de hormigón de  
 10cms de HM-20 20/B/IIa con cemento hidrófugo, colocación de modulo base ø120cm h=70cm  
 e=16cm SR-MR, colocación de 1ud. de anillo de recrecido 1m de altura, ø120cm espesor=16cm  
 y módulo cónico asimétrico ø120cm-60cm de 60cm de altura todos SR-MR, rejunteado de unio-  
 nes con mortero hidrófugo, aporte de zahorra artificial en el trasdós del pozo y colocación del  
 marco y tapa de cierre de seguridad de fundición dúctil, tipo rexel o similar D-400mm, totalmente  
 acabado.  
 Mano de obra .........................................................  31,71 
 Maquinaria .............................................................  6,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  233,76 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  271,54 
 Costes indirectos ................................  3,00% 8,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  279,69 
4.23          ud   CASETA DE VÁLVULAS Y TELECONTROL                                  
 Caseta prefabricada de hormigón con puerta metálica de chapa para alojamiento de válvulas y  
 telecontrol. Según planos. Incluida p/p de limpieza y nivelación del terreno de apoyo, así como  
 colocación.  
 Mano de obra .........................................................  11,66 
 Maquinaria .............................................................  4,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  911,26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  927,61 
 Costes indirectos ................................  3,00% 27,83 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  955,44 
PN4.24        ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm. Incluye parte  
 proporcional de elementos y piezas especiales para su conexión con el resto de las instalacio-  
 nes, totalmente instalada y terminada.  
 Mano de obra .........................................................  140,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.725,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.866,07 
 Costes indirectos ................................  3,00% 85,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.952,05 
PN4.25        ud   EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO 15kW                                   
 Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para elevación de agua, agua ligeramente su-  
 cia, Marca KSB, modelo STGC150-200-GG-WDL-1D0715S6L0150E4A-NPD o similar, modelo  
 altura de bombeo 10,22 m, potencia del motor 15 kW, motor KSB o similar. Incluye p.p. de pie-  
 zas especiales. Incluidos elementos necesarios para su instalación y puesta en marcha.  
 Mano de obra .........................................................  199,50 
 Maquinaria .............................................................  118,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  31.211,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  31.529,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 945,87 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.474,97 
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PN4.26        ud   INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA                                    
 Suministro e instalación de interruptor de nivel tipo boya, tipo rodavigo REN-2TN o similar, dise-  
 ñado para aplicación en pozo. Incluida parte proporcional de material de instalación (cajas deriva-  
 ción, bornas, elementos de fijación y señalización) así como parte proporcional de conductor, ca-  
 nalización y elementos de fijación. Totalmente instalado y regulado.  
 Suma la partida ......................................................  87,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,58 
PN4.27        ml   TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 mm CLASE 90, COLOCADA    
 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabrica-  
 do por compresión radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal  
 (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la ma-  
 quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no in-  
 cluye la excavación ni el relleno principal.  
 Mano de obra .........................................................  23,84 
 Maquinaria .............................................................  16,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  165,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,31 
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CAPÍTULO C5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,80 m DE ALT  
 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,80 m de altura, enterrados 0,40 con tres  
 cordones de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.To-  
 talmente terminado  
 Mano de obra .........................................................  6,21 
 Maquinaria .............................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,28 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,68 
5.2           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,50 m DE ALT  
 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,50 m de altura, enterrados 0,40 con tres  
 cordones de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.To-  
 talmente terminado  
 Mano de obra .........................................................  3,54 
 Maquinaria .............................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,39 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,70 
5.3           ud   PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS                                   
 Instalación y suministro de puerta de cerramiento de dos hojas metálica . Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  12,16 
 Maquinaria .............................................................  3,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  208,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  224,93 
 Costes indirectos ................................  3,00% 6,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  231,68 
PN5.4         m2   ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA                                   
 Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, con una cuantía de acero  
 de 18,75 kg/m², distancia entre apoyos igual a 10 m, separación de 4 m entre cerchas, emplean-  
 do acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples,  
 para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en  
 taller, para colocar en obra. Se incluyen todos los equipos necesarios para el corte, soldadura,  
 elevación y montaje de la estructura.  
 Mano de obra .........................................................  6,48 
 Maquinaria .............................................................  1,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,65 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,02 
PN5.5         kg   ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS CALIENTE                          
 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas, empleando acero laminado UNE-EN  
 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructura-  
 les, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar en obra.  
 Se incluye parte proporcional de placas de anclaje y pernos de anclaje. Se incluyen los equipos  
 y elementos auxiliares para soldadura eléctrica, elevación y montaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria .............................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,91 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,00 
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PN5.6         m2   CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH                                 
 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de  
 ancho, alma aislante de lana de roca.  
 Mano de obra .........................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  41,08 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,31 
PN5.7         ud   PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 M                                        
 Puerta metálica de  (4X 2,00) metros, incluso cerco, herrajes de colgar y cierre de seguridad, in-  
 cluso colocación y pintura a dos manos, totalmente colocada y terminada.  
 Mano de obra .........................................................  33,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  182,99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  216,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 6,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  223,25 
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CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
6.1           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                             
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza no pétrea.   
 Resto de obra y materiales ....................................  8,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,24 
6.2           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                                
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza petrea.   
 Resto de obra y materiales ....................................  10,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
6.3           m³   CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                         
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II potencialmente peligrosos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  165,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  165,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,95 
6.5           m    DESMONTAJE, TRANSPORTE Y VERTIDO FIBROCEMENTO                     
 Desmontaje de tubería de fibrocemento, de cualquier diámetro, con medios y equipos adecuados,  
 plastificación y paletización de los residuos, así como carga mecánica sobre camión y transporte  
 a cualquier distancia, incluso descarga, entrega y vertido a gestor de residuos peligrosos, canon  
 incluido.  
 Mano de obra .........................................................  35,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,05 
6.6           m³   RETIRADA, TRANSPORTE Y VERTIDO RESIDUOS                           
 Carga y transporte de todo tipo de residuos (excepto amianto) con camión a vertedero específico  
 a cualquier distancia, incluyendo p.p. de espera en la carga y descarga, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  2,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,52 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
PN6.7         dia  ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN FIBROCEMENTO               
 Alquiler de unidad móvil de descontaminación de fibrocemento, a emplear únicamente los días  
 que se estén realizando trabajos de retirada de material de fibrocemento cuando así lo haya auto-  
 rizado la Dirección de las Obras.  
 Maquinaria .............................................................  510,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  510,34 
 Costes indirectos ................................  3,00% 15,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  525,65 
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CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
7.1                SEGUN PRESUPUESTO SYS                                             
 Suma la partida ......................................................  12.136,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 364,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.500,87 
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CAPÍTULO C8 BOMBEO SOLAR                                                      
SUBCAPÍTULO C_101 ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO                                    
GRUA50        d    JORNADA CAMION GRUA 12 T.                                         
 Alquiler de camion para transporte e izado de cargas durante una jornada completa.  
 Suma la partida ......................................................  556,92 
 Costes indirectos ................................  3,00% 16,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  573,63 
TL_MAQ3       d    ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 12 m                                
 Alquiler de plataforma de tijera diesel para una altura de 12 metros.  
 Maquinaria .............................................................  195,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  200,50 
 Costes indirectos ................................  3,00% 6,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,52 
TL_MAQ2       u    PORTES DE RETIRADA DE MAQUINARIA                                  
 Portes de retirada de maquinaria de alquiler dentro de la provincia.  
 Suma la partida ......................................................  249,05 
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  256,52 
E_INCLI       Wp   ESTRUCTURA  ALUMINIO                                              
 Suministro y montaje de estructura de aluminio para instalación de modulos FTV en disposicon  
 sobre suelo e inclinada. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto aca-  
 bado.Precio por vatio pico a instalar, sin incluir obra civil.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,24 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 
D80SA250bbb   Ud   MANO DE OBRA MONTAJE MECANICO.                                    
 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA  MONTAJE MECANICO.  
 Suma la partida ......................................................  2.597,25 
 Costes indirectos ................................  3,00% 77,92 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.675,17 
GERTRES_0058  Ud   ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 4 M3. D> 10 KM                      
 Entrega y recogida de contenedor portatil de 4 m3. Incluidos todos los medios y materiales nece-  
 sarios.  
 Maquinaria .............................................................  142,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  142,74 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,02 
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SUBCAPÍTULO C_102 EQUIPOS DE GENERACION.                                            
G_MODP260KWRE Ud   MÓDULO FTV POLICRISTALINO 330 Wp                                  
 Suministro de módulo fotovoltaico policristalino de 72 celulas con una potencia pico de 330 Wp.  
 Marca Canadian Solar ó similar, con las siguientes características:  
   
 Tecnologóia: Célula de silicio Policirstalino.  
 Potencia nominal: 330 Wp.  
 Eficiencia del módulos: 16,7%  
 Tensión a circuito abierto: 38,7V.  
 Dimensiones: 2000x991x40 mm.  
 Resto de obra y materiales ....................................  146,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  146,93 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,34 
VICMPQ1000    Ud   VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4-PV                       
 Suministro de e instalaciónm de variador de frecuencia para bomba sumergible marca INVT  
 GD100-015G-4-PV ó similar con las siguientes características:  
   
 Potencia Nominal (KW): 22,00.  
 Rango de tensión de entrada (VCC): 150-400 V.  
 Salida CA: 400V ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1%  
 Eficacia máxima (%): 99  
 Incluyendo Filtro armónico de 30 Amperios 1,00 201,30 201,30 201,3.  
 Montado todo el sistema en armario estanco IP54.  
   
 Totalmente mntado y conexionado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.120,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.120,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 123,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.243,60 
SUBCAPÍTULO C_103 MONTAJE ELÉCTRICO                                                 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  
 Mano de obra .........................................................  86,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  212,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  298,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 8,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,51 
L_REJ100X60b  m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 100X60 GALVA. CALIENTE                 
 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 100*60 mm galvaniza-  
 da en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,07 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
L_REJ300X60   m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 300X60 GALVA. CALIENTE                 
 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 300*60 mm galvaniza-  
 da en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 Suma la partida ......................................................  9,16 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,43 
FTV114458D    m.   LINEA CABLE SOLAR 4mm                                             
 Línea de conexionado de series de modulos a inversores formada por cable PV ZZ-F (AS) 1 x 4  
 mm colocado en bandeja o tubo y totalmente conexionado.  



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de junio de 2019 Página 21  

 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,76 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,78 
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CONT_MC4      Unt  CONECTOR MACHO/HEMBRA TIPO MC4                                    
 Conector macho/hembra tipo MC4 para conexión de módulos fotovoltaicos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,57 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
L_CS40kwbb    Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CORRIENTE CONTINUA                      
 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de CORRIENTE CONTI-  
 NUA. que incluye:  
 8 Bases portafusibles para protección de series fotovoltáicas.  
 8 Fusibles 15A  
   
   
 Totalmente Montado y Conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  45,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  171,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,90 
L_CS40kwb     Ud   CUADRO DE SALIDA                                                  
 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de corriente alterna. Incluye  
 todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
   
 1 Interruptor General 4 Polos 63 A.  
 1 Descargador de Sobretensiones Tipo II.  
 6 Interruptores Automáticos 2 Polos 10-40A  
 1 Diferenciales 4 Polos 40A 300 mA.  
 1 PIA 1+N 10A  
 1 Diferencial 2P 40A 30 mA.  
 1 Base de Enchufe  de via.  
   
 Totalmente montado y conecionado.  
 Mano de obra .........................................................  33,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  119,67 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,26 
IEH015b       m    CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS), TENSIÓ  
 Cable eléctrico multiconductor, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-  
 do, flexible (clase 5), de 5G10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de  
 tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde.  
 Suma la partida ......................................................  8,95 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,22 
IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE  
 DOBLE  
 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-  
 lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diáme-  
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-  
 sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de  
 las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-  
 locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
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 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,85 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,09 
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D80SA250bd    Ud   MANO DE OBRA DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.                          
 MANO DE OBRA DE OIBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.  
 Suma la partida ......................................................  4.276,54 
 Costes indirectos ................................  3,00% 128,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.404,84 
SUBCAPÍTULO C_104 GESTION ADMINISTRATIVA                                            
PROJ100KW          REDAC. Y DIR. PROYECTO FTV HASTA 100 kW                           
 Ud. Documentación administrativa de la instalación  a ejecutar, consistente en:  
 - Redacción de proyecto ténico para instalación de generación aislada, incluyendo gastos de vi-  
 sado.  
 - Dirección de las obras contempladas en el proyecto, .  
 - Emisión del certificado de instalación electrica diligenciado en la Dirección General de industria.  
 - Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación indus-  
 trial, incluído certificado de entidad inspectora.  
 - Tramitación de toda la documetación anterior ante la Dirección General de Industria.  
 Mano de obra .........................................................  841,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  905,61 
 Costes indirectos ................................  3,00% 27,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  932,78 
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 CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 Excavación, carga y transporte a cualquier distancia de material que comprende un espesor de 0,30  
 m de tierra vegetal facilmente excavable según los sondeos realizados. Incluido el retorno en vacio  
 y los tiempos de carga y descarga, asi como el extendido del material en la zona de acopio y terra-  
 plenes. Incluye la eliminación de la cubierta vegetal.  
 COLA 1 7.112,00 0,30 2.133,60 
 Balsa Cabeza 1 2.955,00 0,30 886,50 
 Camino Oeste 1 860,00 0,30 258,00 
 Camino norte 1 531,00 0,30 159,30 
  _____________________________________________________  

 3.437,40 0,71 2.440,55 
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO                                

 Excavación no clasificada en cualquier tipo de terreno en desmontes con medios mecánicos, incluso  
 carga y transporte a cualquier distancia. Incluso bomba de achique de agua si fuera necesario.  
 COLA 1 16.595,00 16.595,00 
 Balsa Cabeza 0,45 9.695,00 4.362,75 
 Camino Oeste 1 168,00 168,00 
 Camino este 1 332,00 332,00 
 Saneo camino este 1 30,00 7,36 220,80 
 Saneo dique balsa cabeza 1 55,00 15,00 825,00 
  _____________________________________________________  

 22.503,55 0,67 15.077,38 
1.4           m³   TERRAPLEN MAT. PROCEDENTE DE EXCAV.                               

 Puesta en obra de terraplén con material procedente de la excavación, extendido por medios mecá-  
 nicos,nivelado, perfilado y compactado al 97 % del PM según planos. Incluye parte proporcional de  
 refino a realizar en el interior del vaso, donde corresponda.Totalmente terminado.  
 Balsa de Cabeza 1 825,000 825,000 
 Camino Oeste 1 593,000 593,000 
 Camino Este 1 74,000 74,000 
 COLA 1 2.439,000 2.439,000 
 Relleno saneo camino este 1 30,000 7,360 220,800 
 Saneo dique balsa cabeza 1 55,000 15,000 825,000 
  _____________________________________________________  

 4.976,80 0,88 4.379,58 
1.10          m³   VERTIDO Y EXTENDIDO DE EXCEDENTES DE TIERRA                       

 Vertido y extendido en puntos de vertido de los excedentes de tierra con carga sobre camión de los  
 productos sobrantes de excavación.  
 Sobrantes excavación 1 19.812,64 19.812,64 
 Desbroce 1 3.437,40 3.437,40 
 Escombros -1 2.150,00 -2.150,00 
  _____________________________________________________  

 21.100,04 0,36 7.596,01 
PN1.11        m³   DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                             

 Desmonte en roca, con medios mecánicos. Incluso p/p de replanteo y ataque del frente de roca;  
 transporte; extracción de los productos resultantes fuera de la excavación y carga sobre camión, así  
 como transporte a cualquier distancia y vuelta en vacío. Unidad de obra totalmente terminada, inclu-  
 yendo parte proporcional de medios necesarios. Incluso bomba de achique de agua si fuera necesa-  
 rio. El pulido de la roca que se encuentre en contacto con los geotextiles también está incluido en el  
 precio.  
 Balsa Cabeza 0,55 9.695,00 5.332,25 5.332,25 
  _____________________________________________________  

 5.332,25 25,72 137.145,47 
PN1.12        m    BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE TERRENO                     

 Bulón de barra gewi dn 25 mm B500S  perforado a rotopercusión con diámetro 85, mediante medios  
 manuales y oficial alpinista, perforadora ligera suspendida del talud y oficiales alpinista, o mediante el  
 empleo de medios auxiliares de elevación (cestas, mantou, etc.) inyectados con lechada de cemen-  
 to, relación agua/cemento = 0,5, hasta 1,5 veces el volumen teórico (15 kg/ml), totalmente termina-  
 do, placa de 250 x 250 x 8 mm galvanizada, tuerca y una operación de apriete o puesta en carga de  
 servicio.  
 Talud excavación roca 3 30,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 50,47 4.542,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................  171.181,29 
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 CAPÍTULO C2 OBRAS DE HORMIGON                                                 
2.1           m³   HORMIGÓN HM-20                                                  
  

 Vertido y suministro de hormigón en masa HM-20/20/IIa.Totalmente terminado.  
   
 Bloque fondo balsa cabeza 1 2,00 2,00 1,30 5,20 
 Dado impulsión balsa cabeza 1 6,00 1,00 6,00 
 Cuneta coronación balsa cabeza 1 85,00 0,05 4,25 
 Cuneta desmonte balsa cabeza 1 46,00 0,20 9,20 
 Bloque protector cuneta balsa cabeza 1 5,00 0,50 0,50 1,25 
 Zuncho coronación balsa cabeza 1 163,00 0,40 0,30 19,56 
 Solera Caseta arqueta bombas cabeza 1 48,00 0,20 9,60 
 Canal conexión arquetas depósito - 1 15,00 0,50 0,20 1,50 
 impulsión  
 Solera arqueta drenaje 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
  _____________________________________________________  

 57,19 61,49 3.516,61 
2.2           m²   ENCOFRADO MADERA                                                
  

 Montaje de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de madera y desencofrado pos-  
 terior. Inculso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabi-  
 lidad y aplicación de líquido desencofrante.  
 Arqueta balsa cola 1 15,40 15,40 15,40 
 Aliviadero balsa cola 1 11,20 11,20 
 Entrada balsa cola 1 20,84 20,84 
 Bloque fondo balsa cabeza 4 2,00 1,30 10,40 
 Aliviadero balsa cabeza 1 29,80 29,80 
 Entrada coronación balsa cabeza 1 25,53 25,53 
 Dado impulsión balsa cabeza 1 10,00 1,00 10,00 
 Bloque protector desmonte 2 5,50 0,50 5,50 
 Zuncho coronación 2 163,00 0,30 97,80 
 Muros Caseta arqueta bombas cabeza 1 160,00 160,00 
 Paredes arqueta bombas cabeza 1 14,00 14,00 
 Arqueta drenaje balsa cabeza 1 47,50 47,50 
  _____________________________________________________  

 447,97 9,87 4.421,46 
2.3           m³   HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa+Qa                                       

 Suministro y vertido de hormigón  HA-25/B/20/IIa+Qa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.  
 20 mm. y ambiente humedad alta, medio de camión-bomba, vibrado y curado . Según EHE-08.  
 Muros arqueta drenaje balsa cabeza 1 10,00 0,25 2,75 6,88 
 Base arqueta drenaje balsa cabeza 1 2,50 2,50 0,25 1,56 
 Aliviadero balsa cabeza 1 7,55 7,55 
 Entrada coronación balsa cabeza 1 6,15 6,15 
 Entrada balsa cola 1 3,22 3,22 25,36 
 Arqueta balsa cola 1 1,86 1,86 
 Aliviadero balsa cabeza 1 4,30 4,30 6,16 
 Aliviadero balsa cola 1 1,38 1,38 1,38 
 Arqueta dren balsa cola 1 1,20 1,20 
 Muros Caseta arqueta bombas cabeza 1 25,00 0,25 2,00 12,50 
 Solera Caseta arqueta bombas cabeza 1 48,00 0,25 12,00 
 Paredes arqueta bombas cabeza 1 25,00 0,25 1,50 9,38 
  _____________________________________________________  

 67,98 75,60 5.139,29 
2.4           kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ELABORADO Y PUESTA EN OBRA                

 Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, colocado en estructuras de hormigón armado,  
 incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado según planos de armado.  
 Entradas balsa cabeza 2 4,76 122,65 1.167,63 1.167,63 
 Entrada balsa cola 1 3,22 122,65 394,93 394,93 
 Arqueta balsa cola 1 1,86 122,65 228,13 
 Aliviadero balsa cabeza 1 4,30 122,65 527,40 755,53 
 Aliviadero balsa cola 1 1,38 122,65 169,26 169,26 
 Arqueta dren balsa cola 1 1,20 122,65 147,18 
 Muros Caseta arqueta bombas cabeza 2 50,00 122,65 12.265,00 
 Solera Caseta arqueta bombas cabeza 1 24,00 122,65 2.943,60 
 Pared arqueta bombas cabeza 1 3,00 122,65 367,95 
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 Muros arqueta drenaje balsa cabeza 1 27,50 13,02 358,05 
 Base arqueta drenaje balsa cabeza 1 6,25 13,02 81,38 
  _____________________________________________________  

 18.650,51 0,91 16.971,96 
2.5           m    ANCLAJE DE LAMINA SEGÚN PLANOS CON PLETINA CONTRAPLET             

 Anclaje de arqueta de fondo a lámina mediante tornillos soldados a las pletinas de diámetro 10 mm.  
 Siendo las dimensiones de las placas las descritas en los planos, incluyendo todos los materiales y  
 elementos auxiliares para su correcta ejecución.  
 Entrada balsa cabeza 1 3,00 3,00 3,00 
 Entrada balsa cola 1 4,40 4,40 
 Arqueta balsa cola 1 7,00 7,00 11,40 
 Aliviadero balsa cabeza 1 6,40 6,40 6,40 
 Aliviadero balsa cola 1 4,20 4,20 4,20 
  _____________________________________________________  

 25,00 88,92 2.223,00 
PN2.6         m³   DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN             

 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, mediante retroexca-  
 vadora con martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecáni-  
 ca sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.  
 Canal conexión arquetas depósito - 1 15,000 1,500 0,100 2,250 
 impuslión  
  _____________________________________________________  

 2,25 186,17 418,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C2 OBRAS DE HORMIGON ......................................................................................  32.691,20 
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 CAPÍTULO C3 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
3.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ANCLAJE DE LÁMINA EN CORONACIÓN          

 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,4 x 0,4 para anclaje de lámina  
 en coronación según especificaciones planos.  
 Balsa cabeza 1 163,00 0,40 0,40 26,08 26,08 
 Balsa cola 1 312,00 0,40 0,40 49,92 
  _____________________________________________________  

 76,00 2,15 163,40 
3.2           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         

 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento con-  
 tinuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geomembra-  
 na contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos que confor-  
 man la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdidas por recortes  
 y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.  
 Balsa Cabeza 1 2.847,60 2.847,60 2.847,60 
 Balsa Cola 1 7.142,00 7.142,00 
  _____________________________________________________  

 9.989,60 1,33 13.286,17 
3.3           m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 1,5MM                      

 Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor  
 con las especificaciones descritas en el pliego en formación de balsa, con las soldaduras necesarias  
 según planos y comprobación de soldadura con aire a presión y p.p de solapes.  
 Balsa de Cabeza 1 2.847,600 2.847,600 2.847,600 
 Balsa de cola 1 7.142,000 7.142,000 
  _____________________________________________________  

 9.989,60 4,36 43.554,66 
3.4           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN         

 Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, humectación y compactación en capas  
 de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.  
 Balsa cabeza 1 163,00 0,40 0,40 26,08 26,08 
 Balsa cola 1 312,00 0,40 0,40 49,92 
  _____________________________________________________  

 76,00 3,09 234,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C3 IMPERMEABILIZACIÓN ......................................................................................  57.239,07 
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 CAPÍTULO C4 OBRAS HIDRÁULICAS                                                 
4.1           m³   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                      

 Excavación en zanja y/o pozos de altura variable, con p/p entibación donde sea necesario y agota-  
 miento de agua si fuera necesario, incluso carga y transporte sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Aliviadero balsa cabeza 1 5,40 2,20 1,00 11,88 
 Entrada agua balsa cabeza 1 3,70 2,70 1,50 14,99 
 Bloque toma de fondo balsa cabeza 1 2,00 2,00 1,30 5,20 
 Aliviadero balsa cola 1 2,81 0,80 2,25 
 Entrada de agua balsa cola 1 2,40 2,09 5,02 
 Arqueta balsa cola 1 1,90 1,60 1,10 3,34 
 Zanja llenado cabeza 1 40,00 1,80 1,00 72,00 
 Zanja vaciado cabeza 1 100,00 1,80 2,50 450,00 
 Zanja vaciado aliviadero cabeza 1 13,00 2,20 2,67 76,36 
 Zanja tubo drenaje balsa cabeza 1 108,00 2,20 2,10 498,96 
 Zanja vertido al mar 1 85,00 2,00 2,10 357,00 
 Cuneta desmonte balsa cabeza 1 46,00 0,60 27,60 
 Cuneta coronación balsa cabeza 1 85,00 0,09 7,65 
 Caseta bombeo balsa cabeza 1 50,00 1,00 50,00 
 Arqueta drenaje 1 2,50 2,50 2,00 12,50 
 Zanja llenado y vaciado balsa cola 1 883,00 0,60 4,31 2.283,44 
 Zanja llenado coronación balsa cola 1 836,00 0,60 3,16 1.585,06 
 Zanja desagüe aliviadero balsa cola 1 157,00 0,60 2,14 201,59 
  _____________________________________________________  

 5.664,84 4,07 23.055,90 
4.2           m³   RELLENO DE ZANJA CON ARENA                                        

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Zanja llenado cabeza 1 40,00 1,80 0,90 64,80 
 Zanja vaciado cabeza 1 66,00 1,80 1,00 118,80 
 Zanja vertido al mar 1 85,00 2,00 1,30 221,00 
 Zanja llenado y vaciado balsa cola 1 883,00 0,60 0,20 105,96 
 Zanja llenado coronación balsa cola 1 836,00 0,60 0,20 100,32 
 Zanja desagüe aliviadero balsa cola 1 157,00 0,60 0,70 65,94 
  _____________________________________________________  

 676,82 11,31 7.654,83 
4.3           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 800 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. piezas  
 especiales y prueba.  
   
 Balsa de cabeza 1 85,00 85,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 85,00 190,98 16.233,30 
4.4           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 500 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, ejecución de  
 dados de hormigón en masa HM-20 para embeber la tubería en cambios de dirección agulares, p.p.  
 piezas especiales y prueba.  
   
 Tubería salida balsa cabeza 1 100,00 100,00 100,00 
 Tubería llenado balsa cabeza 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 140,00 79,85 11.179,00 
4.5           ml   TUBERÍA PEAD 100,ø 315 mm, 0,6 MPa, COLOCADA                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y  
 unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación, p.p. piezas  
 especiales y prueba.  
   
 Tubería impulsión balsa de cola 1 836,00 836,00 836,00 
 Tubería llenado y vaciado balsa de 1 883,00 883,00 
 cola  
 Tubería aliviadero balsa cola 1 157,00 157,00 
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  _____________________________________________________  

 1.876,00 33,07 62.039,32 
4.6           m³   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAV AL 95 % PM   

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de de  
 prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  
 de compactación del 95 % del proctor modificado.  
 Zanja llenado cabeza 1 40,00 1,80 0,80 57,60 
 Zanja vaciado cabeza 1 100,00 1,80 2,30 414,00 
 Zanja vaciado aliviadero cabeza 1 145,00 2,00 2,47 716,30 
 Zanja vertido al mar 1 85,00 2,00 0,80 136,00 
 Zanja llenado y vaciado balsa cola 1 883,00 0,60 4,31 2.283,44 
 Zanja llenado coronación balsa cola 1 836,00 0,60 3,16 1.585,06 
 Zanja desagüe aliviadero balsa cola 1 157,00 0,60 1,44 135,65 
  _____________________________________________________  

 5.328,05 1,23 6.553,50 
4.7           ud   VENTOSA DOBLE PROPÓSITO (TRIFUNCIONAL) 1,5", COLOCADA             

 Ventosa doble proposito trifuncional 1,5" presiones hasta 16 atm, cuerpo, tapa y obturador de fundi-  
 ción dúctil. Recubrimiento de epoxi, salida de aire en acero inoxidable, eje acero inoxidable, flotador  
 interior en acero, flotador revestido de EPDM. Incluye colocación, accesorios y válvula de aisla-  
 miento, probada y funcionando.  
 Balsa de cola 2 2,00 
 Vaciado balsa de cabeza 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 463,43 1.390,29 
4.8           ud   VALVULA MARIPOSA BB DN315mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       

 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco premium  
 o similar, dn315mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con dimensiones  
 de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fundicion ductil  
 en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exterior epoxy ekb  
 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030 (ggg-40) con protec-  
 ción anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poligonal trilobular en tapa  
 cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en acero/epdm homologado  
 dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05) acciona-  
 miento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16, con proteccion ip 68 con posibili-  
 dad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería exterior en acero 8.8, p/p de an-  
 claje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su corres-  
 pondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herramientas y medios auxiliares, es decir,  
 totalmente instalada y probada.  
  ________________________________________________  
 2,00 1.893,52 3.787,04 
4.9           ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 300 mm, INSTALADO                

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 300 mm, 16 atm, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 583,32 1.166,64 
4.10          ud   VALVULA MARIPOSA BB DN500mm 16ATM -MOTORIZADA REGULABLE 24V       

 Suministro e instalación de válvula mariposa manual motorizada regulable tipo erhard roco premium  
 o similar, dn500mm b-b y pn16, cuerpo con bridas serie basica 14 según en 558-1 con dimensiones  
 de brida en 1092-2 pn16 tipo 21 con distancia entre bridas, material del cuerpo en fundicion ductil  
 en-js1030 (ggg-40) proteccion anticorrosiva interior en esmalte vitroceramico y exterior epoxy ekb  
 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundicion ductil en js1030 (ggg-40) con protec-  
 ción anticorrosiva esmalte vitroceramico, union eje/disco mediante union poligonal trilobular en tapa  
 cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en acero/epdm homologado  
 dvgw-ktww270, tornillos interiores en inox a4-70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05) acciona-  
 miento mecanismo biela-manivela con actuador y motor en pn16, con proteccion ip 68 con posibili-  
 dad de enterar sin arqueta. se incluye también la p.p. de tornillería exterior en acero 8.8, p/p de an-  
 claje en hormigón ha25/p/25/iia y acero b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su corres-  
 pondiente pintura anticorrosiva, juntas de cartón griceril, herramientas y medios auxiliares, es decir,  
 totalmente instalada y probada.  
   
  ________________________________________________  
 3,00 3.567,93 10.703,79 
4.11          ud   CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 500 mm, INSTALADO                

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de DN 500 mm, 16 atm, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromada, instalado.  
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  ________________________________________________  
 4,00 1.287,51 5.150,04 
4.12          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN300 mm PN16                               

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m de  
 siemens o similar, dn300mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, indus-  
 trial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag  
 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a  
 un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema inteligente de  
 identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material del electrodo de  
 puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi 304. material de las  
 bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy. protección ambiental de  
 ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electrode  
 cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de desmon-  
 taje dn500mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero  
 b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, todo ello en  
 pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.  
   

  ________________________________________________  
 2,00 2.949,98 5.899,96 
4.13          ud   CAUDALÍMETRO ELECTROM DN500 mm PN16                               

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnetico, tipo mag100w/mag5000 remoto 20m de  
 siemens o similar, dn500mm y pn16, compuesto por:  
 1) tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, indus-  
 trial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo mag  
 5100 w nuevo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a  
 un amplificador de medida de los tipos mag5000, 6000 y 6000 i, provisto de sistema inteligente de  
 identificación sensorprom, con: electrodo de puesta a tierra: incorporado. material del electrodo de  
 puesta a tierra: hastelloy c276. material del tubo de medida: acero inoxidable aisi 304. material de las  
 bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy. protección ambiental de  
 ip 67 estándar, dn500 pn16 y bridas en 1092-1.  
 2) convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, modelo sitrans fm, tipo magflo  
 mag5000, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida con campo magnético de co-  
 rriente continua chopeada.  
 3) juego de piezas para montaje en pared, con 4 pasacables m20  
 4) pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla sumergible.  
 5) 20m.(65ft)cable kit with standard coil cable, 3 x 1.5 mm2/ 18 gage with shield pvc and electrode  
 cable double shielded, 3 x 0.25 mm2 también se incluye la parte proporcional de carrete de desmon-  
 taje dn400mm, la p.p. de tornillería en acero 8.8, p/p de anclaje en hormigón ha25/p/25/iia y acero  
 b400s, placas de anclaje y vigas soldadas con su correspondiente pintura anticorrosiva, todo ello en  
 pn-16atm. la unidad estará totalmente instalada y probada para su recepción y abono.     

  ________________________________________________  
 1,00 3.569,01 3.569,01 
4.14          ud   SONDA MEDICIÓN NIVEL EMBALSE                                      

 Sonda medición de nivel de embalse, incluso parte proporcional de elementos de fijación y prueba de  
 funcionamiento, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 204,81 409,62 
4.15          ud   CATAS BÚSQUEDA CONDUCCIONES                                       

 Catas de búsqueda e identificación de conducciones enterradas existentes, con medios manuales y  
 mecánicos, según necesidad  
 Balsa cabeza 1 1,00 1,00 
 Balsa cola 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 479,94 959,88 
4.16          ud   ARQUETA DE VÁLVULAS                                               

 Arqueta de hormigón prefabricada para alojamiento válvulas. Totalmente instalada.  
 Balsa de cabeza 3 3,00 
  _____________________________________________________  
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 3,00 325,84 977,52 
4.17          ud   BULBO ENREJILLADO TOMA FONDO BALSA CABEZA                         

 Bulbo enrejillado de acero inoxidable para toma de fondo Ø500 mm en balsa cabeza. Incluso parte  
 proporcional de elementos de fijación con la lámina impermeabilizante y bloque de anclaje. Totalmen-  
 te terminado.  
 Balsa cabeza 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 166,51 166,51 
4.18          m.   TUBERÍA HA DIAMETRO 800 mm                                        

 Tubo enterrado de hormigón armado, fabricado por compresión radial, diámetro nominal 800 mm, car-  
 ga de rotura 135 kN/m2, unión por enchufe y campana con junta elástica.  
 Balsa cola 1 20,000 20,000 
 Balsa cabeza 1 34,000 34,000 
  _____________________________________________________  

 54,00 63,74 3.441,96 
4.19          ud   TELEMANDO DE CONTROL                                              

 Telemando de control compuesto por armario de control, provisto de CCM Tipo Consorcoi para con-  
 trol valvulas 2VR y 2T/N, compuesto por armario metálico 1200x800 mm, magnetotérmico general,  
 PLC tm241 con E/S, protección diferencial y térmica monofásica, sistema de alimentación ininte-  
 rrumpida (6 horas funcionamiento) incluyendo señales de estado y nivel de carga (EA), limitador so-  
 bretensiones monofásico y trifásico, relé de detección de fases con umbral seleccionable, conjunto  
 válvula, diferencial + guardamotor, contactor-inversor con enclavamiento mecánico, incluso contac-  
 tos auxiliares de señalización estado y botonera en panel de mandos. Sensor temperatura PT-100  
 implementado en PLC. Extractor, filtro y rejilla. Lámpara compacta con interruptor, pulsador de emer-  
 gencia, base enchufe POE, inversor 24vdc/230v 350 VA. Rectificador CC 24/12V 10A. Fusibles  
 CC, relés de maniobra. Radio emisora con radio emisora analógico y digital tipo Kenwood NEXED-  
 GE NX-820E UHF o similar, módem externo multimo P8501 HV o similar, cable conexión PLC hí-  
 brido (módem externo e interno), parametrización emisora a frecuencias Consorcio de Aguas de la  
 Marina Baja. Parametrización y ajuste modulación módem en cuadro metálico existente incluso ca-  
 bleado, material auxiliar de montaje y mano de obra de montaje e instalación. Punto esclavo red WI-  
 MAX 5GHz EPMP conectorizable con posicionador GPS + parabolica 30 ghz, incluyendo sistema  
 de captación, cableado hasta switch poe, instalación del cableado antena, alimentación, parametriza-  
 ción, enlace con repetidor y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano  
 de obra. Sistema radiante de comunicación UHF compuesto por antena directiva Yagui 5 elementos  
 8 dB, sujecciones, perfil y mordaza para mástil. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano  
 de obra. Protección con sobretensiones c/coaxial N H/H. Mejora del sistema de captación. Sumi-  
 nistro e instalación de torreta 6 metros, mástil 3 metros, D-40, placa base y anclajes correspondien-  
 tes para adpatar a torre escalable existente. Incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de  
 obra. Puesta en marcha: Reconexionado instrumentación existente, parametrización, pruebas de fun-  
 cionamiento y puesta en marcha, incluso p.p. pequeño material de instalación y mano de obra. Inclu-  
 ye la redacción de una memoria técnica de diseño y documentación. Sistema de paneles solares pa-  
 ra suministro autónomo de energía eléctrica, potencia paneles 1.600 W, inversor cargador 3000 VA  
 24V potencia máxima del inversor 3.000 W, potencia generada 8.000 Wh al día de media anual. Sis-  
 tema de 4 baterías de gel 12V 230 Ah. Paneles ubicados sobre estructura metálica ubicada a 6 me-  
 tros de altura. Totalmente terminado.  
 Telemando balsa cola 1 1,000 
 Ampliación balsa cabeza 0,5 0,500 
  _____________________________________________________  

 1,50 18.025,00 27.037,50 
4.20          m³   RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 20/40                              

 Relleno de zanjas con grava de tamaño 20/40 mm, incluyendo adquisición en cantera a cualquier  
 distancia, tranporte y extendido por capas.   
 Dren balsa cola 1 20,000 1,180 1,270 29,972 
 Zanja vaciado balsa cabeza 1 34,000 1,800 1,000 61,200 
 Zanja aliviadero balsa cabeza 1 13,000 2,200 1,500 42,900 
 Zanja drenaje balsa cabeza 1 108,000 2,200 1,500 356,400 
  _____________________________________________________  

 490,47 12,71 6.233,87 
4.21          m²   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE 300 GR/M2         

 Filtro de geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo 300 g/m², agujado, de filamento con-  
 tinuo, calidad de materia prima virgen garantizada 100%, usado para la protección de la geomembra-  
 na contra la abrasión y el punzonamiento producida por el agua y los distintos elementos que confor-  
 man la balsa, con caracteristicas similares a las del tipo TenCate P50, incluso perdidas por recortes  
 y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.  
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 Dren balsa cola 1 20,00 2,54 2,36 119,89 119,89 
 Zanja vaciado balsa cabeza 1 34,00 5,60 190,40 
 Zanja aliviadero balsa cabeza 1 13,00 7,40 96,20 
 Zanja drenaje balsa cabeza 1 108,00 7,40 799,20 
  _____________________________________________________  

 1.205,69 1,33 1.603,57 
4.22          ud.  POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00M .                    

 Pozo de registro de nueva ejecución hm=3,00m a base de ejecución de solera de hormigón de  
 10cms de HM-20 20/B/IIa con cemento hidrófugo, colocación de modulo base ø120cm h=70cm  
 e=16cm SR-MR, colocación de 1ud. de anillo de recrecido 1m de altura, ø120cm espesor=16cm y  
 módulo cónico asimétrico ø120cm-60cm de 60cm de altura todos SR-MR, rejunteado de uniones con  
 mortero hidrófugo, aporte de zahorra artificial en el trasdós del pozo y colocación del marco y tapa de  
 cierre de seguridad de fundición dúctil, tipo rexel o similar D-400mm, totalmente acabado.  
 Balsa cola 2 2,000 
 Balsa cabeza 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 279,69 839,07 
4.23          ud   CASETA DE VÁLVULAS Y TELECONTROL                                  

 Caseta prefabricada de hormigón con puerta metálica de chapa para alojamiento de válvulas y tele-  
 control. Según planos. Incluida p/p de limpieza y nivelación del terreno de apoyo, así como coloca-  
 ción.  
 Balsa cola 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 955,44 955,44 
PN4.24        ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm          

 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL CENTRADO 250 mm. Incluye parte pro-  
 porcional de elementos y piezas especiales para su conexión con el resto de las instalaciones, total-  
 mente instalada y terminada.  
  ________________________________________________  
 2,00 2.952,05 5.904,10 
PN4.25        ud   EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO 15kW                                   

 Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para elevación de agua, agua ligeramente sucia,  
 Marca KSB, modelo STGC150-200-GG-WDL-1D0715S6L0150E4A-NPD o similar, modelo altura  
 de bombeo 10,22 m, potencia del motor 15 kW, motor KSB o similar. Incluye p.p. de piezas espe-  
 ciales. Incluidos elementos necesarios para su instalación y puesta en marcha.  
  ________________________________________________  
 1,00 32.474,97 32.474,97 
PN4.26        ud   INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA                                    

 Suministro e instalación de interruptor de nivel tipo boya, tipo rodavigo REN-2TN o similar, diseñado  
 para aplicación en pozo. Incluida parte proporcional de material de instalación (cajas derivación, bor-  
 nas, elementos de fijación y señalización) así como parte proporcional de conductor, canalización y  
 elementos de fijación. Totalmente instalado y regulado.  
  ________________________________________________  
 2,00 90,58 181,16 
PN4.27        ml   TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 mm CLASE 90, COLOCADA     

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado  
 por compresión radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (inte-  
 rior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la ex-  
 cavación ni el relleno principal.  
 Balsa de cabeza 1 145,00 145,00 145,00 
  _____________________________________________________  

 145,00 170,31 24.694,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C4 OBRAS HIDRÁULICAS........................................................................................  264.262,74 
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 CAPÍTULO C5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,80 m DE ALT  

 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,80 m de altura, enterrados 0,40 con tres cordo-  
 nes de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.Totalmente  
 terminado  
 Cerramiento en coronación de balsa 1 213,000 213,000 213,000 
 de cabeza  
 Cerramiento en coronación de balsa 1 341,000 341,000 
 de cola  
  _____________________________________________________  

 554,00 13,68 7.578,72 
5.2           m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE 1,50 m DE ALT  

 Cerramiento de malla metálica de simple torsión de 1,50 m de altura, enterrados 0,40 con tres cordo-  
 nes de alambre de espino de 1,7 mm, incluso postes y p.p de hormigón de cimentación.Totalmente  
 terminado  
 Balsa cabeza 1 163,000 163,000 163,000 
  _____________________________________________________  

 163,00 10,70 1.744,10 
5.3           ud   PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS                                   

 Instalación y suministro de puerta de cerramiento de dos hojas metálica . Totalmente instalada.  
 Balsa cabeza H=1,80 2 2,000 2,000 
 Balsa cabeza H=1,50 1 1,000 
 Balsa cola H = 1,80 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 231,68 926,72 
PN5.4         m2   ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA                                   

 Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, con una cuantía de acero de  
 18,75 kg/m², distancia entre apoyos igual a 10 m, separación de 4 m entre cerchas, empleando ace-  
 ro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplica-  
 ciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para co-  
 locar en obra. Se incluyen todos los equipos necesarios para el corte, soldadura, elevación y monta-  
 je de la estructura.  
 Cubierta 1 50,000 50,000 
  _____________________________________________________  

 50,00 47,02 2.351,00 
PN5.5         kg   ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS CALIENTE                          

 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas, empleando acero laminado UNE-EN 10025  
 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado  
 con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar en obra. Se incluye parte  
 proporcional de placas de anclaje y pernos de anclaje. Se incluyen los equipos y elementos auxilia-  
 res para soldadura eléctrica, elevación y montaje, totalmente terminado.  
 IPE270 1 50,00 37,00 1.850,00 
 CUA50x50x3 1 50,00 4,42 221,00 
  _____________________________________________________  

 2.071,00 3,00 6.213,00 
PN5.6         m2   CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH                                 

 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de an-  
 cho, alma aislante de lana de roca.  
  ________________________________________________  
 50,00 42,31 2.115,50 
PN5.7         ud   PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 M                                        

 Puerta metálica de  (4X 2,00) metros, incluso cerco, herrajes de colgar y cierre de seguridad, incluso  
 colocación y pintura a dos manos, totalmente colocada y terminada.  
 Según planos 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 223,25 223,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C5 CERRAMIENTOS .................................................................................................  21.152,29 
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 CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
6.1           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                             

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza no pétrea.   
 Acero corrugado 0,1 2,38 0,24 
 Acero laminado 0,1 0,26 0,03 
 Vallado 0,1 1,04 0,16 0,02 
 Geotextil 0,1 29,97 3,00 
 PEAD 0,1 14,98 1,50 
  _____________________________________________________  

 4,79 8,24 39,47 
6.2           m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                                

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza petrea.   
 Demolición HM 1 2,25 2,25 
 Residuos HM 0,1 57,19 5,72 
 Residuos HA 0,1 67,98 6,80 
 Escombros 1 2.150,00 2.150,00 
  _____________________________________________________  

 2.164,77 10,30 22.297,13 
6.3           m³   CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                         

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 potencialmente peligrosos.   
  ________________________________________________  
 2,80 169,95 475,86 
6.5           m    DESMONTAJE, TRANSPORTE Y VERTIDO FIBROCEMENTO                     

 Desmontaje de tubería de fibrocemento, de cualquier diámetro, con medios y equipos adecuados,  
 plastificación y paletización de los residuos, así como carga mecánica sobre camión y transporte a  
 cualquier distancia, incluso descarga, entrega y vertido a gestor de residuos peligrosos, canon inclui-  
 do.  
 Tubería 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,05 36,05 
6.6           m³   RETIRADA, TRANSPORTE Y VERTIDO RESIDUOS                           

 Carga y transporte de todo tipo de residuos (excepto amianto) con camión a vertedero específico a  
 cualquier distancia, incluyendo p.p. de espera en la carga y descarga, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos.  
 ESCOMBROS COLA 1 4.300,00 0,50 2.150,00 2.150,00 
 RESIDUOS NO PETREOS 4,40 
 RESIDUOS PETREOS 6,33 
 RESIDUOS PELIGROSOS EXCEPTO 2,80 
 AMIANTO  
  _____________________________________________________  

 2.150,00 2,60 5.590,00 
PN6.7         dia  ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN FIBROCEMENTO               

 Alquiler de unidad móvil de descontaminación de fibrocemento, a emplear únicamente los días que  
 se estén realizando trabajos de retirada de material de fibrocemento cuando así lo haya autorizado la  
 Dirección de las Obras.  
  ________________________________________________  
 3,00 525,65 1.576,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................  30.015,46 
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 CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
7.1                SEGUN PRESUPUESTO SYS                                             
  _____________________________________________________  

 1,00 12.500,87 12.500,87 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  12.500,87 
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 CAPÍTULO C8 BOMBEO SOLAR                                                      
 SUBCAPÍTULO C_101 ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO                                    
GRUA50        d    JORNADA CAMION GRUA 12 T.                                         

 Alquiler de camion para transporte e izado de cargas durante una jornada completa.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 573,63 573,63 
TL_MAQ3       d    ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 12 m                                

 Alquiler de plataforma de tijera diesel para una altura de 12 metros.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 206,52 413,04 
TL_MAQ2       u    PORTES DE RETIRADA DE MAQUINARIA                                  

 Portes de retirada de maquinaria de alquiler dentro de la provincia.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 256,52 513,04 
E_INCLI       Wp  ESTRUCTURA  ALUMINIO                                              

 Suministro y montaje de estructura de aluminio para instalación de modulos FTV en disposicon sobre  
 suelo e inclinada. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.Precio  
 por vatio pico a instalar, sin incluir obra civil.  
 82 330,000 27.060,000 
  _____________________________________________________  

 27.060,00 0,25 6.765,00 
D80SA250bbb   Ud   MANO DE OBRA MONTAJE MECANICO.                                    

 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA  MONTAJE MECANICO.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.675,17 2.675,17 
GERTRES_0058  Ud   ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 4 M3. D> 10 KM                      

 Entrega y recogida de contenedor portatil de 4 m3. Incluidos todos los medios y materiales necesa-  
 rios.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 147,02 294,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C_101 ESTRUCTURAS Y MONTAJE 11.233,92 
 SUBCAPÍTULO C_102 EQUIPOS DE GENERACION.                                            
G_MODP260KWRE Ud   MÓDULO FTV POLICRISTALINO 330 Wp                                  

 Suministro de módulo fotovoltaico policristalino de 72 celulas con una potencia pico de 330 Wp.  
 Marca Canadian Solar ó similar, con las siguientes características:  
   
 Tecnologóia: Célula de silicio Policirstalino.  
 Potencia nominal: 330 Wp.  
 Eficiencia del módulos: 16,7%  
 Tensión a circuito abierto: 38,7V.  
 Dimensiones: 2000x991x40 mm.  
  ________________________________________________  
 82,00 151,34 12.409,88 
VICMPQ1000    Ud   VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4-PV                       

 Suministro de e instalaciónm de variador de frecuencia para bomba sumergible marca INVT  
 GD100-015G-4-PV ó similar con las siguientes características:  
   
 Potencia Nominal (KW): 22,00.  
 Rango de tensión de entrada (VCC): 150-400 V.  
 Salida CA: 400V ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1%  
 Eficacia máxima (%): 99  
 Incluyendo Filtro armónico de 30 Amperios 1,00 201,30 201,30 201,3.  
 Montado todo el sistema en armario estanco IP54.  
   
 Totalmente mntado y conexionado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.243,60 4.243,60 
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  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C_102 EQUIPOS DE GENERACION.  16.653,48 
 SUBCAPÍTULO C_103 MONTAJE ELÉCTRICO                                                 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 307,51 307,51 
L_REJ100X60b  m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 100X60 GALVA. CALIENTE                 

 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 100*60 mm galvanizada  
 en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 60 60,000 
  _____________________________________________________  

 60,00 5,22 313,20 
L_REJ300X60   m    BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 300X60 GALVA. CALIENTE                 

 Suministro y montaje de bandeja de rejilla para intemperie de dimensiones 300*60 mm galvanizada  
 en caliente. Incluye todos los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
 20 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,00 9,43 188,60 
FTV114458D    m.   LINEA CABLE SOLAR 4mm                                             

 Línea de conexionado de series de modulos a inversores formada por cable PV ZZ-F (AS) 1 x 4  
 mm colocado en bandeja o tubo y totalmente conexionado.  
 1000 1.000,000 
  _____________________________________________________  

 1.000,00 0,78 780,00 
CONT_MC4      Unt  CONECTOR MACHO/HEMBRA TIPO MC4                                    

 Conector macho/hembra tipo MC4 para conexión de módulos fotovoltaicos.  
 12 12,000 
 
  _____________________________________________________  

 12,00 2,65 31,80 
L_CS40kwbb    Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CORRIENTE CONTINUA                      

 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de CORRIENTE CONTINUA.  
 que incluye:  
 8 Bases portafusibles para protección de series fotovoltáicas.  
 8 Fusibles 15A  
   
   
 Totalmente Montado y Conexionado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 176,90 176,90 
L_CS40kwb     Ud   CUADRO DE SALIDA                                                
  

 Suministro y colocación de cuadro de mando estanco para control de corriente alterna. Incluye todos  
 los medios y materiales necesarios para su correcto acabado.  
   
 1 Interruptor General 4 Polos 63 A.  
 1 Descargador de Sobretensiones Tipo II.  
 6 Interruptores Automáticos 2 Polos 10-40A  
 1 Diferenciales 4 Polos 40A 300 mA.  
 1 PIA 1+N 10A  
 1 Diferencial 2P 40A 30 mA.  
 1 Base de Enchufe  de via.  
   
 Totalmente montado y conecionado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 123,26 123,26 
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IEH015b       m    CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS), TENSIÓ  

 Cable eléctrico multiconductor, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso  
 de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexi-  
 ble (clase 5), de 5G10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,  
 cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde.  
 40 40,000 
  _____________________________________________________  

 40,00 9,22 368,80 
IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE DOBLE  

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p  
 de cinta de señalización. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-  
 ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 60 60,000 
  _____________________________________________________  

 60,00 8,09 485,40 
D80SA250bd    Ud   MANO DE OBRA DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.                          

 MANO DE OBRA DE OIBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.404,84 4.404,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C_103 MONTAJE ELÉCTRICO .........  7.180,31 
 SUBCAPÍTULO C_104 GESTION ADMINISTRATIVA                                            
PROJ100KW          REDAC. Y DIR. PROYECTO FTV HASTA 100 kW                           

 Ud. Documentación administrativa de la instalación  a ejecutar, consistente en:  
 - Redacción de proyecto ténico para instalación de generación aislada, incluyendo gastos de visado.  
 - Dirección de las obras contempladas en el proyecto, .  
 - Emisión del certificado de instalación electrica diligenciado en la Dirección General de industria.  
 - Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación industrial,  
 incluído certificado de entidad inspectora.  
 - Tramitación de toda la documetación anterior ante la Dirección General de Industria.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 932,78 932,78 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C_104 GESTION ADMINISTRATIVA .  932,78 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C8 BOMBEO SOLAR.................................................................................................  36.000,49 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  625.043,41 
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4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de junio de 2019 

Página 1 

C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  171.181,29 27,39 
C2 OBRAS DE HORMIGON .......................................................................................................................................................  32.691,20 5,23 
C3 IMPERMEABILIZACIÓN........................................................................................................................................................  57.239,07 9,16 
C4 OBRAS HIDRÁULICAS .........................................................................................................................................................  264.262,74 42,28 
C5 CERRAMIENTOS ..................................................................................................................................................................  21.152,29 3,38 
C6 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  30.015,46 4,80 
C7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  12.500,87 2,00 
C8 BOMBEO SOLAR ..................................................................................................................................................................  36.000,49 5,76 

 ___________________ 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 625.043,41 
13,00 % Gastos generales .............................  81.255,64 

6,00 % Beneficio industrial ...........................  37.502,60 

 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 118.758,24 

21,00 % I.V.A. .................................................................................  156.198,35 

 ______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 900.000,00 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NOVECIENTOS MIL EUROS 

A junio de 2019 

Santiago Folgueral Moreno

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619

Conforme, el Contratista

Orthem Servicios y actuaciones ambientales, S.A.U.
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4.5. PRESUPUESTO COMPARATIVO



Presupuesto
Código Nat Ud Resumen MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE CAMBIO MEDICIÓN CAMBIO IMPORTE

C1           Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00 270.770,09 270.770,09 1,00 171.181,29 171.181,29

1.1          Partida m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 4.677,00 0,71 3.320,67 3.437,40 0,71 2.440,55 -1.239,60 -880,12

1.2          Partida m³ EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 48.529,40 0,67 32.514,70 22.503,55 0,67 15.077,38 -26.025,85 -17.437,32

1.3          Partida m³ EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS, RETIRADA, CARGA Y 

TRANSPORTE

47.901,60 4,05 194.001,48 0,00 4,05 0,00
-47.901,60 -194.001,48

1.4          Partida m³ TERRAPLEN MAT. PROCEDENTE DE EXCAV. 6.048,98 0,88 5.323,10 4.976,80 0,88 4.379,58 -1.072,18 -943,52

1.5          Partida m³ ESCOLLERA EN MURO DE CONTENCIÓN 1,00 22,97 22,97 0,00 22,97 0,00 -1,00 -22,97

1.6          Partida m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 1,00 12,57 12,57 0,00 12,57 0,00 -1,00 -12,57

1.7          Partida m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 

GRAMAJE 300 GR/M2

1,00 1,33 1,33 0,00 1,33 0,00
-1,00 -1,33

1.8          Partida m TUBO RANURADO PVC Ø200 1,00 8,96 8,96 0,00 8,96 0,00 -1,00 -8,96

1.9          Partida m³ MURO GAVIONES MALLA TRIPLE TORSIÓN ACERO 

GALVANIZADO

1,00 65,79 65,79 0,00 65,79 0,00
-1,00 -65,79

1.10         Partida m³ VERTIDO Y EXTENDIDO DE EXCEDENTES DE TIERRA 98.607,00 0,36 35.498,52 21.100,04 0,36 7.596,01 -77.506,96 -27.902,51

PN1.11       Partida m³ DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS 0,00 5.332,25 25,72 137.145,47 5.332,25 137.145,47

PN1.12       Partida m BULÓN PERFORADO PARA SOSTENIMIENTO DE 

TERRENO

0,00 90,00 50,47 4.542,30
90,00 4.542,30

C1 1,00 270.770,09 270.770,09 1,00 171.181,29 171.181,29 TOTAL C1 -99.588,80

C2           Capítulo OBRAS DE HORMIGON 1,00 10.193,76 10.193,76 1,00 32.691,20 32.691,20

2.1          Partida m³ HORMIGÓN HM-20 29,20 61,49 1.795,51 57,19 61,49 3.516,61 27,99 1.721,10

2.2          Partida m² ENCOFRADO MADERA 133,74 9,87 1.320,01 447,97 9,87 4.421,46 314,23 3.101,45

2.3          Partida m³ HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa+Qa 21,48 75,60 1.623,89 67,98 75,60 5.139,29 46,50 3.515,40

2.4          Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S ELABORADO Y PUESTA EN 

OBRA

2.691,04 0,91 2.448,85 18.650,51 0,91 16.971,96
15.959,47 14.523,11

2.5          Partida m ANCLAJE DE LAMINA SEGÚN PLANOS CON PLETINA 

CONTRAPLET

33,80 88,92 3.005,50 25,00 88,92 2.223,00
-8,80 -782,50

PN2.6        Partida m³ DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO CONTINUO DE 

HORMIGÓN

0,00 2,25 186,17 418,88
2,25 418,88

C2 1,00 10.193,76 10.193,76 1,00 32.691,20 32.691,20 TOTAL C2 22.497,44

C3           Capítulo IMPERMEABILIZACIÓN 1,00 80.533,72 80.533,72 1,00 57.239,07 57.239,07

3.1          Partida m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ANCLAJE DE LÁMINA EN 

CORONACIÓN

96,16 2,15 206,74 76,00 2,15 163,40
-20,16 -43,34

3.2          Partida m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 

GRAMAJE 300 GR/M2

14.065,00 1,33 18.706,45 9.989,60 1,33 13.286,17
-4.075,40 -5.420,28

3.3          Partida m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA DE 

1,5MM

14.065,00 4,36 61.323,40 9.989,60 4,36 43.554,66
-4.075,40 -17.768,74

3.4          Partida m³ RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

EXCAVACIÓN

96,16 3,09 297,13 76,00 3,09 234,84
-20,16 -62,29

C3 1,00 80.533,72 80.533,72 1,00 57.239,07 57.239,07 TOTAL C3 -23.294,65

C4           Capítulo OBRAS HIDRÁULICAS 1,00 208.206,76 208.206,76 1,00 264.262,74 264.262,74

4.1          Partida m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 5.806,53 4,07 23.632,58 5.664,84 4,07 23.055,90 -141,69 -576,68

4.2          Partida m³ RELLENO DE ZANJA CON ARENA 307,28 11,31 3.475,34 676,82 11,31 7.654,83 369,54 4.179,49

4.3          Partida ml TUBERÍA PEAD 100,ø 800 mm, 0,6 MPa, COLOCADA 110,00 190,98 21.007,80 85,00 190,98 16.233,30
-25,00 -4.774,50

4.4          Partida ml TUBERÍA PEAD 100,ø 500 mm, 0,6 MPa, COLOCADA 194,00 79,85 15.490,90 140,00 79,85 11.179,00
-54,00 -4.311,90

4.5          Partida ml TUBERÍA PEAD 100,ø 315 mm, 0,6 MPa, COLOCADA 1.719,00 33,07 56.847,33 1.876,00 33,07 62.039,32
157,00 5.191,99

4.6          Partida m³ RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

EXCAV AL 95 % PM

5.611,96 1,23 6.902,71 5.328,05 1,23 6.553,50
-283,91 -349,21

4.7          Partida ud VENTOSA DOBLE PROPÓSITO (TRIFUNCIONAL) 1,5", 

COLOCADA

2,00 463,43 926,86 3,00 463,43 1.390,29
1,00 463,43

4.8          Partida ud VALVULA MARIPOSA BB DN315mm 16ATM -

MOTORIZADA REGULABLE 24V

2,00 1.893,52 3.787,04 2,00 1.893,52 3.787,04
0,00 0,00

4.9          Partida ud CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 300 mm, 

INSTALADO

2,00 583,32 1.166,64 2,00 583,32 1.166,64
0,00 0,00
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4.10         Partida ud VALVULA MARIPOSA BB DN500mm 16ATM -

MOTORIZADA REGULABLE 24V

5,00 3.567,93 17.839,65 3,00 3.567,93 10.703,79
-2,00 -7.135,86

4.11         Partida ud CARRETE DESMONTAJE FUNDICIÓN , ø 500 mm, 

INSTALADO

5,00 1.287,51 6.437,55 4,00 1.287,51 5.150,04
-1,00 -1.287,51

4.12         Partida ud CAUDALÍMETRO ELECTROM DN300 mm PN16 2,00 2.949,98 5.899,96 2,00 2.949,98 5.899,96 0,00 0,00

4.13         Partida ud CAUDALÍMETRO ELECTROM DN500 mm PN16 2,00 3.569,01 7.138,02 1,00 3.569,01 3.569,01 -1,00 -3.569,01

4.14         Partida ud SONDA MEDICIÓN NIVEL EMBALSE 2,00 204,81 409,62 2,00 204,81 409,62 0,00 0,00

4.15         Partida ud CATAS BÚSQUEDA CONDUCCIONES 2,00 479,94 959,88 2,00 479,94 959,88 0,00 0,00

4.16         Partida ud ARQUETA DE VÁLVULAS 2,00 325,84 651,68 3,00 325,84 977,52 1,00 325,84

4.17         Partida ud BULBO ENREJILLADO TOMA FONDO BALSA CABEZA 1,00 166,51 166,51 1,00 166,51 166,51
0,00 0,00

4.18         Partida m. TUBERÍA HA DIAMETRO 800 mm 100,00 63,74 6.374,00 54,00 63,74 3.441,96 -46,00 -2.932,04

4.19         Partida ud TELEMANDO DE CONTROL 1,50 18.025,00 27.037,50 1,50 18.025,00 27.037,50 0,00 0,00

4.20         Partida m³ RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 20/40 29,97 12,71 380,92 490,47 12,71 6.233,87 460,50 5.852,95

4.21         Partida m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 

GRAMAJE 300 GR/M2

119,89 1,33 159,45 1.205,69 1,33 1.603,57
1.085,80 1.444,12

4.22         Partida ud. POZO DE REGISTRO DE NUEVA EJECUCIÓN HM=3,00M . 2,00 279,69 559,38 3,00 279,69 839,07
1,00 279,69

4.23         Partida ud CASETA DE VÁLVULAS Y TELECONTROL 1,00 955,44 955,44 1,00 955,44 955,44 0,00 0,00

PN4.24       Partida ud VÁLVULA DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL 

CENTRADO 250 mm

0,00 2,00 2.952,05 5.904,10
2,00 5.904,10

PN4.25       Partida ud EQUIPO DE IMPULSIÓN BOMBEO 15kW 0,00 1,00 32.474,97 32.474,97 1,00 32.474,97

PN4.26       Partida ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA 0,00 2,00 90,58 181,16 2,00 181,16

PN4.27       Partida ml TUBERÍA ENTERRADA HORMIGÓN ARMADO Ø1000 mm 

CLASE 90, COLOCADA

0,00 145,00 170,31 24.694,95
145,00 24.694,95

C4 1,00 208.206,76 208.206,76 1,00 264.262,74 264.262,74 TOTAL C4 56.055,98

C5           Capítulo CERRAMIENTOS 1,00 14.519,84 14.519,84 1,00 21.152,29 21.152,29

5.1          Partida m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE 

TORSION DE 1,80 m DE ALT

759,00 13,68 10.383,12 554,00 13,68 7.578,72
-205,00 -2.804,40

5.2          Partida m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE 

TORSION DE 1,50 m DE ALT

300,00 10,70 3.210,00 163,00 10,70 1.744,10
-137,00 -1.465,90

5.3          Partida ud PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS 4,00 231,68 926,72 4,00 231,68 926,72 0,00 0,00

PN5.4        Partida m2 ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA 0,00 50,00 47,02 2.351,00 50,00 2.351,00

PN5.5        Partida kg ACERO S275JR PERFILES LAMINADOS CALIENTE 0,00 2.071,00 3,00 6.213,00 2.071,00 6.213,00

PN5.6        Partida m2 CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH 0,00 50,00 42,31 2.115,50 50,00 2.115,50

PN5.7        Partida ud PUERTA METÁLICA 4 X 2,00 M 0,00 1,00 223,25 223,25 1,00 223,25

C5 1,00 14.519,84 14.519,84 1,00 21.152,29 21.152,29 TOTAL C5 6.632,45

C6           Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00 28.318,37 28.318,37 1,00 30.015,46 30.015,46

6.1          Partida m³ CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA 0,76 8,24 6,26 4,79 8,24 39,47 4,03 33,21

6.2          Partida m³ CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA 2.156,33 10,30 22.210,20 2.164,77 10,30 22.297,13 8,44 86,93

6.3          Partida m³ CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO 2,80 169,95 475,86 2,80 169,95 475,86
0,00 0,00

6.5          Partida m DESMONTAJE, TRANSPORTE Y VERTIDO 

FIBROCEMENTO

1,00 36,05 36,05 1,00 36,05 36,05
0,00 0,00

6.6          Partida m³ RETIRADA, TRANSPORTE Y VERTIDO RESIDUOS 2.150,00 2,60 5.590,00 2.150,00 2,60 5.590,00 0,00 0,00

PN6.7        Partida dia ALQUILER UNIDAD MÓVIL DESCONTAMINACIÓN 

FIBROCEMENTO

0,00 3,00 525,65 1.576,95
3,00 1.576,95

C6 1,00 28.318,37 28.318,37 1,00 30.015,46 30.015,46 TOTAL C6 1.697,09

C7           Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1,00 12.500,87 12.500,87 1,00 12.500,87 12.500,87

7.1          Partida SEGUN PRESUPUESTO SYS 1,00 12.500,87 12.500,87 1,00 12.500,87 12.500,87 0,00 0,00

C7 1,00 12.500,87 12.500,87 1,00 12.500,87 12.500,87 TOTAL C7 0,00

C8           Capítulo BOMBEO SOLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 36.000,49 36.000,49

C_101        Capítulo ESTRUCTURAS Y MONTAJE MECÁNICO 1,00 0,00 0,00 1,00 11.233,92 11.233,92
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GRUA50       Partida d JORNADA CAMION GRUA 12 T. 0,00 1,00 573,63 573,63 1,00 573,63

TL_MAQ3      Partida d ALQUILER PLATAFORMA DE TIJERA 12 m 0,00 2,00 206,52 413,04 2,00 413,04

TL_MAQ2      Partida u PORTES DE RETIRADA DE MAQUINARIA 0,00 2,00 256,52 513,04 2,00 513,04

E_INCLI      Partida Wp ESTRUCTURA  ALUMINIO 0,00 27.060,00 0,25 6.765,00 27.060,00 6.765,00

D80SA250bbb  Partida Ud MANO DE OBRA MONTAJE MECANICO. 0,00 1,00 2.675,17 2.675,17 1,00 2.675,17

GERTRES_0058 Partida Ud ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 4 M3. D> 10 KM 0,00 2,00 147,02 294,04
2,00 294,04

C_101 1,00 0,00 0,00 1,00 11.233,92 11.233,92 TOTAL 11.233,92

C_102        Capítulo EQUIPOS DE GENERACION. 1,00 0,00 0,00 1,00 16.653,48 16.653,48

G_MODP260KWRE Partida Ud MÓDULO FTV POLICRISTALINO 330 Wp 0,00 82,00 151,34 12.409,88 82,00 12.409,88

VICMPQ1000   Partida Ud VARIADOR DE FRECUENCIA INVT GD100-022G-4-PV 0,00 1,00 4.243,60 4.243,60
1,00 4.243,60

C_102 1,00 0,00 0,00 1,00 16.653,48 16.653,48 TOTAL 16.653,48

C_103        Capítulo MONTAJE ELÉCTRICO 1,00 0,00 0,00 1,00 7.180,31 7.180,31

E17BD020     Partida ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 0,00 1,00 307,51 307,51 1,00 307,51

L_REJ100X60b Partida m BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 100X60 GALVA. 

CALIENTE

0,00 60,00 5,22 313,20
60,00 313,20

L_REJ300X60  Partida m BANDEJA INTEMPERIE REJILLA 300X60 GALVA. 

CALIENTE

0,00 20,00 9,43 188,60
20,00 188,60

FTV114458D   Partida m. LINEA CABLE SOLAR 4mm 0,00 1.000,00 0,78 780,00 1.000,00 780,00

CONT_MC4     Partida Unt CONECTOR MACHO/HEMBRA TIPO MC4 0,00 12,00 2,65 31,80 12,00 31,80

L_CS40kwbb   Partida Ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CORRIENTE CONTINUA 0,00 1,00 176,90 176,90
1,00 176,90

L_CS40kwb    Partida Ud CUADRO DE SALIDA 0,00 1,00 123,26 123,26 1,00 123,26

IEH015b      Partida m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 

1000 V (AS), TENSIÓ

0,00 40,00 9,22 368,80
40,00 368,80

IEO010       Partida m CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE 

POLIETILENO DE DOBLE

0,00 60,00 8,09 485,40
60,00 485,40

D80SA250bd   Partida Ud MANO DE OBRA DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL. 0,00 1,00 4.404,84 4.404,84 1,00 4.404,84

C_103 1,00 0,00 0,00 1,00 7.180,31 7.180,31 7.180,31

C_104        Capítulo GESTION ADMINISTRATIVA 1,00 0,00 0,00 1,00 932,78 932,78 932,78

C8 1,00 0,00 0,00 1,00 36.000,49 36.000,49

PEM MARINA BAJA 1,00 625.043,41 625.043,41 1,00 625.043,41 625.043,41 TOTAL: 0,00
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