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1. ANTECEDENTES 

La red de alcantarillado de la zona del casco urbano de Aigües presenta un avanzado 

estado de deterioro que provoca una deficiente calidad de las infraestructuras urbanas 

y deficiencias en la prestación del servicio de alcantarillado. 

Actualmente las aguas  residuales de la calle Les Eres discurren por calzada a través 

de conducciones de hormigón en masa con un diámetro de 400 mm, la cual se 

encuentra en un estado de deterioro muy avanzado, con presencia de raíces 

interiores, numerosas juntas abiertas, fisuras a lo largo de la tubería y desgaste 

mecánico en la conducción provocando falta de áridos, dando lugar a filtraciones 

importantes a las zonas colindantes de este colector, motivo por el cual se han 

recibido numerosas quejas de los vecinos de la zona. Estos condicionantes provocan 

que cuando el colector entra en carga por un mayor aporte de caudales se produzcan 

filtraciones al subsuelo y en consecuencia un afloramiento de aguas residuales en el 

terreno.  

Se puede determinar que dichas canalizaciones no garantizan un adecuado 

funcionamiento hidráulico. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición, justificación técnica y valoración, con 

el nivel de detalle suficiente, de las obras necesarias para la mejora de la red de 

alcantarillado en la calle Doctor Sapena. 

Concretamente, se pretende sustituir la red existente en la calle Les Eres, la cual está 

formada por conducciones de hormigón de diámetro 400 mm, por una conducción en 

PVC y diámetro 400 mm. El ámbito de la obra es la calle Les Eres, entre la calle La 

Font de la Mata y La Font de Gasparet. 

De esta forma, se pretende mejorar la red de alcantarillado en la calle Les Eres, ya 

que en la actualidad, la red presenta un estado de deterioro avanzado, implicando 

filtraciones al subsuelo y afloramiento de aguas residuales en el terreno.    
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3. CONDICIONANTES DE DISEÑO 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

 Diámetros adecuados de las conducciones. 

 Colocación de las conducciones de 400 mm de diámetro en terrenos de 

titularidad pública. 

 PVC como material de las conducciones de alcantarillado. 

 Existencia de líneas eléctricas paralelamente a la traza de las conducciones 

proyectadas. 

 Interferencias con la red actual de abastecimiento de agua potable. 

 

4. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 Sustitución del colector existente situado en la C/Les Eres entre C/ Font de la 

Mata y C/ Font de Gasparet, de hormigón en masa de 400 mm. de diámetro, 

por un colector de P.V.C de sección similar excepto los siguientes tramos, en 

los cuales se mantiene el colector existente por presentar un correcto estado: 

o Tramo entre Pozo3-Pozo4 

o Tramo entre Pozo6-Pozo7 

o Tramo entre Pozo7-Pozo8 

 Conexión con la calle Font de La Mata mediante la renovación del pozo de 

registro existente en la intersección de ambas calles. 

 Conexión con la calle Font de Gasparet mediante la renovación del pozo de 

registro existente en la intersección de ambas calles. 

 Se renuevan todas las acometidas de alcantarillado domiciliarias afectadas 

conectándolas a la conducción de 400 mm por medio de pozos de registro. 

Todas aquellas acometidas que se conecten directamente a la conducción, se 

realizará de forma perpendicular a la misma.  
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4.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

DEMOLICIONES  

Se realizará la demolición de todos los pavimentos existentes con medios mecánicos y 

manuales.  

RED DE SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

La longitud de la conducción a canalizar es de 159 metros de tubería de PVC de 400 

mm de diámetro. 

La conducción discurrirá bajo calzada, a profundidad de excavación que será variable 

y vendrá condicionada por la del colector existente, puesto que la conducción nueva 

debe conectarse en varios puntos a la de hormigón existente. No obstante, en las 

zonas donde la topografía lo permita, se procurará siempre la instalación del nuevo 

colector en una zanja de 1,60 metros de profundidad mínima. 

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

existencia y ubicación de las conducciones de alcantarillado existentes en la zona y 

del resto de los servicios, especialmente de Iberdrola, etc., contando para ello con la 

utilización de las técnicas adecuadas en la fase de replanteo de las obras. 

En el transcurso de las obras y para garantizar el suministro se tendrá precaución con 

la red de alcantarillado existente.  

El entronque final se realizará sobre la tubería ya existente por medio de un pozo de 

registro. Tras la realización de las catas oportunas para la localización de los servicios 

y canalizaciones subterráneas afectadas, se procederá al replanteo de la obra, 

teniendo en cuenta las posibles interferencias con otros servicios. Posteriormente, se 

procederá a la señalización de la zona de obra, siguiendo las indicaciones del Plan de 

Seguridad y Salud.  

Se dispondrá de todas las medidas de seguridad en obra, así como la señalización 

adecuada en las zonas afectadas. En la zona de obras existen interferencias por el 

paso de vehículos, por lo que habrá que regular el tráfico. 

Por ello, todas las obras se deberán señalizar según las especificaciones de los 

servicios técnicos del Ayuntamiento de Aigües. 

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

estimar la excavación en zanja, considerando el 100% de material no rocoso. En caso 

de aparecer otro tipo de terreno no contemplado en el presupuesto se tendrá que 
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evaluar su precio de excavación. Las tierras extraídas de la zanja serán tratadas por 

gestor autorizado. 

El ancho de la zanja será de 1,20 m. La sección de la zanja está compuesta por arena 

o material fino protegiendo el tubo hasta 10 cm por encima de su clave con una base 

de asiento de 10 cm de espesor de arena, relleno con zahorras compactadas y 

posteriormente la colocación del paquete de pavimento de acuerdo con lo indicado en 

el plano de detalles y secciones tipo. 

La excavación de la zanja se realizará con retroexcavadora, no existiendo ningún 

inconveniente técnico. Los materiales sobrantes se llevarán a vertedero. 

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

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

que se instalará la tubería. Tras su instalación se procederá a cubrirla con 10 cm de 

arena extendida y pisada manualmente para asegurarse de que no quedan huecos sin 

rellenar. 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se procederá a la inspección 

mediante cámara de la conducción instalada. Tras la comprobación de la correcta 

instalación de la canalización, y la no presencia de fugas, se procederá al relleno de la 

zanja con zahorras artificiales, por tongadas de 30 cm de espesor, compactadas al 

95% del Proctor Modificado, llegando hasta la cota necesaria para la posterior 

reposición de los pavimentos correspondientes, así como la ejecución de los pozos de 

registro necesarios, según lo indicado en los respectivos planos del proyecto. 

Las acometidas domiciliarias estarán compuestas por una arqueta de ladrillo panal de 

40 x 40 cm, acometiendo a la red de saneamiento mediante pozo de registro o 

directamente a la red, cuando sea necesario, de forma perpendicular a la misma. 

Las arquetas de registro asentarán sobre una solera de hormigón HNE-15 de 10 cm 

de espesor y se fabricarán con ladrillo panal de ½ pie de espesor, con marco y tapa de 

fundición. 

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

ocupada. 

Las distintas acciones de maniobras en la red e infraestructuras provisionales para el 

mantenimiento de la evacuación de las aguas residuales de los abonados deberán ser 

consensuados y estudiados particularmente en cada caso con la empresa Hidraqua, 

S.A., concesionaria del servicio. 
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El presupuesto contempla tanto el suministro y colocación de la tubería y pozos de 

registro, como la obra civil necesaria para su colocación. Además incluye el capítulo 

de Seguridad y Salud correspondiente.  

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

de actuación que informen de las posibles afecciones. Anteriormente a la realización 

de las obras se ha de verificar mediante catas la existencia y ubicación de los servicios 

afectados. 

Las conexiones se harán a los pozos de registro de los colectores ejecutados 

mediante tuberías de PVC DN 400 mm SN 4 PN 6 bar con unión por junta elástica 

según UNE-EN 1456. 

Las reposiciones de las acometidas de alcantarillado que se efectúen con conexión a 

pozo de registro se realizaran a través de un pasamuros con junta elástica embutida 

en la pared del pozo UNE EN 1456. 

 

5. PRECIOS APLICADOS A LAS UNIDADES DE OBRA 

En el Anejo de Justificación de Precios se deducen los precios unitarios aplicados a 

las diferentes unidades de obra incluidas en el proyecto. El mismo comprende el coste 

horario de la Mano de Obra, el coste de los Materiales Básicos, el coste horario de la 

Maquinaria a pie de obra y elaboración de precios auxiliares que comprenden el 

proyecto. 

 

6. AFECCIONES AL TRÁFICO. SEÑALIZACION 

Las obras objeto del presente Proyecto, al ir situadas en el casco urbano, implican 

interferencias con el tráfico rodado y peatonal. 

Por ello, todas las obras se deberán señalizar según las especificaciones de los 

servicios técnicos del Ayuntamiento de Aigües. 
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7. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS 

En el Anejo nº 5 se incluye un estudio de seguridad y salud, realizado conforme al 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Dado que se cumple alguno de los supuestos contemplados en el artículo 4.1 del 

mencionado Real Decreto, existe la obligación de elaborar un Estudio de seguridad y 

salud completo.  

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto, el estudio básico precisa las normas de 

seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 

laborales que pueden ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 

ello, relacionando los riesgos laborales que no pueden evitarse, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia. 

 

8. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto se fija en 4 (CUATRO) 

semanas, contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del 

replanteo, tal y como se describe en el Anejo Nº 4  “Programas de Trabajos”. 
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9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

El presupuesto de las obras es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO 1: TUBERIA ..................................................................................... 9.497,45 € 

CAPITULO 2: OBRA CIVIL ..........................................................................      49.239,65 € 

CAPITULO 3: GESTION DE RESIDUOS ........................................................... 5.854,84 € 

CAPITULO 4: SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................      2.682,12 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ..............................................  67.274,02 € 

GASTOS GENERALES  13%  ............................................................................ 8.745,62 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%  ......................................................................      4.036,44 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA  ....................................  80.056,08 € 

I.V.A. 21%   .................................................................................................       16.811,78 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ............................................ 96.867,86 € 

 

10. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Las obras en su conjunto se ubican en terrenos de titularidad municipal, por lo que no 

se precisa su enajenación. 

 

11. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

En aplicación del artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se propone la siguiente clasificación para el Contratista que 

ejecute las obras, objeto del presente Proyecto. De acuerdo con el artículo 67.1 del 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser la duración de las 

obras inferior a un año, la referencia a la anualidad media debe sustituirse por el 

presupuesto del contrato. 

 Grupo: E “Obras Hidráulicas”. 

 Subgrupo: 1 “Abastecimientos y Saneamientos”. 

 Categoría: e (anualidad media que excede 840.000 euros y no sobrepasa 

2.400.000 euros). 
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12. REVISION DE PRECIOS 

Al ser la duración de las obras inferior a un año, no se propone revisión de precios. No 

obstante, en caso necesario, se indica la fórmula nº 569 que figura en Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 

las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas.  

La siguiente fórmula es aplicable a obras de instalaciones y conducciones de 

abastecimiento y saneamiento: 

 

0,46 +
T

T
 0,01 +

S

S
 0,28 + 

R

R
 0,08 + 

P

P
 0,02 + 

E

E
 0,05 + 

C

C
 0,10 K

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t
t   

 

siendo: 

Kt: Coeficiente de revisión. 

C: Índice del coste del cemento 

E: Índice del coste de la energía 

P: Índice del coste de los productos plásticos 

R: Índice del coste de los áridos y rocas 

S: Índice del coste de los materiales siderúrgicos 

T: Índice del coste de los materiales electrónicos 

El subíndice “r” hace referencia al coste en el momento de la ejecución y “o”, la fecha 

de la licitación. 

 

13. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

El conjunto de las obras contempladas en el presente proyecto constituye una “Obra 

completa”, considerada apta para su entrega al uso público una vez terminada y 

puesta en servicio, independientemente de que pueda ser objeto de futuras 

ampliaciones, de acuerdo con lo especificado en el art. 58 del Decreto 3410/1986 de 

25 de noviembre del Reglamento General de Contratación del Estado. 
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14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto se compone de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

MEMORIA 

Anejo nº 1: Características de las obras 

Anejo nº 2: Gestión de residuos  

Anejo nº 3: Justificación de Precios 

Anejo nº 4: Programa de Trabajos 

Anejo nº 5: Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

DOCUMENTO 2: PLANOS 

 

1.-Situación y Emplazamiento 

2.-Red actual de saneamiento 

3.-Red proyectada de saneamiento 

4.-Secciones tipo y Detalles 

 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

1. Disposiciones generales 

2. Prescripciones técnicas de la obra civil 

3. Prescripciones técnicas de los equipos 

 

DOCUMENTO 4.- PRESUPUESTO 

 

Mediciones 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuestos parciales 

Resumen de presupuestos 
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15. CONCLUSION 

Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos del Proyecto, se 

estima que se encuentran suficientemente definidas las características de las obras a 

realizar. 

Así mismo, se considera que no se han omitido elementos imprescindibles para la 

obra, que las partes de la misma cuyas dimensiones resulten diferentes del proyecto 

en la ejecución por su encaje en el terreno, han sido previstas con la suficiente 

amplitud y que han sido tenidas en cuenta las circunstancias que pudieran surgir 

durante la ejecución. 

Estimamos que todos estos datos, contenidos en el proyecto y que estamos 

dispuestos a aclarar y completar si fuese necesario, serán suficientes para que el 

Ayuntamiento de Aigües se forme juicio exacto de lo que se pretende realizar, por lo 

que se somete el presente Documento a los Organismos Superiores para su 

aprobación. 

 

Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

  

Fdo. Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
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1. DATOS GENERALES 

Proyecto: “RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LES ERES DE 

AIGÜES (ALICANTE)“ 

Municipio: AIGÜES (ALICANTE)  

 

2. ELEMENTOS PROYECTADOS 

2.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS. 

Tubería de PVC de diámetro 400 mm .................................................................  159,00 ml 

Acometidas definitiva ø 200 mm ...........................................................................  15,00 ud 

 

2.2 OBRA CIVIL. 

Demolición de pavimento de baldosa o aglomerado asfáltico .............................  206,57 m² 

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito ........................................  370,19 m² 

Relleno de zanja con arena ..................................................................................  94,18 mᶟ 

Relleno de zanja con zahorras............................................................................  190,47 mᶟ 

Hormigonado sobre base existente con hormigón fck 20 N/mm2 .........................  30,98 mᶟ  

Pavimento asfáltico de 12 cm de espesor  ..........................................................  206,57 m² 

Entibación intensa en zanja tipo ligera  ...............................................................  569,52 m² 

Arqueta de 40 x 40 con fábrica de ladrillo .............................................................  14,00 ud 

Pozos de registro de profundidad hasta 2 metros .................................................. 11,00 ud 
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3. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ...............................................  67.274,02€ 

GASTOS GENERALES 13%  ........................................................................      8.745,62 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%  ......................................................................      4.036,44 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA  ....................................  80.056,08 € 

I.V.A. 21%   .................................................................................................       16.811,78 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ............................................ 96.867,86 € 

 

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS (96.867,86 Euros) 

 

 

Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

  

Fdo. Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº38, de Febrero de 2008), se 

redacta el presente estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición, para: 

¡Error! Vínculo no válido.PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO EN CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE). 

El contenido del estudio viene establecido en el artículo 4 del Real Decreto citado: 

1.1- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publicarán las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya. 

1.2- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

1.3- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

1.4- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5. 

1.5- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 

planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

1.6- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en obra. 

1.7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los Residuos de 

construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

2.1 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo 

general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 

y requieran por tanto un tratamiento especial. 

Los residuos peligrosos se indican con un asterisco (*). 

 
17 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 

CONTAMINADAS) 

   

 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y materiales derivados del 
yeso 

X  17 01 01    Hormigón   

   17 01 02    Ladrillos   

   17 01 03    Tejas y materiales cerámicos   

   17 01 06*   
 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas   

X 17 01 07 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 ( 3 ) Para el ámbito de esta lista, son 
metales de transición: escandio, vanadio, manganeso, cobalto, cobre, itrio, 
niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, 
molibdeno y tántalo. Estos metales o sus compuestos son peligrosos si 
aparecen clasificados como sustancias peligrosas 

 
    

 
17 02  Madera, vidrio y plástico 

X  17 02 01    Madera   

   17 02 02    Vidrio   

X  17 02 03    Plástico   

   17 02 04*   
 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellos 

   

 
17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados    

  17 03 01*  * Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

X 17 03 02  
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 
01 

  17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

   

 
17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

 
 17 04 01    Cobre, bronce, latón   

   17 04 02    Aluminio   
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   17 04 03    Plomo   

   17 04 04    Zinc   

X  17 04 05    Hierro y acero   

   17 04 06    Estaño   

   17 04 07    Metales mezclados   

   17 04 09*    Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas   

   17 04 10*   
 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas   

   17 04 11    Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10   

   

 

17 05   Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje   

   17 05 03*    Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas   

X  17 05 04    Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03   

   17 05 05*    Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   

   17 05 06    Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05   

   17 05 07*    Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas   

   17 05 08    Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07   

   

 

17 06   Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto    

   17 06 01*    Materiales de aislamiento que contienen amianto   

   17 06 03*   
 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas   

   17 06 04   
 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03   

   17 06 05    Materiales de construcción que contienen amianto   

   

 
17 08   Materiales de construcción a base de yeso   

   17 08 01*   
 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas   

   17 08 02   
 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01   

   

 
17 09   Otros residuos de construcción y demolición   

   17 09 01*    Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio   

   17 09 02*   

 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas 
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB)   

   17 09 03*   
 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas   

X  17 09 04   
 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01,17 09 02,17 09 03   
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2.2 ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 

La estimación de las cantidades de residuos de construcción y demolición se realiza a 

partir de las mediciones estimadas en el proyecto al cual se hace referencia en este 

estudio. 

 

 
17 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 

EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

  

    

 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y 
materiales derivados del yeso 

Cantidad (Tn) 

X  17 01 01    Hormigón   72,80 

   17 01 02    Ladrillos     

   17 01 03    Tejas y materiales cerámicos     

   17 01 06*   
 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen 
sustancias peligrosas   

  

X 17 01 07 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 
01 06 ( 3 ) Para el ámbito de esta lista, son metales de 
transición: escandio, vanadio, manganeso, cobalto, cobre, 
itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro, 
níquel, zinc, circonio, molibdeno y tántalo. Estos metales o 
sus compuestos son peligrosos si aparecen clasificados 
como sustancias peligrosas 

0,10 

 
    

 

 
17 02  Madera, vidrio y plástico Cantidad (Tn) 

X  17 02 01    Madera   0,085 

   17 02 02    Vidrio   0,00 

X  17 02 03    Plástico   0,005 

   17 02 04*   
 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellos 

  

    

 

17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados    

Cantidad (Tn) 

  17 03 01*  
* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

  

X 17 03 02  
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01 

60,983 

  17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados   

    

 
17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) Cantidad (Tn) 

 
 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   0,115 

   17 04 06    Estaño     

   17 04 07    Metales mezclados     

   17 04 09*    Residuos metálicos contaminados con sustancias   
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peligrosas   

   17 04 10*   
 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas   

  

   17 04 11   
 Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10   

  

    

 

17 05   Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), 
piedras y lodos de drenaje   

Cantidad (Tn) 

   17 05 03*    Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas     

X  17 05 04   
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03   

555,927 

   17 05 05*    Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas     

   17 05 06   
 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05   

  

   17 05 07*   
 Balasto de vías férreas que contiene sustancias 
peligrosas   

  

   17 05 08   
 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07   

  

    

 

17 06   Materiales de aislamiento y materiales de construcción 
que contienen amianto    

Cantidad (Tn) 

   17 06 01*    Materiales de aislamiento que contienen amianto     

   17 06 03*   
 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas   

  

   17 06 04   
 Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03   

  

   17 06 05    Materiales de construcción que contienen amianto   
 

    

 
17 08   Materiales de construcción a base de yeso   Cantidad (Tn) 

   17 08 01*   
 Materiales de construcción a base de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas   

  

   17 08 02   
 Materiales de construcción a base de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01   

  

    

 
17 09   Otros residuos de construcción y demolición   Cantidad (Tn) 

   17 09 01*   
 Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio   

  

   17 09 02*   

 Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a base de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB)   

  

   17 09 03*   
 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas   

  

X  17 09 04   
 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01,17 09 02,17 09 03   

3,158 
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 Se dará prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y reutilización 

los cuales serán suministrados con la menor cantidad posible de embalaje. 

 Se habilitarán zonas de "puntos limpios" en las instalaciones auxiliares de obra 

donde se ubicarán los contenedores, debidamente identificados necesarios para 

la recogida selectiva de residuos. 

 Los residuos (no peligrosos y peligrosos) serán gestionados a través de gestores 

de residuos y transportistas debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) 

por la Consellería de Medio Ambiente, Agua y Vivienda en la Comunidad 

Valenciana. 

 Se evitará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la 

propia obra, realizándose en talleres en localidades próximas a la zona de obra. 

En caso necesario, los parques de maquinaria incorporarán plataformas 

completamente impermeabilizadas (y con sistemas de recogida de residuos y, 

específicamente, de aceites usados), para las operaciones de reportaje, cambio 

de lubricantes y lavado. 

 Se procederá a la adecuada impermeabilización de las áreas de instalaciones 

auxiliares temporales de obra. 

 En caso de que existan los residuos peligrosos se acopiarán en zonas especiales. 

Las zonas destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos deberán: estar 

protegidas de la lluvia (a cubierto); ser impermeables o disponer de un sistema de 

retención (depósito estanco, losa de hormigón, cubeto de retención) que evite 

posibles derrames; disponer de materiales absorbentes en función del volumen a 

almacenar previsto y un extintor de polvo seco mínimo de 6 kg. 

 Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberán 

mantener en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de 

almacenamiento no excederá de la duración de la obra para los residuos no 

peligrosos y de 6 meses para residuos peligrosos. 

 El Contratista está obligado a dejar libres de residuos, materiales de construcción, 

maquinaria, etc., y cualquier tipo de elemento contaminante, los terrenos 
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ocupados o utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas las obras, se 

llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero 

o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de 

actuación. 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN 

LA OBRA 

4.1 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos de las tierras o el asfalto, 

simplemente serán transportados a  Planta de tratamiento o 

valorización de RCD’s  autorizado 

Planta de 

tratamiento o 

valorización de 

RCD’s 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

X Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 

Planta de 

tratamiento o 

valorización de 

RCD’s 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

En el caso de las tierras si el poseedor de los residuos (contratista)  presenta documentos 

que posibiliten la utilización de esas tierras en otros lugares como pueden ser obras o 

zonas de relleno estos podrán ser llevados a ese destino posibilitando su reutilización. Si 

se reutilizan las tierras tal y como se describe anteriormente se debe cumplir el D 

200/2004 de la GVA con solicitud a Conselleria de medio ambiente, agua y vivienda. Si 

se trata de un residuo peligroso de debe cumplir lo establecido por la ley. 

 

4.2 MEDIDAS DE VALORIZACIÓN “IN SITU” 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

X 

No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a Planta de tratamiento o 

valorización de RCD’s autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

4.3 DESTINO DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES 

“IN SITU”. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Comunidad Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

 
    

 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas, materiales 
cerámicos y materiales derivados del yeso 

Cantidad 
(Tn) 

Destino 

X  17 01 01    Hormigón   72,80 
Planta de 

Tratamiento o 
valorización de 
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RCD´s 

   17 01 02    Ladrillos   0,00   

   17 01 03    Tejas y materiales cerámicos   0,00   

   17 01 06*   

 Mezclas, o fracciones separadas, de 
hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas   

0,00   

X  17 01 07 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 ( 3 ) 
Para el ámbito de esta lista, son metales de 
transición: escandio, vanadio, manganeso, 
cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, 
tungsteno, titanio, cromo, hierro, níquel, 
zinc, circonio, molibdeno y tántalo. Estos 
metales o sus compuestos son peligrosos si 
aparecen clasificados como sustancias 
peligrosas 

0,10 

Planta de 
Tratamiento o 

valorización de 
RCD´s 

 

    
  

 
17 02  Madera, vidrio y plástico 

Cantidad 
(Tn) 

Destino 

X  17 02 01    Madera   0,085 

Planta de 
Tratamiento o 

Valorización de 
RCD´s 

   17 02 02    Vidrio   0,00   

X  17 02 03    Plástico   0,005 

Planta de 
Tratamiento o 
valorización de 

RCD´s 

   17 02 04*   
 Vidrio, plástico y madera que 
contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellos 

0,00   

 
    

 17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y 
otros productos alquitranados    

Cantidad 
(Tn) 

Destino 

  17 03 01*  
* Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 

0,00   

X 17 03 02  
Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01 

60,983 

Planta de 
Tratamiento o 

Valorización de 
RCD´s 

  17 03 03*  
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

0,00   

 
   

  

 
17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cantidad 
(Tn) 

Destino 
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 17 04 01    Cobre, bronce, latón   0,00 

Planta de 
Tratamiento o 
valorización de 

RCD´s 

   17 04 02    Aluminio   0,00   

   17 04 03    Plomo   0,000   

   17 04 04    Zinc   0,00   

X  17 04 05    Hierro y acero   0,115 

Planta de 
Tratamiento o 
valorización de 

RCD´s 

   17 04 06    Estaño   0,00   

   17 04 07    Metales mezclados   0,00   

   17 04 09*   
 Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas   

0,00   

   17 04 10*   
 Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras sustancias peligrosas   

0,00   

   17 04 11   
 Cables distintos de los 
especificados en el código 17 04 
10   

0,00   

 
   

  

 17 05   Tierra (incluida la excavada de zonas 
contaminadas), piedras y lodos de drenaje   

Cantidad 
(Tn) 

Destino 

   17 05 03*   
 Tierra y piedras que contienen 
sustancias peligrosas   

0,00   

X  17 05 04   
 Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03   

555,93 

Planta de 
Tratamiento o 

Valorización de 
RCD´s 

   17 05 05*   
 Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas   

0,00   

   17 05 06   
 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 
05   

0,00   

   17 05 07*   
 Balasto de vías férreas que 
contiene sustancias peligrosas   

0,00   

   17 05 08   
 Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 17 
05 07   

0,00   

 
   

  

 17 06   Materiales de aislamiento y materiales de 
construcción que contienen amianto    

Cantidad 
(Tn) 

Destino 

   17 06 01*   
 Materiales de aislamiento que 
contienen amianto   

0,00   

   17 06 03*   
 Otros materiales de aislamiento 
que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas   

0,00   

   17 06 04   
 Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados en 

0,00   
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los códigos 17 06 01 y 17 06 03   

  17 06 05   
 Materiales de construcción que 
contienen amianto   

0,00   

  
   

  

  
17 08   Materiales de construcción a base de yeso   

Cantidad 
(Tn) 

Destino 

   17 08 01*   
 Materiales de construcción a 
base de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas   

0,00   

   17 08 02   

 Materiales de construcción a 
base de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 
01   

0,00   

 
    

 
17 09   Otros residuos de construcción y demolición   

Cantidad 
(Tn) 

Destino 

   17 09 01*   
 Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio   

0,00   

   17 09 02*   

 Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB 
(por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de 
suelo a base de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen 
PCB)   

0,00   

   17 09 03*   

 Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas   

0,00   

X  17 09 04   

 Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01,17 09 02,17 
09 03   

3,158 

Planta de 
Tratamiento o 

Valorización de 
RCD´s 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

OBRA 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

CÓDIGO TOTAL 

RESIDUO(Tn) 

ART 5.5 RD 

105/2008 

HORMIGON  72,80 Tn 80,00 Tn 

LADRILLOS,TEJAS, 

CERAMICOS 

0,00 Tn 40,00 Tn 

METALES 0,11 Tn 2,00 Tn 

MADERA 0,08 Tn 1,00 Tn 

VIDRIO 0,00 Tn 1,00 Tn 

PLASTICOS 0,01 Tn 0,50 Tn 

PAPEL,CARTON 0,00 Tn 0,50 Tn 

 

De acuerdo con las estimaciones obtenidas en nuestro proyecto, la totalidad de los 

residuos generados pueden ser llevados a un gestor autorizado sin realizar su separación 

en obra. 
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6.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS. 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 

planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCD´s (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el ESTUDIO 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 

peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 

las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 

con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
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municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 

El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 

mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 

la obra a la que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD´s adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 

centros con la autorización autonómica de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua y Vivienda, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria e inscritos en 

el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 

conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 

de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
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(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 

marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 

peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 

almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 

la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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8. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material: 

Nº Ud Descripción Medición Precio  Importe 

3.1 Tierras 

    3.1.1 m3 Carga y transporte de escombros a 
vertedero autorizado, a distancias 
entre 15 y 35 Km, sin incluir canon 
de vertido. 

333,232 5,87 1.949,50 

3.1.2 Tm Canon de vertido. 599,81 5,63 3.365,60 

3.2 Asfalto 

    3.2.1 m3 Carga y transporte de escombros a 
vertedero autorizado, a distancias 
entre 15 y 35 Km, sin incluir canon 
de vertido. 

24,79 5,87 158,07 

3.2.2 Tm Canon de vertido. 49,58 5,63 303,23 

3.4 Otros RCDs 

   3.4.1 PA Partida alzada para gestión, 
manipulación y transporte de otros 
residuos, incluso peligrosos, 
procedentes de la construcción y 
demolición a gestor autorizado. 

1,00 97,17 97,17 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Gestión de residuos 5.854,84 

 

 

Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

  

Fdo. Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
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1. CUADRO DE MATERIALES 



Cuadro de materiales

1 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en ambiente no agresivo I. 70,15 34,967 m3 2.452,94

2 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en ambiente no agresivo I y exposición por
ataque químico Qb. 94,30 11,000 m3 1.037,30

3 Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de cemento y
arena 74,75 1,495 m3 111,75

4 Anillo pozo HM 1200x100 139,90 15,000 Ud. 2.098,50
5 Cono pozo HM 1200x600x600 93,45 11,000 Ud. 1.027,95
6 Ladrillo panal 0,17 350,000 Ud. 59,50
7 Alquiler panel entibación 3,45 619,020 m2 2.135,62
8 Pastilla hidráulica especial para aceras 10,35 3,308 m2 34,24
9 M.B.C. tipo S-12 ó IV-A 62,10 64,490 Tn 4.004,83
10 Arena común 8,99 94,178 m3 846,66
11 Zahorra artificial 10,93 228,222 m3 2.494,47
12 Codo PVC a 90 M-H de 200 mm gris 18,17 3,750 ud 68,14
13 Curva PVC a 90 M-H de 200 mm junta goma 11,87 3,750 ud 44,51
14 Junta conexión tubo saneamiento D=250 mm 84,13 3,750 ud 315,49
15 Manguito de PVC de 250 mm junta goma 59,75 3,750 ud 224,06
16 Marco y tapa de fundición agua 40 x 40 cm,

B125 28,54 14,000 ud 399,56
17 Marco y tapa fundición saneamiento diámetro

60 cm, modelo PAMREX o similar 203,45 11,000 ud 2.237,95
18 Peldaño de acero galvanizado con

revestimiento polietileno 4,38 61,000 ud 267,18
19 Tubería P.V.C. DN 200 mm con junta goma 11,74 90,000 ml 1.056,60
20 Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta goma 46,51 158,900 m 7.390,44

Importe total: 28.307,69

Aigües, Junio de 2017
Arquitécto Municipal

Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LES ERES (AIGÜES) Página 1
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2. CUADRO DE MANO DE OBRA 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 18,82 31,780 h 598,10
2 Peón ordinario 17,59 71,381 h 1.255,59
3 Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,

oficiales o peones, vehículo, incluyendo
todos los medios, todas las herramientas
para la realización de todo tipo de
trabajos de mantenimiento, incluyendo bomba
de achique, grupo electrógeno, moto pico,
teléfono móvil, etc.) 41,21 343,719 h 14.164,66

Importe total: 16.018,35

Aigües, Junio de 2017
Arquitécto Municipal

Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LES ERES (AIGÜES) Página 1
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3. CUADRO DE MAQUINARIA 



Cuadro de maquinaria

1 Camión grúa 42,41 15,890h 673,89
2 Rulo 2500 Kg sin conductor 11,00 2,643h 29,07
3 Retroexcavadora mixta de neumáticos con cazo,

con operador. 31,41 70,666h 2.219,62
4 Retroexcavadora mixta de neumáticos con

martillo. 37,83 12,601h 476,70
5 Camión de obra 20 Tn  (TRIVUELCO. TARA 26 Tn

CARGA 15 Tn) 36,09 61,114h 2.205,60
6 Camión obra centauro 30 Tn (BAÑERA. TARA 42,5

Tn. CARGA 25 Tn) 41,58 9,296h 386,53
7 Camión de obra con grúa 42,41 30,951h 1.312,63

Importe total: 7.304,04

Aigües, Junio de 2017
Arquitécto Municipal

Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LES ERES (AIGÜES) Página 1
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4. PRECIOS AUXILIARES 

 



Cuadro de precios auxiliares

1 Ml de Extendido y montaje de tubería de saneamiento o
pluviales de PVC de hasta diámetro 315 mm con parte
proporcional de piezas especiales, pruebas, croquis acotado
del montaje, incluyendo acopios o traslados de materiales,
totalmente terminado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad203 h Equipo de trabajo (Incluye 2 op… 41,21 0,125 5,15
ad101 h Retroexcavadora mixta de neumát… 31,41 0,100 3,14

Importe: 8,29

2 m2 de Demolición de pavimento existente, asfáltico o de
acera, incluso corte con radial, y parte proporcional de
demolición de bordillo, carga y transporte de escombros a
vertedero autorizado, con canon de vertido.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad102 h Retroexcavadora mixta de neumát… 37,83 0,050 1,89
ad101 h Retroexcavadora mixta de neumát… 31,41 0,025 0,79
ad108 h Camión de obra 20 Tn 36,09 0,025 0,90
OC112 Tm Canon de vertido 6,19 0,300 1,86

Importe: 5,44

3 m3 de Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto
roca, y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la
excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad101 h Retroexcavadora mixta de neumát… 31,41 0,120 3,77
ad108 h Camión de obra 20 Tn 36,09 0,120 4,33
MPEO h Peón ordinario 17,59 0,100 1,76

Importe: 9,86

4 m3 de Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca,
y carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la
excavación, guardando la distancia libre necesaria de
segurdiad, incluso achique de agua si procede, con todos los
medios auxiliares necesarios.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad203 h Equipo de trabajo (Incluye 2 op… 41,21 0,800 32,97

Importe: 32,97

5 m3 de Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,
a distancias entre 15 y 35 km, sin incluir canon de vertido.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad101 h Retroexcavadora mixta de neumát… 31,41 0,025 0,79
ad109 h Camión obra centauro 30 Tn 41,58 0,130 5,41

Importe: 6,20

6 m3 de Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras
artificiales, incluye el suministro del material, su
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación
y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte
y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E3ZAHART m3 Zahorra artificial 10,93 1,000 10,93
ad109 h Camión obra centauro 30 Tn 41,58 0,120 4,99
ad101 h Retroexcavadora mixta de neumát… 31,41 0,010 0,31
ad108 h Camión de obra 20 Tn 36,09 0,070 2,53
ad203 h Equipo de trabajo (Incluye 2 op… 41,21 0,070 2,88
QRULO2500 h Rulo 2500 Kg sin conductor 11,00 0,070 0,77

Importe: 22,41

Nº Designación Importe
(euros)
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7 m3 de Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20
N/mm2, extendido, incluso compactación si es necesaria, con
ayudas mecánicas y manuales.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad203 h Equipo de trabajo (Incluye 2 op… 41,21 0,400 16,48
E1H20P20I m3 Hormigón HM -20/P/20/I 70,15 1,000 70,15

Importe: 86,63

8 m2 de Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico
en caliente S-12 ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso
recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y
demolición de pavimento existente perimetral, slurry anterior
y tratamiento de junta.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad203 h Equipo de trabajo (Incluye 2 op… 41,21 0,300 12,36
E2MTS12 Tn M.B.C. tipo S-12 ó IV-A 62,10 0,125 7,76

Importe: 20,12

9 m2 de Reposición de pavimento de acera con pastilla
hidráulica de medidas aproximadas 40x40, tomada con mortero
de cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de
dibujos decorativos si fuese necesario, incluido el material,
totalmente terminado y limpio, nivelado y con las pendientes
que procedan, medida superficie realmente pavimentada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad203 h Equipo de trabajo (Incluye 2 op… 41,21 0,300 12,36
E1MORT1:4 m3 Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de… 74,75 0,030 2,24
E2ACERAESP m2 Pastilla hidráulica especial pa… 10,35 1,050 10,87

Importe: 25,47

10 m2 de Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles
metálicos, tipo NPC o equivalente, incluso alquiler, acopio
en obra, transporte, colocación y desmontaje.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ad203 h Equipo de trabajo (Incluye 2 op… 41,21 0,050 2,06
E1VAPENTIBA m2 Alquiler panel entibación 3,45 1,000 3,45
ad110 h Camión de obra con grúa 42,41 0,050 2,12

Importe: 7,63

Aigües, Junio de 2017
Arquitécto Municipal

Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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ROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

ANEJO 3: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



1 TUBERÍAS

1.1 DTPVC400 ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de cloruro de polivinilo para
saneamiento, incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

ETPVC400 1,000 m 46,51 46,51Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta
goma

MOF1 0,200 h 18,82 3,76Oficial primera
MPEO 0,200 h 17,59 3,52Peón ordinario
QCAMGRUA 0,100 h 42,41 4,24Camión grúa

3,000 % Costes indirectos 58,03 1,74

Precio total por ml  .................................................. 59,77

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 OBRA CIVIL

2.1 OC101c m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte
con radial, y parte proporcional de demolición de bordillo.

ad102 0,055 h 37,83 2,08Retroexcavadora mixta de neumáticos
con martillo.

ad101 0,050 h 31,41 1,57Retroexcavadora mixta de neumáticos
con cazo, con operador.

ad108 0,050 h 36,09 1,80Camión de obra 20 Tn
3,000 % Costes indirectos 5,45 0,16

Precio total por m2  .................................................. 5,61

2.3 OC105 m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si
procede, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

ad101 0,120 h 31,41 3,77Retroexcavadora mixta de neumáticos
con cazo, con operador.

ad108 0,120 h 36,09 4,33Camión de obra 20 Tn
MPEO 0,100 h 17,59 1,76Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 9,86 0,30

Precio total por m3  .................................................. 10,16

2.4 OC201b m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías,
incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de
tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado
de la arena, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

E3ARENA 1,000 m3 8,99 8,99Arena común
ad203 0,250 h 41,21 10,30Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,

oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

3,000 % Costes indirectos 19,29 0,58

Precio total por m3  .................................................. 19,87

2.5 OC202b m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de
espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor
Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

E3ZAHART 1,000 m3 10,93 10,93Zahorra artificial
ad203 0,300 h 41,21 12,36Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,

oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

3,000 % Costes indirectos 23,29 0,70

Precio total por m3  .................................................. 23,99

2.6 OC207 m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20 N/mm2,
extendido, incluso compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas
y manuales.

ad203 0,400 h 41,21 16,48Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,
oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

E1H20P20I 1,000 m3 70,15 70,15Hormigón HM -20/P/20/I
3,000 % Costes indirectos 86,63 2,60

Precio total por m3  .................................................. 89,23

Anejo de justificación de precios
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2.7 OC208c m2 Reposición asfalto en zanja con aglomerado en caliente, capa 12 cm

ad203 0,720 h 41,21 29,67Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,
oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

E2MTS12 0,300 Tn 62,10 18,63M.B.C. tipo S-12 ó IV-A
3,000 % Costes indirectos 48,30 1,45

Precio total por m2  .................................................. 49,75

2.8 OC613 Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de
averías (agua o alcantarillado) de entre 1,5 hasta 4 m2 y sin uso de
entibación, con demolición de pavimentos, excavación, achique de agua
si procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con
canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y
pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.

OC101 3,200 m2 5,44 17,41Demolición de pavimento existente,
asfáltico o de acera

OC105 3,700 m3 9,86 36,48Excavación mecánica en todo tipo de
terreno excepto roca, y carga o
apilamiento

OC109 4,440 m3 6,20 27,53Carga y transporte a vertedero autorizado,
de 15 a 35 Km

OC112 7,100 Tm 6,19 43,95Canon de vertido
OC202 3,700 m3 22,41 82,92Relleno compactado en zanja o pozo con

zahorras artificiales
OC207 0,480 m3 86,63 41,58Hormigonado sobre base existente con

hormigón de fck 20 N/mm2
OC208 3,200 m2 20,12 64,38Reposición asfalto en zanja con

aglomerado asfáltico en caliente
3,000 % Costes indirectos 314,25 9,43

Precio total por Ud.  .................................................. 323,68

2.9 OC305 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40 x 40, enlucida y fratasada
interiormente, incluyendo la base de hormigón, con aporte de todos los
materiales, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las
piezas alojadas en su interior.  Incluso marco y tapa de fundición.

ad203 1,100 h 41,21 45,33Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,
oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

E1H20P20I 0,040 m3 70,15 2,81Hormigón HM -20/P/20/I
E1MTLDPANAL 25,000 Ud. 0,17 4,25Ladrillo panal
E1MORT1:4 0,100 m3 74,75 7,48Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de

cemento y arena
EMTFAC4040 1,000 ud 28,54 28,54Marco y tapa de fundición agua 40 x 40

cm, B125
3,000 % Costes indirectos 88,41 2,65

Precio total por Ud.  .................................................. 91,06

2.10 OC703 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo NPC o
equivalente, incluso alquiler, acopio en obra, transporte, colocación y
desmontaje.

E1VAPENTIBA 1,000 m2 3,45 3,45Alquiler panel entibación
ad203 0,050 h 41,21 2,06Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,

oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

ad110 0,050 h 42,41 2,12Camión de obra con grúa
3,000 % Costes indirectos 7,63 0,23

Precio total por m2  .................................................. 7,86

Anejo de justificación de precios
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2.11 OC313 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco, sellado y limpio, con
parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.
Incluida la instalación de pates si fuese necesario.

E1H30P20IQb 1,000 m3 94,30 94,30Hormigón HM -30/P/20/I+Qb
E1MTAP12100 1,200 Ud. 139,90 167,88Anillo pozo HM 1200x100
E1MTCP12600 1,000 Ud. 93,45 93,45Cono pozo HM 1200x600x600
ad203 3,300 h 41,21 135,99Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,

oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

ad101 0,800 h 31,41 25,13Retroexcavadora mixta de neumáticos
con cazo, con operador.

EMTFSR60 1,000 ud 203,45 203,45Marco y tapa fundición saneamiento
diámetro 60 cm, D400

EPELDAÑO 5,000 ud 4,38 21,90Peldaño de acero galvanizado con
revestimiento polietileno

3,000 % Costes indirectos 742,10 22,26

Precio total por Ud.  .................................................. 764,36

2.12 OC314 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad mayor de 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco, sellado y limpio, con
parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.
Incluida la instalación de pates si fuese necesario.

E1H30P20IQb 1,000 m3 94,30 94,30Hormigón HM -30/P/20/I+Qb
E1MTAP12100 2,100 Ud. 139,90 293,79Anillo pozo HM 1200x100
E1MTCP12600 1,000 Ud. 93,45 93,45Cono pozo HM 1200x600x600
ad203 4,600 h 41,21 189,57Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios,

oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)

ad101 1,100 h 31,41 34,55Retroexcavadora mixta de neumáticos
con cazo, con operador.

EMTFSR60 1,000 ud 203,45 203,45Marco y tapa fundición saneamiento
diámetro 60 cm, D400

EPELDAÑO 8,000 ud 4,38 35,04Peldaño de acero galvanizado con
revestimiento polietileno

3,000 % Costes indirectos 944,15 28,32

Precio total por Ud.  .................................................. 972,47

Anejo de justificación de precios
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2.13 AL301b MI Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red,
profundidad hasta 2 m,  ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y
exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de
pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a vertedero,
cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10
cm de hormigón H-20/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir
arquetas o pozos).

OC101 0,800 m2 5,44 4,35Demolición de pavimento existente,
asfáltico o de acera

OC105 0,735 m3 9,86 7,25Excavación mecánica en todo tipo de
terreno excepto roca, y carga o
apilamiento

OC107 0,315 m3 32,97 10,39Excavación manual en todo tipo de
terreno excepto roca, y carga o
apilamiento

OC109 1,260 m3 6,20 7,81Carga y transporte a vertedero autorizado,
de 15 a 35 Km

OC112 1,890 Tm 6,19 11,70Canon de vertido
OC202 1,530 m3 22,41 34,29Relleno compactado en zanja o pozo con

zahorras artificiales
OC207 0,100 m3 86,63 8,66Hormigonado sobre base existente con

hormigón de fck 20 N/mm2
OC208 0,490 m2 20,12 9,86Reposición asfalto en zanja con

aglomerado asfáltico en caliente
OC213 0,210 m2 25,47 5,35Reposición de pavimento acera con

pastilla hidráulica 40x40 cm
OC700 3,300 m2 7,63 25,18Entibación intensa en zanja tipo ligera con

paneles metálicos
AL101 1,000 Ml 8,29 8,29Extendido y montaje tubería saneamiento

o pluviales PVC DN 315.
ETPVC200 6,000 ml 11,74 70,44Tubería P.V.C. DN 200 mm con junta

goma
EMAPV200 0,250 ud 59,75 14,94Manguito de PVC de 200 mm junta goma
ECOPV9020 0,250 ud 18,17 4,54Codo PVC a 90 M-H de 200 mm gris
ECPV90200 0,250 ud 11,87 2,97Curva PVC a 90 M-H de 200 mm junta

goma
EJCPS200 0,250 ud 84,13 21,03Junta conexión tubo saneamiento D=200

mm
3,000 % Costes indirectos 247,05 7,41

Precio total por MI  .................................................. 254,46

2.14 PARTRPE UD. Red provisional de evacuación de las aguas residuales existentes,
incluso ramal provisional de PE y bomba de achique para agua sucia.

Sin descomposición 5.000,00
3,000 % Costes indirectos 5.000,00 150,00

Precio total redondeado por UD.  .........................… 5.150,00

Anejo de justificación de precios
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 PARTGRB UD. Ud.GESTION DE RESIDUOS, INCLUIDA LA CARGA, TRANSPORTE Y
CANON A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCDs, SEGÚN PRESUPUESTO
DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Sin descomposición 5.684,31
3,000 % Costes indirectos 5.684,31 170,53

Precio total redondeado por UD.  .........................… 5.854,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 PARTSyS PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 2.604,00
3,000 % Costes indirectos 2.604,00 78,12

Precio total redondeado por PA  ..........................… 2.682,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1. INTRODUCCION 

En este anejo se pretende establecer un programa de ejecución de las obras que permita 

fijar el plazo de ejecución aproximado de las mismas. Este programa propuesto no es el 

único posible para la construcción con éxito de la obra proyectada. De hecho el plazo de 

ejecución variará según el número y composición de los equipos disponibles por el 

constructor, que son imposibles de predecir. 

El trabajo total se va a dividir en una serie de actividades elementales, a las que se les va 

a asignar un determinado plazo de ejecución, en función de unos rendimientos 

aproximados. Con ello, se elaborará un diagrama de Gantt. Se considera meses de 

cuatro semanas, semanas de cinco días y días de ocho horas. 

 

2. LISTA DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS 

A continuación se presentan las actividades elementales en que se ha dividido la obra, 

con sus respectivos plazos de ejecución aproximados. 

 

2.1 LISTA DE ACTIVIDADES. 

1.- Replanteo 

2.- Demolición de pavimentos 

3.- Apertura de zanjas 

4.- Colocación de tuberías, accesorios y acometidas 

5.- Pruebas 

6.- Relleno de zanjas 

7.- Arquetas y varios 

8.- Reposición de pavimentos 

9.- Seguridad y salud 

 

2.2 TIEMPOS ASIGNADOS. 

Los tiempos asignados a cada una de las actividades enumeradas en el apartado anterior 

están reflejadas en el diagrama de Gantt adjunto. Dicha asignación se realizará teniendo 

en cuenta la medición correspondiente y el rendimiento esperado en la relación del 

trabajo. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 

Para la ejecución del diagrama de barras se ha tenido en cuenta el posible solape de 

actividades en el tiempo, antes comentado, para así obtener el plazo de ejecución de la 

obra. 

A continuación se adjunta el diagrama de barras estimado, el cual permitirá obtener el 

plazo de ejecución “estimado” de la obra objeto del presente proyecto. 

UNIDAD DE OBRA 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA

REPLANTEO 

APERTURA DE ZANJAS 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

PRUEBAS

RELLENO DE ZANJAS

REPOSICIÓN DE FIRME

ARQUETAS Y VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE OBRA

 

 

4. PLAZO DE EJECUCION 

Basándose en el diagrama de barras, y con 1 equipo de trabajo, se estima un plazo de 

ejecución de: 

 

  CUATRO SEMANAS (4) 

 

Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

  

Fdo. Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
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1. MEMORIA 

1.1  OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores. 

Establece las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción y  la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

La obra a la que se refiere este estudio comprende las unidades necesarias para la 

renovación de la red de saneamiento en la calle Les Eres de Aigües. 

 

1.2.2 MANO DE OBRA 

Se estima un número total máximo de trabajadores en la obra de CUATRO (4), con una 

punta estimada de CINCO (5). 

 

1.2.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Durante el periodo de construcción pueden existir interferencias con el tráfico rodado, 

peatones y usuarios. Se deberá vigilar al máximo la evolución de las obras, así como el 

minimizar las posibles interferencias con el mismo. 

Antes del comienzo de la obra se investigará la existencia de posibles servicios afectados  

para tomar las medidas precisas ante cualquier eventualidad.  Así mismo, se realizarán 

las catas necesarias, para ubicar las conducciones de carácter eléctrico que puedan 

interferir con el trazado de las conducciones y se tendrá especial cuidado con las 

conducciones de agua potable, residuales, teléfonos y gas natural que existan en la zona. 

 

1.2.4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Serán: 
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 Movimientos de tierra y explanaciones generales. 

 Excavaciones en zanja en tierra. 

 Colocación de tuberías en zanja. 

 Ejecución de obra civil (entronque, etc.) y obras auxiliares. 

 Ejecución de elementos de registro. 

 Obras de urbanización y accesos. 

 

1.3 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.3.1.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO (DESMONTE) 

 Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por manejo de la maquinaria. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 

 Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca por filtraciones acuosas. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos y/o líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.). 

 Desprendimiento de tierra y/o roca, por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 

de tierras. 

 Caídas de personal, y/o caídas a distinto nivel. 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

 Problemas de circulación interna debido al mal estado de las pistas de acceso o 

circulación. 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Interferencia con conducciones enterradas. 

 Los riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos de la 

obra, durante horas dedicadas a la producción o descanso. 

 

1.3.1.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 
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 Caídas de personas al interior de la zanja. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencia con conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Golpes por objetos. 

 Caídas de objetos. 

 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

obra, durante las horas dedicadas a la producción o descanso. 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

 

1.3.1.3 RELLENOS DE TIERRAS O ROCAS 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

 Interferencia entre vehículos por la falta de dirección o señalización en las  maniobras. 

 Atropello de personas. 

 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

 Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad. 

 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

 Vibraciones sobre personas. 

 Ruido ambiental. 

 

1.3.2 ENCOFRADOS 

1.3.2.1 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 

 Desprendimiento por mal apilado de los materiales de encofrado. 

 Golpes en las manos durante la clavazón. 

 Vuelcos de los paquetes de madera. 

 Caída de maderas al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano o cepilladoras. 

 Cortes al utilizar las mesas circulares. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general por objetos. 

 Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 
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1.3.2.2 TRABAJOS CON ENCOFRADOS DESLIZANTES O TREPADORES 

METÁLICOS. 

 Caídas de personas al vacío. 

 Movimientos descontrolados del encofrado durante las maniobras de cambio de 

posición. 

 Golpes por el encofrado. 

 Desprendimiento de componentes. 

 Los derivados de trabajos sometidos a vientos fuertes por alturas elevadas de la 

construcción. 

 Desprendimiento del encofrado por deficiente ejecución de los “puntos fuertes”. 

 Caídas de personas durante los desplazamientos entre los niveles de trabajo. 

 Atrapamiento de manos y/o pies. 

 Golpes por objetos. 

 Los derivados de condiciones meteorológicas adversas. 

 

1.3.3 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Caídas de encofrados trepadores. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Fallo de entibaciones. 

 Corrimiento de tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor. 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

1.3.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FONTANERÍA 

1.3.4.1 INSTALACIONES DE TUBERÍAS Y FONTANERÍA 

 Caídas al mismo nivel. 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

ANEJO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Página 5 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamiento entre piezas pesadas. 

 Aplastamiento por deslizamiento de tubos. 

 Aplastamiento por caída de tubos durante su descarga del medio de transporte. 

 Atrapamiento en zanja por tubos. 

 Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 

 Quemaduras. 

 Sobre esfuerzos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

1.3.4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

 Interferencias con líneas eléctricas existentes. 

 Riesgos eléctricos derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc. que 

utilizan o producen electricidad en la obra. 

 

1.4 NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

1.4.1.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

 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 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 la 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados 

siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los 

puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

 El saneo (de tierras o roca) mediante palanca, se ejecutará sujeto mediante cinturón 

de seguridad amarrado a un punto fuerte. 

 Se señalizará mediante una línea (en yeso o cal) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de la excavación (mínimo 2 m, como norma general). 
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 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, 

situada a dos metros como mínimo del borde de la coronación del talud (como norma 

general). 

 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación de un 

talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones 

de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

 Se inspeccionarán por el Jefe de Obra, Encargado o Capataz, las entibaciones antes 

del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 

estabilidad no sea firme o ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier 

otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, la entibación. 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., 

cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno. 

 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga 

el riesgo de desprendimientos. 

 Redes tensas, (o mallazo electrosoldado, según cálculo), situadas sobre los taludes, 

firmemente recibidas, actuarán como “avisadores” al llamar la atención por 

embolsamientos (que son inicios de desprendimientos). Este un el método bastante 

eficaz si se prevé solapar las redes un mínimo de 2m. 

 

 PENDIENTE  TIPO DE TERRENO 

 1/1  Terrenos movedizos desmoronables 

 ½  Terrenos blandos pero resistentes 

 1/5  Terrenos muy compactos 

 

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 

Encargado o Delegado de prevención. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. 

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

 Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1, ½ ó 

1/5, según el tipo del terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 

aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso, la norma 

general será de 2 m más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado). 
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 Se constituirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la 

circulación de personas y otro para la de maquinaría y camiones. 

 Deberá acotarse el entorno y prohibir trabajar dentro del radio de acción del brazo de 

la máquina de movimiento de tierras. 

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

 

1.4.1.2 EXCAVACIONES DE ZANJAS 

 El personal que debe 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 1 m, el borde de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 

m, (como norma general) del borde de una zanja. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará (Según 

la clasificación dada en el apartado VACIADOS). Se puede disminuir la entibación, 

desmochado en bisel a 450  los bordes superiores de la zanja. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 

intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

a) Línea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma 

(su visión es posible con escasa iluminación). 

b) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas 

sobre pies derechos. 

c) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda 

una determinada zona. 

d) La combinación de los anteriores 

 Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 

cuadro eléctrico general de obra. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 

efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa - 

mango aislados eléctricamente. 

 Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado 

firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m de longitud hincados 

en el terreno. (Esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que 

deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por 

una red de las empleadas en edificación; en este caso se recomienda las de color 

oscuro por ser más resistentes a la luz y en todos ellos efectuar el cálculo necesario. 
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 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 

los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, 

calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen 

tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 

maquinaria para el movimiento de tierras. 

 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se 

ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados 

en el exterior de las zanjas. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de 

las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 

de nuevo. 

 

1.4.1.3 RELLENOS DE TIERRAS O ROCAS 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o 

compactadoras), será especialista en el manejo de esto vehículos, estando en 

posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

 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". 

 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. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas). 

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos del presente Estudio o 

Plan de Seguridad e Higiene correspondiente. 

 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de 

Equipo, Encargado o Delegado de prevención. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m (como norma 

general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La 

visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 

 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
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 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como indica en los 

planos. 

 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. En caso de utilizar "pórticos antivuelco" se recomienda, 

instalar toldillos de protección solar sobre el puesto de los conductores. 

 Los vehículos utilizados están dotados de la correspondiente póliza de seguro de 

responsabilidad civil. 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

1.4.2 ENCOFRADOS 

1.4.2.1 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 

procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, 

etc. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 

 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 

permitir un tránsito más seguro en esta fase y emitir deslizamientos. 

 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de 

escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).  

 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 

para impedir la caída al vacío de las personas. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.  

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

 Se instalarán las señales en los lugares definidos en los planos de señalización de 

obra. 

 Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos en los lugares 

definidos en los planos de señalización del Estudio de Seguridad e Higiene. 

 El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la 

Jefatura de la Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas 

autorizadas. 

 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose 

siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 

desencofrado. 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

ANEJO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Página 10 

 Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta 

superior y en el segundo para su vertido por las trompas. Una vez concluidas estas 

labores, se barrerá el resto de pequeños escombros la planta. 

 Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

 El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con 

experiencia. 

 El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, 

para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

 Antes del vertido del hormigón el Comité de Seguridad y Salud comprobará en 

compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la rectificación de la situación de las redes. 

 Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen 

de "caminos seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de 

seguridad. 

 

1.4.3 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

1.4.3.1 VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA 

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

prevención de vuelcos. 

 Como norma general, se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a 

menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante la 

maniobra de retroceso. 

 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 cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

 Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones 

de vertido a media ladera. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

 

1.4.3.2 VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el 

nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
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 Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas 

batidas por el cubo. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

existente al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 

movimiento pendular del cubo. 

 

1.4.3.3 VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

 Se tomarán las pertinentes precauciones para controlar el cumplimiento de las normas 

de prevención por parte de las empresas suministradoras. 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos operarios, 

para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 

operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y "sobre 

presiones" internas. 

 Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; para ello se 

evitarán los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y 

limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en prevención de "atoramiento" 

o "tapones". 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. 
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1.4.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FONTANERÍA 

1.4.4.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y FONTANERÍA 

 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere 

la altura de un hombre, en prevención de golpes y tropiezos con otros operarios en 

lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz). 

 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se 

levanten astillas durante la labor.  

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar 

el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con 

plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de 

respirar productos tóxicos. 

 El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se 

ubicará en el lugar reseñado en los planos; tendrá ventilación constante por "corriente 

de aire", puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso. 

 La iluminación eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de 

gases licuados se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de 

seguridad. 

 Sobre la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo 

químico seco. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una 

altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos 

estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

prevención de incendios. 

 Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los 

carros portabotellas. 

 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 

 Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 

fontanería con la siguiente leyenda: "No utilice acetileno para soldar cobre o elementos 

que lo contengan, se produce "acetiluro de cobre" que es explosivo". 

 El taller almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de 

puerta, ventilación por "corriente de aire" e iluminación artificial en su caso. 
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1.4.4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

1.4.4.2.1 Normas de prevención tipo para los cables. 

 La sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 

lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 

estancos de seguridad. 

 

1.4.4.2.2 Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 

de entrada con cerradura de  seguridad. 

 Las cajas de los interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

 

1.4.4.2.3 Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según Norma UNE-20324. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 

 Los cuadros eléctricos de esta obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 
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1.4.4.2.4 Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

 La toma de corriente de los cuadros se efectuará de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 

siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar 

contactos eléctricos directos. 

 

1.4.4.2.5 Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

 La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina 

como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que 

actúen dentro del margen de seguridad. 

 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de 

los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 

máquinas - herramientas de funcionamiento eléctrico. 

 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 300 mA alimentación a la maquinaria y 30 mA  alimentación a la 

maquinaria con mejora del nivel de seguridad e instalaciones eléctricas de alumbrado 

no portátil. 

 

1.4.4.2.6 Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohíbe utilizarlo para otros usos. 

 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán eléctricamente 

independientes. 
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1.4.4.2.7 Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en 

los planos, en concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica y General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 

seguridad. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas, para iluminación de tajos 

encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que la 

reduzca a 24 V. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 

de disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 

1.4.4.2.8 Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carnet 

profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y en especial, en el momento 

en el que se detecte un fallo, momento en el que se declarará fuera de servicio. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo se efectuarán los 

electricistas. 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de 

doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

 

1.4.4.2.9 Normas de actuación para el delegado de prevención, para la supervisión y 

control de la instalación eléctrica provisional de obra. 

Se entregarán al Delegado de prevención las normas que debe reunir la instalación 

eléctrica provisional de obra, tanto en su primera implantación, como en las sucesivas 

revisiones: 

 

 Las instalaciones serán realizadas por personal especializado. 

 Antes de la puesta en marcha de la instalación se procederá a su verificación. 

 No se permitirá la manipulación de las instalaciones a personal no especializado. 

 No se manipulará ningún equipo bajo tensión. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra, excepto 

aquellos equipos que están dotados de doble aislamiento. 
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 No se permitirán las conexiones a tierra a través de tuberías, armaduras, pilares, etc. 

 Se comprobará frecuentemente el buen funcionamiento de las tomas de tierra. 

 No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, por el 

peligro que supone el que puedan pelarse y producir contactos directos. 

 No se permitirá el transito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, regles, escaleras de mano, etc.). La 

inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico directo. 

 No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 

 No se emplearán diferenciales de intensidad de defecto superior a 300 mA. 

 Se comprobará frecuentemente el funcionamiento de los diferenciales a través del 

pulsador de prueba. 

 Se utilizarán elementos de conexión adecuados. 

 No se permitirán las conexiones directas cable - clavija de otra máquina. 

 Para la alimentación de las lámparas portátiles, se empleará tensión de 24 V. Así 

mismo los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa - mango 

aislados eléctricamente. 

 

1.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.  

Los “equipos de protección individual” son aquellos destinados a ser llevados o sujetados 

por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Los “equipos de protección individual” deberán utilizarse cuando existan riesgos para la 

seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Para la elección de los equipos de protección individual, se ha llevado a cabo el análisis y 

la evaluación de los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse 

suficientemente por otros medios.  

A continuación, se definen los equipos de protección que serán necesarios disponer para 

la ejecución de esta obra, teniéndose en cuenta la naturaleza y la magnitud de los riesgos 

de los que deban proteger.  

 

Protección de la cabeza 
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 Cascos de polietileno, para todas las personas que trabajan en la obra, incluidos 

visitantes. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Gafas antipolvo. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Pantalla contra proyección de partículas. 

 Mascarillas filtrantes antipolvo. 

 Mascarillas antigás. 

 Protectores auditivos. 

 

Protección del cuerpo 

 

 Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 

trabajo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Cinturón porta - herramientas. 

 Mosquetones. 

 Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

convenio Colectivo Provincial. 

 Prendas reflectantes. 

 Mandiles de cuero. 

 Faja elástica de sujeción de cintura. 

 

Protección extremidades superiores 

 

 Guantes de cuero y goma. 

 Guantes de soldador. 

 Guantes impermeabilizados. 

 Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión. 

 Manguitos de cuero. 

 

Protección extremidades inferiores 

 

 Botas impermeables al agua y a la humedad. 

 Botas dieléctricas aislantes de la electricidad. 

 Polainas de soldador. 

 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

ANEJO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Página 18 

1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Señalización general 

 

 Señal de STOP en salidas de vehículos. 

 Señales de: Obras, Estrechamiento, Limitación velocidad, Prohibición adelantamiento, 

Fin de prohibición, en todas las zonas afectadas por las obras con paso de vehículos. 

 Hitos y cintas de balizamiento. 

 Entrada y salida de vehículos. 

 Obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

 Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 

 Prohibido apagar con agua. 

 Agua no potable. 

 Señal de advertencia de peligro indeterminado. 

 Riesgo de intoxicación y corrosión. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 

 Señal de dirección, localización y equipo de primeros auxilios. 

 Señal informativa de localización y dirección de socorro. 

 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 

 Sistema sonoro de alarma. 

 

En excavaciones 

 

 Escalera sólida anclada en parte superior provista de zapatas antideslizantes. 

 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

 Barandillas. 

 Detectores de corrientes erráticas. 

 Marquesinas o pasillos de seguridad. 

 Regado de pistas. 

 Topes en vertederos. 

 

Instalación eléctrica 

 

 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
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 Interruptores diferenciales a 30 mA. de sensibilidad para el alumbrado y de 300 mA. 

para fuerza. 

 Transformadores de seguridad. 

 Verificadores de tensión. 

 Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

 

Pantallas 

 

 Protección contra caída a las zanjas. 

 Pantalla de seguridad para soldador eléctrico. 

 

Vaciados 

 

 Para el acceso del personal al trabajo, se utilizarán escaleras independientes del 

acceso de los vehículos. 

 

Instalaciones varias 

 

 Válvulas antirretroceso en mangueras. 

 

Protección contra incendios 

 

 Extintores portátiles. 

 

1.5.3 FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la 

obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines 
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Se dispondrá de un botiquín en cada tajo de obra conteniendo el material especificado en 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Asistencia a accidentados 

 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 

etc.) Donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

Para ello se dispondrá en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

 

Reconocimiento médico 

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

1.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

En prevención de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera en los 

lugares reglamentarios. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos necesarios. 

 

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en el presente proyecto se establece en 

CUATRO (4) semanas.  

 

1.8 PRESUPUESTO 

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (96.867,86 Euros). 
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1.9 CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto, el técnico que suscribe considera haber definido completamente 

las obras e instalaciones que comprenden el presente proyecto. 

 

Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

  

Fdo. Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

3.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-

71), cuyos títulos no hayan sido derogados por la Ley 31/1995, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de construcción. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-92). 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59), 

mientras no queden derogados por el Reglamento de los Servicios de Prevención, de 

próxima aparición. 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9-9-70). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74). 

 Reglamento de explosivos (Real Decreto 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78). 

 Reglamento Electromecánico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

 Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77). 

 Reglamento de Seguridad en las máquinas (26-5-86) (B.O.E. 21-7-86). 

 Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, 2-4-85) 

(B.O.E. 12-6-85). 

 Código de la Circulación. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, (B.O.E. 10-11-95), sobre Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y Medicina del 

Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra, así como los 

distintos reglamentos e instrucciones técnicas complementarias que estén 

relacionadas con las actividades a desarrollar durante la ejecución de la obra. 

 

3.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura y tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.2.1 PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

3.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

 

Vallas de limitación y protección 

 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos o 

bien tablones de madera apoyados sobre trípodes metálicos. Dispondrán de patas para 

mantener su verticalidad. 

 

Barandillas 

 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 

correspondiente rodapié. 

 

Mallazos 
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Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 

 

Redes 

 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que permitan cumplir con 

garantía la función protectora para la que están previstas. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 

 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora. 

 

Plataformas de trabajo 

 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 m del suelo estarán 

dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

 

Escaleras de mano 

 

Cumplirán lo establecido en el artículo 19 de la ordenanza general de seguridad e higiene 

en el trabajo. 

 

Pórticos limitadores de gálibo 

 

Dispondrán de dintel perfectamente señalado. 

 

Pasillo de seguridad 

 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derecha y dintel a base de tablones 

embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 

elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la 

cubierta de chapa). 
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Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, 

pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de 

arena, etc.) 

 

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. 

 

Plataformas voladas 

 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar. Estarán  

convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. 

 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y 

para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 

de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos en la época más seca del año. 

 

Extintores 

 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

 

Riegos 

 

Las pistas para tráfico de obra se regarán convenientemente para evitar la producción y 

levantamiento de polvo. 
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3.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.3.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos laborales a través 

del Servicio de Prevención del Contratista adjudicatario de las obras. 

 

3.3.2 SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado, integrado en el mencionado Servicio de Prevención. 

 

3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

La obra dispondrá de casetas para vestuario, comedor y servicios higiénicos, 

debidamente dotadas. 

El vestuario y aseos tendrá como mínimo dos metros cuadrados por persona, y el primero 

dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada cinco trabajadores, con 

agua fría y caliente y un W.C. por cada cinco trabajadores, disponiendo de espejos e 

iluminación. 

Las instalaciones de comedor tendrán como mínimo dos metros cuadrados por 

trabajador, disponiendo de bancos y mesas en número necesario y de calienta - comidas. 

Se dispondrán recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y 

basuras que genere durante las comidas el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se dedicará una persona a tiempo 

parcial. 

 

 

3.5 INSTALACIONES MÉDICAS 

Por el número de trabajadores y ubicación prevista de las obras en Aigües no se 

realizarán instalaciones médicas especiales, pero se dotará a las obras de locales para 

botiquín, de acuerdo con las necesidades de las obras. 

El botiquín mantendrá permanentemente la dotación precisa reponiéndose a este fin de 

forma continuada los medios consumidos. 
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Deberá haber permanentemente algún trabajador que conozca las técnicas de 

socorrismo y primeros auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 

 

3.6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto en la Ley 

31/1995 de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Dicho Plan de Seguridad y Salud será presentado a la Dirección de Obra para su informe 

y aprobación. Cualquier posterior modificación al mismo, deberá seguir idéntico trámite 

de informe y aprobación por la Dirección de Obra y por la Administración. 

 

3.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SOCIAL 

El contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su cuenta y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su 

carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que 

puedan dictar durante su ejecución de las obras. 

La dirección de obra podrá exigir del contratista en todo momento, la justificación de que 

se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 

Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los Trabajadores ocupados en la 

ejecución de las obras, incluso para los trabajadores de subcontratas. 

El contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o 

se dicten, durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social y prevención de 

riesgos laborales. 

 

Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo. Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
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4. PRESUPUESTO 
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4.1 PRESUPUESTOS PARCIALES 
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4.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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PROYECTO DE RENOVACION Y MEJORA DE LA RED DE 

SANEAMIENTO EN CALLE DOCTOR SAPENA DE AIGÜES 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES  ...........................................................           233,32 

2. PROTECCIONES COLECTIVAS  ..........................................................           2.348,22 

3. EXTINCION DE INCENDIOS  .....................................................................           33,37 

4. EQUIPAMIENTO MEDICO  ........................................................................           67,21 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................... 2.682,12 

 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS 

(2.682,12 Euros.). 

 

Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Fdo. Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las obras y contiene las condiciones técnicas 

normalizadas referente a los materiales y las unidades de obra. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Los documentos que definen la obra son la memoria y anejos, los planos, el presente 

Pliego y el presupuesto, todos ellos formando parte del proyecto. 

1.3 DISPOSICIONES APLICABLES 

Regirán con carácter general, además de las bases establecidas en el contrato en el 

pliego de condiciones particulares y en el pliego de condiciones económico 

administrativas generales, si los hubiere, todas las disposiciones normativas que, siendo 

aplicables y resulten de obligado cumplimiento, estén vigentes en todo momento, aun 

cuando no aparezcan expresamente indicadas en los documentos contractuales. 

Si de la aplicación del conjunto de documentos anteriormente mencionados surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones, conceptos u 

obligaciones inherentes a la ejecución de las obras, la prevalencia de los mismos será la 

siguiente: 

Contrato 

Pliego de condiciones particulares 

Pliego de condiciones económico-administrativas generales 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

Cuadros de precios 

Planos 

Mediciones 

Presupuesto 

Instrucciones y normas generales 

Recomendaciones técnicas 

Memoria 
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El Contratista estará obligado a aceptar la interpretación que de los documentos 

contractuales mencionados anteriormente realice el Promotor, siempre que no se 

modifiquen sustancialmente las bases establecidas contractualmente. 

1.4 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

Para asumir la representación del Promotor en la ejecución de los trabajos, éste 

designará un técnico de obra que tendrá las facultades que en el presente Pliego y 

demás documentos contractuales se le atribuyan, y actuará como interlocutor con el 

Contratista, desempeñando también las funciones correspondientes al control 

administrativo del contrato así como las de inspección, comprobación y vigilancia técnica 

para asegurar que la obra ejecutada y recibida se ajusta al objetivo recogido en el 

proyecto correspondiente. 

Así mismo, para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las obras, el 

Promotor designará a un Coordinador de Seguridad, competente en materia de 

Seguridad y Salud Laboral, el cual tendrá asignadas las tareas que se mencionan en el 

Real Decreto 1627/1997. 

Por su parte el Contratista deberá designar un técnico que ostentará su representación. 

El técnico designado asumirá las responsabilidades que la legislación vigente le confiere, 

debiendo adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para evitar el riesgo de 

accidentes. 

El Promotor se reserva la facultad de recusación del técnico designado por el Contratista 

cuando a su juicio existan motivos justificados para ello. 

1.5 SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 

por escrito, de la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para 

garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los 

trabajos en cuestión.  

La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento por 

escrito a la Dirección de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del 

contrato a realizar por el subcontratista. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Promotor de las 

obras, con arreglo estricto a pliego de cláusulas administrativas particulares y a los 

términos del contrato. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico.  
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La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual. La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos 

subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer 

las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista adoptará las 

medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos renunciando de 

forma expresa a cualquier indemnización o pago por parte del Promotor de las obras y sin 

que ello dé lugar a ningún retraso en la planificación de la obra. 

El Promotor de las obras no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante el 

personal de los mismos por ninguna reclamación. A tal efecto cuando se autorice la 

subcontratación, el contratista deberá presentar la renuncia expresa y escrita del 

Subcontratista a los derechos que le concede el artículo 1.597 de Código Civil. El 

Contratista indemnizará al Promotor de las obras por cualquier pérdida o daño que se 

derive como resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

 

1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

Será obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, debiendo cumplimentar siempre que sea requerido para ello, 

cualquier orden por escrito de la Dirección de Obra. 

El contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Así mismo, correrán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de 

servicios públicos o privados, habilitación de caminos provisionales, explotación de 

préstamos y canteras, establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de 

las obras y daños de cualquier naturaleza que sean originados por la ejecución de las 

obras. 

Sera por cuenta del contratista todos los trabajos de topografía necesarios durante la 

ejecución de la obra así como un levantamiento topográfico de la vía pública-fachada a 

fachada-para un correcto estudio de la urbanización posterior, según criterios 

municipales. 

El Contratista dará cuenta a la Dirección de Obra de todos los objetos de interés que se 

encuentren o descubran en la obra durante la ejecución de los trabajos y los colocará 

bajo su custodia. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos de ocupación temporal que sean 

necesarios para la ejecución de las obras. 

El Contratista como único responsable de realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter 
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legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan 

dictarse la ejecución de la obras. 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o 

se dicten durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social. 

El Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de las obras y a disposición 

de la Dirección de Obra, un ejemplar del proyecto, el libro de órdenes y toda la 

documentación relacionada con la seguridad y salud laboral. 

1.2. LIBRO DE ÓRDENES. 

El libro de órdenes, que será facilitado por la Dirección de Obra, se abrirá en la fecha de 

comprobación del replanteo y se cerrará con la terminación del contrato, permaneciendo 

siempre en la obra. En él, la Dirección de Obra, cuando proceda, anotará las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, estando obligado el Contratista 

a firmar el oportuno acuse de recibo. 

Con la terminación del contrato, el libro de órdenes pasará a poder de la Propiedad. 

1.3. SEGURIDAD Y SALUD 

Durante la ejecución de las obras el Contratista velará por el estricto cumplimiento de la 

normativa vigente relacionada con la Seguridad y Salud Laboral y de cuantas 

disposiciones se dicten por las Autoridades sobre este particular, debiendo disponer de 

cuantos elementos de protección individuales o colectivos sean necesarios y siendo 

responsable de su obligado uso por parte de los trabajadores. 

El contratista designará a sus representante en la obra par lo concerniente a Seguridad y 

Salud Laboral, quedando obligado a acatar en todo momento las órdenes que reciba del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

1.4. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones, de 

acuerdo con lo que establezca el Plan de Seguridad de la obra. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de Obra acerca de la 

instalación de señales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. 

1.5. ENSAYOS DE MATERIALES 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 

por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso 

podrían ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, 

debiendo aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios. 
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De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta el uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Base de Licitación, el resto de los gastos por este 

capítulo será a cargo de Promotor de la obra, salvo que los resultados de los ensayos y el 

control pongan de manifiesto un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso, será 

este el que corra con el gasto. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 

otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 

admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice 

antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 

Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o 

totalmente en el acta del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

Aquellas unidades de obra cuyos ensayos no proporcionen los resultados exigidos serán 

consideradas como defectuosas, quedando a juicio de la Dirección de Obra su 

aceptación o rechazo. 

1.6. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES 

El transporte de los materiales o productos desde su origen a los lugares de acopio o de 

empleo, se efectuará en vehículos adecuados a las características de los mismos, con 

cargo al Contratista sobre quien recae la responsabilidad de la manipulación, carga, 

transporte, acopio y custodia de los materiales aun en los casos en que éstos sean 

suministrados por el Promotor. 

Los vehículos utilizados estarán provistos de los elementos necesarios para evitar 

cualquier alteración perjudicial del elemento transportado y su posible vertido sobre las 

rutas empleadas, debiendo cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente. 

Los materiales se almacenarán de modo que, asegurándose la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra, se facilite su inspección. 

Las zonas de acopio previstas por el Contratista para el almacenamiento de materiales 

deberán tener el visto bueno de la Dirección de Obra. 

Los materiales sobrantes o no utilizables en la obra se transportarán hasta vertederos 

autorizados, recayendo íntegramente sobre el Contratista las responsabilidades en que 

se pudieran incurrir por motivo de estas operaciones de transporte. 

1.7. RECONOCIMIENTOS PREVIOS 

Con antelación al comienzo de las obras el Contratista efectuará un reconocimiento de 

las propiedades que pudieran resultar afectadas (terrenos, edificaciones, instalaciones, 

etc.) debiendo preparar una relación detallada indicando el estado en que se encuentran. 

De las que se presenten daños o alguna causa de lesión futura se acompañarán las 

fotografías que resulten pertinentes, levantándose un acta notarial si se estima necesario, 
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no pudiendo en ningún modo alegar desconocimiento en caso de desperfectos o 

perjuicios causados en las mismas. 

Todos los gastos ocasionados por estos reconocimientos previos, así como las 

fotografías, actas notariales, etc., correrán por cuenta del Contratista, quien será 

responsable igualmente de los daños que se originen. 

1.8. MATERIALES A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para su aprobación, marcas y 

procedencias de los materiales y equipos que tenga previsto utilizar en las obras, 

incluyendo acreditación de la calidad de los mismos y, en su caso, de los requisitos 

sanitarios establecidos en el RD 140/2003. 

1.9. REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, 

procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la 

Dirección de Obra y el Contratista. Este Acta se elevará al Promotor de la obra para su 

aprobación y en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las 

variaciones existentes en su caso. 

Todos los gastos que se originen correrán a cargo del Contratista quien será responsable 

de la conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en 

el terreno al realizar el replanteo. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta 

de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, 

el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las 

mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en 

general, a todos los trámites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no 

se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica de ningún tipo en el caso de 

cualquier incidencia derivada de las licencias y autorizaciones correspondientes pudiera 

provocar un retraso en el comienzo previsto de las obras o, incluso, su paralización 

temporal o definitiva una vez comenzadas las mismas. 

1.10. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los documentos del proyecto así como a 

las instrucciones complementarias dadas por la Dirección de Obra. 
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El contratista tendrá en consideración las últimas especificaciones y/o guías de montaje 

del fabricante para la instalación de equipos eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, etc. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista observará un estricto cumplimiento de la 

normativa de seguridad y salud, velando por que todas las personas que intervengan en 

su ejecución realicen su trabajo según lo dispuesto en el Plan de Seguridad. 

El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, de manera inmediata, cualquier 

incidente extraordinario que ocurra durante la ejecución de las obras. 

Lo mencionado en el pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera reflejado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 

planos y el pliego, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones en los planos y/o en el pliego o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean indispensables para llevarlas a cabo con el espíritu o intención 

expuestos en el plano y pliegos, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no 

sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos 

o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los referidos documentos del 

proyecto. 

1.11. UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO. 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que 

no estuviese contemplada en el proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con 

arreglo a las instrucciones que al objeto reciba de la Dirección de Obra, estableciéndose 

si es preciso los correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de 

obra. 

De la misma manera, aquellas unidades no previstas en el proyecto que el Contratista 

ejecute sin orden de la Dirección de obra, no originarán ninguna obligación de abono ni 

responsabilidad para el Promotor. 

1.12. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener en todo momento las obras y sus inmediaciones 

limpias de escombros y de restos de materiales, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas pertinentes para 

que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestias 

a terceros. 

En caso de negligencia o incumplimiento de esta prescripción, la limpieza de las obras 

podrá ser ejecutada directamente por la Propiedad o encargada a un tercero, corriendo el 

Contratista con los gastos que se originen. 
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1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras en la que las mismas deberán quedar completamente 

terminadas y en el que se incluye la realización de las pruebas de funcionamiento y 

puesta en marcha, si las hubiere, será de CUATRO (4) SEMANAS, empezando a contar 

a partir de la fecha del acta de replanteo. 

El posible aumento del plazo necesario para que las obras queden ejecutadas conforme 

a los documentos contractuales deberá ser solicitado por el Contratista, razonando los 

motivos que lo justifiquen, resultando imprescindible la aprobación del Promotor. La 

aprobación del aumento del plazo no elimina la posibilidad de imposición de sanciones 

por demora. 

El Contratista tendrá derecho a prorroga únicamente en caso de retraso por causas 

imputables al Promotor y en los casos justificados de fuerza mayor no imputables al 

Contratista. 

Las inclemencias atmosféricas no se consideran motivo de prorroga salvo en el caso de 

que tengan carácter excepcional y en la medida que afecten a las obras a ejecutar. 

1.14. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRAS. 

Antes de la recepción de las obras por parte del Promotor, el Contratista deberá 

presentar los planos finales de obra, así como toda la documentación que dependiendo 

de las características de las unidades de obra, resulte necesaria en cada caso. 

1.15. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 

condiciones estipuladas y a satisfacción del Promotor, serán recibidas por éste, 

suscribiendo la correspondiente acta de recepción. 

Si del examen de la obra resultase que no puede ser recibida, se hará constar en el acta 

y se incluirá en ella las instrucciones al Contratista para la recepción de lo construido, 

señalándose un nuevo plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, 

transcurrido el cual, se volverá a examinar la obra con el fin de proceder a la recepción. 

El plazo de garantía será de DOCE (12)  MESES y empezará y empezará a contar a 

partir de la fecha de la citada acta de recepción. 

Durante el mismo serán de cuenta del Contratista cuantas reparaciones se motiven y 

ordenen por defectos de ejecución. 

Terminado el plazo de garantía y si no ha habido objeciones por parte del Promotor de 

las obras, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista, salvo los vicios ocultos 

que pudieran detectarse con posterioridad. 
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1.16. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo 

general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 

remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 

alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de 

protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 

evacuación de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados 

cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante 

el plazo de utilización de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por 

la Dirección de Obra que no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de 

conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de 

tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los 

de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra 

a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición 

de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de 

las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pie de obra; los de 

construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el 

presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de 

Licitación, así como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de 

control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, 

serán de cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como 

los de la retirada de todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y 

retirada de los componentes de todas las instalaciones de obra, la retirada del 

campamento de la obra, la restitución completa si así lo considera conveniente el 

Promotor de las obras de los préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, 

zona de acopio de materiales, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que 

hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento o construcción 

provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.  

Asimismo el Contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos 

momentos estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad o cualquier otro que 

considere la Dirección de Obra sea necesario terminar. 

Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado 

por el Promotor de las obras, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos 

necesarios para realizar los trabajos arriba mencionados. 
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1.17. OBRAS INCOMPLETAS. 

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas aprovechables por el 

Promotor, se aplicarán los precios del cuadro nº2 del proyecto sin que en ninguna 

circunstancia se pueda realizar la valoración de cada unidad de obra fraccionada en 

forma distinta a la reflejada en el mencionado cuadro de precios. 

En ningún modo podrá formular el Contratista reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios ya que el criterio general establecido es 

que sólo se consideran abonables las obras completamente terminadas. 

1.18. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen 

en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin 

embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la 

Dirección de Obra, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado 

de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a 

lo especificado al principio de este artículo. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 

materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas 

correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, 

ensayos, y todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso 

de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

1.19. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá 

todos los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la 

Dirección de Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, 

siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de 

esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este 

mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas 

unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 

servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del 

Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de 

esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 

pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de 

uso público y sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 
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El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios 

(Gas, Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus 

conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de 

acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar 

futuras afecciones a la obra terminada. 

1.20. ACCESO A LAS OBRAS. 

Se minimizará la apertura de accesos, utilizando siempre que sea posible caminos ya 

existentes. 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de la obra serán gestionados y 

construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicios público o privado que se vean afectadas por 

la construcción de los caminos y obras provisionales. 

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con 

carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquella, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de la obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 

y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 

de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el proyecto, serán 

gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 

correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial. 

1.21. PARTIDAS ALZADAS. 

Las partidas alzadas de abono íntegro serán abonadas una vez quede completamente 

terminada la ejecución de las obras correspondientes. Se abonará exclusivamente la 

cantidad consignada con independencia del coste que conlleve su ejecución, sin que se 

precise justificación alguna de los gastos realizados por el Contratista. 

Las partidas alzadas denominadas “a justificar”, se abonarán exclusivamente por las 

cantidades resultantes de valorar la obra realmente ejecutada aplicando el 

correspondiente cuadro de precios del proyecto. 

Cuando en el presupuesto se especifique solamente la palabra “partida alzada”, se 

entenderá que se trata de una partida alzada de abono íntegro. 
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1.22. REVISIÓN DE PRECIOS. 

A este respecto el Contratista se atendrá a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

Económico Administrativas Generales y en el Pliego de Condiciones Particulares, 

independientemente de la fórmula polinómica que pudiera figurar en cualquier documento 

del proyecto. 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CIVIL 

2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES 

DE OBRA 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

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

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 

etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección de Obra. 

 

2.2. EXCAVACIONES 

2.2.1. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y CIMIENTOS 

2.2.1.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por excavaciones en zanjas, el conjunto de operaciones necesarias para 

abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación 

- Demolición de tuberías existentes, en caso de existir en el ámbito de la excavación. 

- Perfilado de fondo y laterales 

Se consideran los siguientes tipos: 

- Zanjas o cimientos en tierra cuando no sea necesaria la utilización de martillo 

neumático. 

- Zanjas o cimientos en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo neumático. 
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2.2.1.2. EJECUCIÓN 

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá 

emplearse la adecuada entibación. 

Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del 

Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, 

por negligencia en adoptar las medidas oportunas. En todo caso, el Contratista atenderá 

las indicaciones del Director de las Obras en cuanto a la idoneidad de medios aplicados o 

a aplicar. 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 

rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 

demanden las máximas condiciones de seguridad. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. 

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

todas las lecturas topográficas. 

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

excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

 

2.2.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de volumen 

excavado, medido a partir de la sección en planta y de la profundidad realmente 

ejecutada, según las especificaciones de la Documentación Técnica. No se abonará el 

exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de Obra, 

ni la carga, ni el transporte del material, ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundación y cuantas operaciones 

sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte 

y las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan 

observado todas las prescripciones relativas a excavaciones y apuntalamientos. 
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2.2.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

2.2.2.1. DEFINICIÓN 

Excavación a cielo abierto es el conjunto de operaciones necesarias para excavar zonas 

amplias en las que no existe ningún tipo de problema de maniobra de máquinas y 

camiones, o con ligera dificultad para ello. Se consideran los siguientes tipos: 

- Excavación a cielo abierto en tierra cuando no sea necesaria la utilización de martillo 

neumático. 

- Excavación a cielo abierto en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo 

neumático. 

 

2.2.2.2. EJECUCIÓN 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiado a fin de impedir 

desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

Además, la Dirección de Obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 

protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 

cualquier momento de la ejecución de las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener 

libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, 

zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial 

no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 

El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 

Documentación Técnica. El ángulo del talud será el especificado en dicha Documentación 

Técnica. 

Si la excavación se realiza en roca, cuando las diaclasas y fallas encontradas presenten 

buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno, estén abiertas o 

rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente 
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pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones 

favorables. 

 

2.2.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación a cielo abierto se medirá y abonará por metro cúbico (m3) medido sobre 

los perfiles transversales realmente ejecutados.  

El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

 

2.2.3. RELLENOS DE ZANJAS 

2.2.3.1. DEFINICIÓN 

El relleno de zanja es el conjunto de operaciones necesarias para el relleno, extendido y 

compactación de tierras o áridos, en zanjas. Su ejecución incluye las siguientes 

operaciones: Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación de zanja con material granular. 

- Relleno y compactación de zanja con tierras. 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Ejecución del relleno. 

- Humectación o desecación, en caso necesario. 

- Compactación. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación de zanja con material granular. 

Relleno y compactación de zanja con tierras. 

2.2.3.2. MATERIALES 

2.2.3.2.1. Arenas 

La arena es un conjunto de partículas procedentes de rocas calcáreas, rocas graníticas o 

mármoles blancos y duros, y cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2,0 mm. 
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No tendrá arcillas, margas, piritas y otros sulfuros oxidables u otros materiales extraños y 

su contenido en materia orgánica será bajo o nulo. 

2.2.3.2.2. Tierras 

Las tierras pueden ser procedentes de la excavación o procedentes del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera o grava natural (zahorra artificial).  

Las características de las tierras procedentes de la excavación serán las indicadas para 

suelos seleccionados en el artículo 330.3.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).  

Las zahorras artificiales cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 510 "Zahorras",  

 

2.2.3.3. EJECUCIÓN 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0 ºC en el caso de gravas o zahorra, o inferior a 2 ºC en el resto de materiales. 

Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de arena de 10 cm de espesor que 

servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 30 

cm, como mínimo, por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas 

hasta la ejecución de las pruebas correspondientes. 

Se dispondrá de los nichos necesarios para el buen asiento de las uniones o campanas 

de los tubos. 

Una vez probada la conducción, se procederá al relleno de la zanja. 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. El espesor de cada 

tongada será uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que 

tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

Por lo general, para el relleno de la zanja se usará zahorra artificial, pudiéndose utilizar el 

material procedente de la excavación únicamente con la autorización de la Dirección de 

Obra. La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores 

a treinta (30) centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor 

Modificado no inferior a la establecida en la descripción del precio de la unidad, 

entendiéndose un noventa y cinco por ciento (95%) en el caso de que en dicha 

descripción no se exprese. Hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre la tubería, la 

maquinaria de compactación será la adecuada para que no pueda sufrir ningún daño la 
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tubería. Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración. Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en 

ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 

Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero autorizado. 

 

2.2.3.4. ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que, tanto el material de relleno 

como su compactación, cumplen con las especificaciones exigidas. 

Al menos se realizarán, cada vez que cambie el origen o procedencia del material, un 

análisis granulométrico para comprobar su huso, un ensayo de Loa Ángeles, un control 

de plasticidad y un ensayo proctor modificado. 

Igualmente, por tongada y longitud de 50 metros de zanja, se realizará un ensayo de 

densidad in situ. 

 

2.2.3.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos de zanja se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutados, 

medidos sobre las secciones de la zanja.  

2.3. DESBROCE DEL TERRENO 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Limpieza del terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la 

ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con 

medios mecánicos, y ayudas a la carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Desbroce del terreno 

- Carga sobre camión 

No quedarán troncos ni raíces mayores de 10 cm hasta una profundidad media de 50 cm. 

Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce quedarán 

rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 
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Se acopiaran independientemente los primeros 40 cm de tierra vegetal para su posterior 

uso en rellenos. Estos acopios serán mantenidos convenientemente para su posterior 

reutilización. 

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. No 

realizándose más desbroce del necesario para la correcta ejecución de las obras con el 

fin de minimizar la franja de ocupación. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique por la 

Dirección de Obra. 

Se conservarán aparte las tierras o elementos que la Dirección de Obra determine. 

 

2.3.2. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente 

desbrozada según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.4. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

2.4.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la eliminación con medios mecánicos, de todos los elementos de vialidad que 

impidan u obstaculicen la ejecución de las obras. Su ejecución incluye las siguientes 

operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo 

- Demolición del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilado de los escombros 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Pavimento de hormigón en masa o aceras de 15/25 cm 

- Pavimento de mezclas bituminosas de 10/20 cm 

- Bordillos y rigolas 
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2.4.2. EJECUCIÓN 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, 

se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliarios existentes, así como cualquier 

elemento que pueda entorpecer el trabajo. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

2.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de elementos de vialidad se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 

realmente demolidos. El arranque o demolición de bordillos y rigolas está incluido como 

parte de la demolición de los elementos de vialidad. 

 

2.5. TERRAPLENES 

2.5.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 

excavaciones o de préstamos, con el fin de conseguir una plataforma con tierras 

compactadas. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Extensión de las tierras. 

- Compactación de las tierras. 

Los materiales cumplirán las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG3) sobre terraplenes. 

 

2.5.2. EJECUCIÓN 

Se comenzará por desbrozar el terreno y extraer el material inadecuado preparando el 

asiento del terraplén para lo que se escarificarán y re compactarán los veinticinco (25) 

centímetros superficiales. 
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Una vez preparado el cimiento del terraplén se procederá a su construcción, extendiendo el 

material en tongadas de espesor óptimo, nunca superior a treinta (30) centímetros. 

Previamente a la extensión de la tongada se homogeneizará y humedecerá la anterior, 

intentando conseguir una humedad lo más cercana posible a la óptima. Luego, se 

procederá a la compactación. 

Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por ciento (95%) 

de la densidad alcanzada en el ensayo Proctor modificado. 

 

2.5.3. ENSAYOS 

La ejecución de los terraplenes se controlará mediante los ensayos de contenido de 

humedad y de densidad in situ, con arreglo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

2.5.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 

de perfiles transversales realmente ejecutados. 

El precio de la unidad incluye la carga y transporte del material a pie de obra y el re 

perfilado de los laterales. 

 

2.6. HORMIGONES 

2.6.1. DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, áridos y 

agua, con o sin la incorporación de aditivos, que desarrolla sus propiedades por 

endurecimiento da la pasta de cemento. 

Se han considerado los hormigones designados por la resistencia característica estimada 

a compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no, y la 

elaboración en planta. 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 

El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 y de 

durabilidad que establece el artículo 37.3, de la norma EHE-08. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
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En ningún caso la proporción en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento 

utilizado. No se admite ninguna adición que no sean cenizas volantes o humo de sílice.  

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n: 

- Resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días. 

- Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la 

resistencia a 28 días. 

- Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca: 0-2 cm 

- Consistencia plástica: 3-5 cm 

- Consistencia blanda: 6-9 cm 

- Consistencia fluida: 10-15 cm 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 

norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima 

de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

- Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3 

- Obras de hormigón armado, 250 kg/m3 

- Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3 

- En todas las obras, 400 kg/m3 

La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 

EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación de 

agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

- Hormigón en masa, 0,65 kg/m3 

- Hormigón armado, 0,65 kg/m3 

- Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

- Pretensado, 0,2% peso del cemento. 
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- Armado, 0,4% peso del cemento 

- En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento 

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 

edificación debe cumplir: 

- Cenizas volantes, máximo el 35% peso de cemento. 

- Humo de sílice, máximo el 10% peso de cemento. 

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: 

- Consistencia seca: nula 

- Consistencia plástica o blanda: 10 mm 

- Consistencia fluida: 20 mm 

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores 

especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE-08. 

Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, 

homologado o reconocido oficialmente, según el art. 1 de la EHE-08, no será necesario 

someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra. 

 

2.6.3. MATERIALES 

2.6.3.1. ARENA 

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2)):  4 mm. 

Terrones de arcilla (UNE 7-133):  1% en peso. 

Partículas blandas (UNE 7-134): 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE -EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 

específico 2 g/cm3 (UNE 7-244):  0,5% en peso. 

Compuestos de azufre expresado en SO3
= y referidos a árido seco (UNE 146-500):  

0,4% en peso. 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121): Nula 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3
= y referidos al árido seco (UNE 146-500) 

 0,8% en peso 
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Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124): 

- Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración:  0,05% en peso. 

- Hormigón pretensado:  0,03% en peso. 

Estabilidad (UNE 7-136): 

- Pérdida de peso con sulfato sódico:  10%. 

- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  15%. 

2.6.3.1.1. Arena de piedra granítica  

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

- Árido grueso: 

- Árido redondeado:  1% en peso. 

-  Árido de machaqueo no calcáreo:  1% en peso. 

-  Árido fino: 

-  Árido redondeado:  6% en peso. 

-  Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, 

IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición:  6% en peso. 

 -  Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, Ila, IIb y 

que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición:  10% en peso. 

Equivalente de arena (EAV) (UNE 83-131): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 

exposición:  75. 

- Resto de casos:  80. 

Friabilidad (UNE 83-115):  40. 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134):  5%. 

2.6.3.1.2. Arena de piedra caliza  

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

-  Árido grueso: 
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-  Árido redondeado:  1% en peso. 

 - Árido fino: 

-  Árido redondeado:  6% en peso. 

-  Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, 

IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición:  10% en peso. 

- Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, Ila, IIb y que 

no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición:  15% en peso. 

Valor azul de metileno (UNE 83-130): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 

exposición:  0,6% en peso. 

- Resto de casos:  0,3% en peso. 

 

2.6.3.2. GRAVAS 

Cumplirá con las condiciones exigidas en la norma EHE-08. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 

UNE 7.238:71, no debe ser inferior a veinte centésimas. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso 

no excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

 

 

Cantidad máxima en % 

del peso total de la 

muestra. 

Terrones de arcilla determinados con arreglo al método de 

ensayo UNE 7133 
0,25 

Partículas blandas determinadas con arreglo al método de 

ensayo UNE 7134 
5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en 

un líquido de peso específico 2, determinados con arreglo al 

método de ensayo UNE 7244 

1,00 
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Compuestos de azufre, expresados en SO3
= y referidos al 

árido seco. Determinados con arreglo al método de ensayo 

indicado en la UNE 1744 

1,00 

 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará 

con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias 

siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, 

que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 

efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

 

2.6.3.3. AGUA 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de 

hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se 

prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no 

hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que 

cumple todas y cada una de las siguientes características: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234):  5. 

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130):  15 g/l. 

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131). 

- En caso de utilizarse cemento SR:  5 g/l. 

- En el resto de casos:  1 g/l 

- Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 

- Hormigón pretensado:  1 g/l. 

- Hormigón armado:  3 g/l. 

- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  3 g/l. 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0. 
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- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  15 g/l. 

 

2.6.3.4. CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

2.6.3.4.1. Cementos comunes 

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo: 

DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

Cemento Portland CEM I 

Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 

  M II/B-M 

Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

  CEM II/B-S ª 

Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

  CEM II/B-P 

Cemento Portland con cenizas volantes CEM II/A-V 

  CEM II/B-V 

Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/A-L 

Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento de alto horno CEM III/A 

 CEM III/B 

Cemento puzolánico CEM IV/A 

  CEM IV/B 
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Cemento mixto CEM V/A 

 

2.6.3.4.1.1. Características físicas 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran 

el regulador de fraguado ni los aditivos): 

 

Designación K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 ª 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 

CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 

CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 

CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 

EM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 
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(K= Clinker, S= Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= Cenizas 

volantes, L= Filler calcáreo).l 

Porcentaje en masa de humo de sílice:  10%. 

Porcentaje en masa de componente calcáreo:  20%. 

Porcentaje en masa de componentes adicionales ("filler" o alguno de los componentes 

principales que no sean los específicos de su tipo):  5%. 

2.6.3.4.1.2. Características mecánicas y físicas: 

Resistencia a compresión N/mm2: 

 

Clase Resistente Resistencia inicial Resistencia normal 

 2 días 7 días 28 días  

32,5 -  16,0  32,5  52,5 

32,5 R  13,5 -  32,5  52,5 

42,5  13,5 -  42,5  62,5 

42,5 R  20,0 -  42,5  62,5 

52,5  20,0 -  52,5 - 

52,5 R  30,0 -  52,5 - 

 

(R= Alta resistencia inicial). 

Tiempo de fraguado: 

- Inicio: 

- Clase 32,5 y 42,5:  60 min. 

- Clase 52,5:  45 min. 

- Final:  12 h. 

Expansion Le Chatelier (UNE 80-102):  10 mm. 
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2.6.3.4.1.3. Características químicas: 

Contenido de cloruro:  0,1%.l 

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 

 

Tipo 

 

Pérdida por 

Calcinación 

Residuo 

Insoluble 

Contenido en sulfatos (SO3-= ) 

Clase   32,5-32,5R-42,5 42,5R-52,5-

52,5R 

CEM I  5,00  5,00  3,50  4,0 

CEM II - -  3,50  4,0 

CEM III  5,00  5,00  4,00  4,0 

CEM IV - -  3,50  4,0 

CEM V - -  3,50  4,0 

 

El cemento puzolánico CEM IV cumplirá el ensayo de puzolanidad. 

2.6.3.4.2. Cementos Blancos 

2.6.3.4.2.1. Características mecánicas y físicas: 

Índice de blancura (UNE 80-117):  75%. 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran 

el regulador de fraguado ni los aditivos): 

 

Denominación Tipo Clinker Adiciones 

Cemento Portland blanco BL I 95 – 100 0 – 5 

Cemento Portland blanco 

con adiciones 

BL II 75 – 94 6 – 25 
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Cemento Portland blanco 

para solados 

BL V 40 – 74 26 – 60 

 

Resistencia a compresión N/mm2: 

 

Clase 

resistente 

Resistencia 

inicial a 2 días 

Resistencia normal a 28 días 

22,5 -  22,5  42,5 

42,5  13,5  42,5  62,5 

42,5 R  20,0  42,5  62,5 

52,5  20,0  52,5 - 

 

(R= Alta resistencia inicial). 

Tiempo de fraguado: 

- Inicio: 

- Clase 22,5:  60 min. 

- Clase 42,5 y 52,5:  45 min. 

- Final:  12 h. 

Expansion Le Chatelier (UNE 80-102):  10 mm 

2.6.3.4.2.2. Características químicas: 

Contenido de cloruro:  0,1%. 

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 

Tipo 

 

Pérdida por 

Calcinación 

Residuo 

insoluble 

Contenido en 

sulfatos (SO3-= ) 
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BL I
 

 5,00  5,00  4,5 

BL II
 

- -  4,5 

BL V
 

- -  3,5 

2.6.3.4.3. Cementos resistentes al agua de mar (MR) 

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%): 

Tipo C3A C3A + C4AF 

CEM I  5,0  22,0 

CEM II  8,0  25,0 

CEM III/A  10,0  25,0 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A  8,0  25,0 

CEM IV/B  10,0  25,0 

CEM V/A  10,0  25,0 

 

(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar. 

C3A y C4AF se determinarán según UNE 80-304 

2.6.3.4.4. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase 

y proporciones nominales de todos sus componentes. 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo de transporte. 
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- Cantidad suministrada. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Referencia del pedido. 

- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad. 

- Equivalente. 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Peso neto. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

- Inicio y final del fraguado. 

- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la 

intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 

condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses. 

- Clases 42,5: 2 meses. 

- Clases 52,5: 1 mes. 

 

2.6.3.5. ADITIVOS 

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, 

hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción 

no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, 

mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, 

propiedades habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos considerados son los siguientes: 
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 - Aireante. 

 - Anticongelante. 

 - Fluidificante. 

 - Hidrófugo. 

 - Inhibidor del fraguado. 

 - Para gunitados (acelerador del fraguado). 

 - Colorante. 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, 

garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas 

del hormigón o mortero. 

2.6.3.5.1. Limitaciones de uso de aditivos 

- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón 

armado y pretensado. 

- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia. 

2.6.3.5.2. Aditivo aireante 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el 

mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 

uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado. 

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia 

característica  al 80% del mismo hormigón sin aireante. 

Diámetro de las burbujas (D): 10  D  1000 micras. 

2.6.3.5.3. Aditivo anticongelante 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del 

agua de amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y 

durante el periodo de fraguado. 

2.6.3.5.4. Aditivo fluidificante 

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, con 

el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la 

consistencia para una misma cantidad de agua. 
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2.6.3.5.5. Aditivo hidrófugo 

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento 

de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del 

agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

2.6.3.5.6. Aditivo inhibidor del fraguado 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar 

el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. 

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la 

resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo. 

2.6.3.5.7. Aditivo para gunitados 

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del 

hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado. No empezará a actuar hasta el 

momento de añadir el agua. 

Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat): 

- 2%:   90 minutos 

- 3%:   30 minutos 

- 4%:   3 minutos 

- 5%:   2 minutos 

2.6.3.5.8. Colorante 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, 

mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al 

producto final. 

Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento. 

2.6.3.5.9. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según 

UNE 83-275. 

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren 

sus características. 
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El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la 

variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas 

temperaturas. 

 

2.6.4. EJECUCIÓN 

2.6.4.1. CONDICIONES GENERALES 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 

resistente. 

Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5 ºC y 40 ºC. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del agua al 

cemento y los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y 

media. 

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos: 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

- Hormigones designados por propiedades: 

- Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE-08 

- Contenido de cemento en kg/m3 ( con 15 kg de tolerancia) 

- Hormigones designados por dosificación: 

- Contenido de cemento en m3 

- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 

- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

- Tipo, clase y marca del cemento 

- Tamaño máximo de árido 

- Consistencia 
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- Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay 

- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene 

- Designación específica del lugar de suministro. 

- Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 

- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

2.6.4.1.1. Hormigón con cenizas volantes 

La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la 

producción según art. 81 de la EHE-08. 

Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 450. 

 

2.6.4.2. TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, 

empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 

intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 

La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no 

excederá de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se 

realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las 

manipulaciones posteriores. 

 

2.6.4.3. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que 

comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras 

en el momento del hormigonado. 

No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no 

son expresamente aprobados por la Administración. 

La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se 

continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar 

las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se 

trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 
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No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 

características exigidas al hormigón. 

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o 

de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o 

fragmentos de roca movibles o meteorizados. 

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán 

inmediatamente antes del hormigonado. 

 

2.6.4.4. CURADO DE HORMIGÓN 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de 

curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier 

caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 

 

2.6.5. ENSAYOS 

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos 

indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a 

efectuar a su cargo las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento 

del comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del 

hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la 

hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado 

y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del 

contenido de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y 

rendimiento del hormigón fresco. 

Por cada 100 m3 de hormigón, o tajo de trabajo, cada día se tomará una serie de seis (6) 

probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los 

veintiocho (28) días. 

Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de 

hormigón. 

Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección, 

atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 
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2.6.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de las unidades realmente 

ejecutadas, según las especificaciones de la documentación técnica. 

 

2.7. ENCOFRADOS 

2.7.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 

morteros. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Limpieza y preparación del plano de apoyo. 

- Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 

- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante. 

- Tapado de las juntas entre piezas. 

- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 

- Aplomado y nivelación del encofrado. 

- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga 

falta. 

- Humectación del encofrado, si es de madera. 

- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos. 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos: 

- Muros  

- Losas de cimentaciones o estructuras. 

- Pilares. 

- Vigas. 

- Dinteles. 

- Zunchos. 
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- Arquetas 

- Anclajes de codos y Tes de conducciones 

 

2.7.2. CONDICIONES GENERALES 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deben ser suficientemente rígidos 

y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni 

deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 

hormigonado y compactación. 

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que 

haya goteos. La Dirección de Obra autorizará, en cada caso, la colocación de estos 

productos. El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la 

posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 

posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. No se utilizará gasoil, 

grasas o similares como desencofrantes. Se deben usar barnices antiadherentes a base 

de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución. 

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de lechada entre las 

juntas. Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin 

golpes ni sacudidas. 

Tendrá marcada la altura para hormigonar. Antes de empezar a hormigonar, el contratista 

obtendrá de la Dirección de Obra la aprobación del encofrado. El fondo del encofrado 

estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 

total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 

libre retracción del hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección de 

Obra. El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá 

hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han 

producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal 

de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales no se retirarán antes de los 7 

días, con las mismas salvedades anteriores. La Dirección de Obra podrá reducir los 

plazos anteriores cuando lo considere oportuno. En obras de importancia y que no se 

tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan derivar de 

una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que 

determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento del desencofrado. 
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No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 

desencofrar, sin la autorización de la Dirección de Obra. Los alambres y anclajes del 

encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento. 

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre tablas permitirán el hinchamiento de las 

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir lechada durante el 

hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado. 

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 

- Movimientos locales del encofrado, inferior a 5 mm. 

- Movimientos del conjunto, menos de una milésima de la luz 

- Planeidad: 

- Hormigón visto: 5 mm/m y 0,5% de la dimensión 

- Para revestir: 15 mm/m 

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución 

de la sección de los nervios de la estructura. No tendrán deformaciones, cantos rotos ni 

fisuras. 

El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 

nervios hormigonados. 

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán. 

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro 

procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. La 

Dirección de Obra podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 

vivas. 

 

2.7.3. MATERIALES 

2.7.3.1. TABLEROS DE MADERA FENÓLICOS PARA ELEMENTOS VISTOS 

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Conservará sus características para el número de usos previstos. 

Tolerancias: 

- Longitud nominal: + 50 mm - 25 mm. 

- Ancho nominal: ± 2 mm. 
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- Espesor: ± 0,3 mm. 

- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m. 

- Ángulos: ± 1°. 

 

2.7.3.2. TABLEROS DE MADERA 

No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas 

ni decoloraciones. 

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 

características de la madera. 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P): 0,40  P  0,60 T/m3. 

Contenido de humedad (UNE 56-529):  15%. 

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal. 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35%  C  0,55%. 

Coeficiente de elasticidad: Aprox. 150.000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534):  4. 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

- En la dirección paralela a las fibras:  300 kg/cm2. 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

- En la dirección paralela a las fibras:  300 kg/cm2 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  25 kg/cm2 

Resistencia a flexión (UNE 56-537):  300 kg/cm2 

Resistencia a cortante:  50 kg/cm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  15 kg/cm2 
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2.7.3.3. TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA 

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y 

prensado en caliente. 

Estará lijado por ambas caras y no tendrá defectos superficiales. 

Peso específico:  650 kg/m3 

Módulo de elasticidad: 

- Mínimo: 21000 kg/cm2 

- Medio: 25000 kg/cm2 

Humedad del tablero:  7%  10%. 

Hinchazón en: 

- Espesor:  3%. 

- Largo:  0,3%. 

- Absorción de agua:  6%. 

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras:  6 kp/cm2 

Resistencia al arranque de tornillos: 

- En la cara:  140 kp. 

- En el canto:  115 kp. 

 

2.7.3.4. PANELES METÁLICOS PARA ELEMENTOS NO VISTOS 

Dispondrán de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión 

que sean precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos. 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su 

posición. 

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida 

apreciable de lechada por las juntas. 
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Tolerancias: 

- Planeidad: ± 3 mm/m:  5 mm/m. 

 

2.7.4. EJECUCIÓN 

2.7.4.1. CONDICIONES GENERALES 

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se 

comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del 

conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

La colocación de los encofrados se debe hacer de forma que se evite dañar estructuras 

ya construidas. 

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las 

condiciones en que se utilizarán. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 

haber sufrido desperfectos, deformaciones, pandeos, etc., no se deben forzar para que 

recuperen su forma correcta. 

 

2.7.4.2. ELEMENTOS VERTICALES 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en 

la parte inferior del encofrado. 

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan 

la compactación del hormigón. 

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los 

elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 

 

2.7.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2   ) de superficie de 

hormigón realmente encofrada. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por 

la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 

Se distinguirá entre encofrados con paneles metálicos para elementos no vistos y 

encofrados con paneles fenólicos para elementos vistos. 
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Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 

acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 

2.8. ARMADURAS DE ACERO 

2.8.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por armaduras de acero, las barras corrugadas de forma sensiblemente 

cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 

adherencia al hormigón. La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes 

operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Corte y doblado de la armadura 

- Limpieza de las armaduras 

- Limpieza del fondo del encofrado 

- Colocación de los separadores 

- Montaje y colocación de la armadura 

- Sujeción de los elementos que forman la armadura 

- Sujeción de la armadura al encofrado 

 

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales: 

- Muros de contención 

- Losas de cimientos 

- Pilares 

- Muros estructurales 

- Vigas 

- Dinteles 

- Zunchos 

- Forjados 
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- Losas y bancadas 

- Estribos 

- Armaduras de refuerzo 

 

2.8.2. CONDICIONES GENERALES 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 

especificadas de la Documentación Técnica. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido 

no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección 

nominal. No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o 

autorice la Dirección de Obra. Los empalmes se harán por solapo  

En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 

posición durante el vertido y la compactación del hormigón. Los estribos se unirán a las 

barras principales mediante un atado simple  

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. Cuando la 

Documentación Técnica exija recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla 

de reparto en medio de éste, según se especifica en el artículo 37.2.4 de la norma EHE-

08, excepto en el caso de elementos que queden enterrados. 

La Dirección de Obra aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el 

hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 

será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma 

EHE-08, en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón 

armado, según el que indica el artículo 8.2.1 de la misma norma. 

 

2.8.3. MATERIALES 

2.8.3.1. ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Armaduras pasivas: 
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- Acero en barras lisas. 

- Acero en barras corrugadas (UNE 36-068). 

- Armaduras activas: 

- Alambres (UNE 36-094). 

- Barras (UNE 7-474). 

- Cordones (UNE 7-326). 

- Acero en cordones adherentes para tesar. 

- Acero en cordones no adherentes para tesar. 

2.8.3.1.1. Acero en armaduras pasivas  

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 

materia perjudicial. 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales 

o transversales, con las siguientes excepciones: 

- Mallas electrosoldadas. 

- Armaduras básicas electrosoldadas. 

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias 

normas. 

2.8.3.1.2. Acero en barras corrugadas 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 

especificaciones de la norma UNE 36-068. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo 

de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe 

técnico de la UNE 36-811). 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

- En el caso de productos certificados: 
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- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE-08. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 

pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE-08. 

- El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los 

ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida. 

- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 

- Resultado del ensayo de las características geométricas. 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 

- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 

almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no 

haya alteraciones superficiales. 

ARMADURAS PASIVAS  

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente 

de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Pérdida de peso después 

de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%. 

 

2.8.3.2. ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 

materia perjudicial. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo 

de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe 

técnico de la UNE 36-811). 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 
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5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 14 

Cumplirán las especificaciones de la UNE 36-092. 

Características de los nudos (UNE 36-462): 

- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re. 

Sm = Área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra 

de mayor diámetro de las del nudo. 

Re = Límite elástico garantizado de los nudos. 

- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 

- N° máximo de nudos sin soldar desenganchados en una barra: 20% del total. 

Anchura del panel: 2,15 m. 

Longitud del panel: 6 m. 

Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 

retícula. 

Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 mm. 

Características mecánicas: 

 

Designación 

Alambres 

Ensayo doblado-

desdoblado ß=90° 

ß=20° d(diámetro 

mandril) 

Ensayo de tracción 

Límite 

elástico fy 

(N/mm2) 

Carga 

unitaria fs 

(N/mm2) 

Alargamiento de 

rotura (sobre 

base de 5 D) 

Relación 

fs/fy 

B 500 T 8d 500 550 8 1,03 

 

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblabo-

desdoblado a 90° (UNE 36-068): Nula. 

- Tensión media de adherencia (EHE-08): 

- Barras de diámetro < 8 mm:  6,88 N/mm2 

- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  7,84 - 0,12 D N/mm2 
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- Tensión de rotura por adherencia (EHE-08): 

- Barras de diámetro < 8 mm:  11,22 N/mm2 

- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  12,74 - 0,19 D N/mm2 

Tolerancias: 

 - Sección barra: para D  25 mm:  95% sección nominal. 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 

especificaciones de la norma UNE 36-068. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

- En el caso de productos certificados: 

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE-08. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 

pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE-08. 

- El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los 

ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida. 

- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 

- Resultado del ensayo de las características geométricas. 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 

- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 

almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no 

haya alteraciones superficiales. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente 

de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 
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Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: 

<1%. 

 

2.8.4. EJECUCIÓN 

El doblado se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la 

ayuda de un mandril. No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se 

estropearán. 

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no deben producirse 

fisuras ni filtraciones al hormigón. 

El diámetro interior de doblado de las barras (Di) será, conforme a la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08: 

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831. 

Mallazos 

El diámetro interior del doblado (Di) de las barras será, conforme a la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08: 

En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831. 

El doblado de las barras se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma 

mecánica y con la ayuda de un mandril. 

En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones 

necesarias para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 

No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza. 

En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Administración 

compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, 

dimensiones y posición a lo establecido en los planos de detalle y en la instrucción citada. 
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2.8.5. ENSAYOS 

A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se 

ejecutarán las series competas de ensayos que estime pertinente la Dirección de Obra. 

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por 

un laboratorio debidamente homologado por el órgano competente, se efectuarán 

únicamente los ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien 

entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización 

ineludible del ensayo de plegado. 

 

2.8.6. MEDICIÓN Y ABONO 

2.8.6.1. BARRAS CORRUGADAS 

La medición y abono de las barras corrugadas se realizará por kg de peso calculado 

según las especificaciones de la Documentación Técnica, de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

- El peso unitario para su cálculo será el teórico. 

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa 

de la Dirección de Obra. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 

recortes, ataduras y empalmes. 

 

2.8.6.2. MALLA ELECTROSOLDADA 

La medición y abono de la malla electrosoldada se realizará por metro cuadrado (m2) de 

superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.9. ENFOSCADOS 

2.9.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por enfoscado, el revestimiento de una pared mediante una capa de mortero 

de cemento. 

El mortero de cemento será de dosificación M-160a (1:3). 

El enfoscado podrá realizarse sobre paramentos horizontales y verticales. 
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2.9.2. EJECUCIÓN 

Sobre la superficie de fábrica de bloque, se ejecutará mojando previamente con agua la 

superficie de la fábrica. 

Los enfoscados sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, 

rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de 

aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso 

de agua que pudiera deslavar los morteros. 

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará 

repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, 

el enfoscado será homogéneo y sin grietas, poros o soplados. 

Los enfoscados se mantendrán húmedos por medio de riegos durante el tiempo 

necesario, para evitar la formación de grietas por desecación. 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enfoscado que presente 

grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se 

aprecie que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 

 

2.9.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los enfoscados se realizará por metro cuadrado (m2) de 

superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación 

Técnica. 

Este criterio incluye la limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 

2.10. FÁBRICAS DE LADRILLO Y SOLADOS 

2.10.1. FÁBRICA DE LADRILLO 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, lo que 

indique el Director de las Obras. 

La ejecución se realizará de acuerdo con lo dispuesto el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

2.10.2. RASEO CONTINUO 

La ejecución del raseo se realizará de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, 

según un espesor del mismo definido en la citada norma. El control de la obra realizada 

se ejecutará de acuerdo con dicho Código.  
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2.10.3. PARAMENTOS GUARNECIDOS, TENDIDOS Y ENLUCIDOS 

La ejecución y el control de este revestimiento se realizarán de acuerdo con el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

2.10.4. SOLADOS DE TERRAZO, GRES O SEMI-GRES 

Los revestimientos de suelos y zócalos a base de terrazo, gres o semi-gres vitrificado se 

realizarán de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 

 

2.10.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las fábricas de ladrillo y solados se realizará por metro cuadrado 

(m2) de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 

2.11. URBANIZACIÓN 

Se incluyen en este apartado las unidades de obra necesarias para la urbanización de las 

parcelas, caminos de accesos, etc. así como las posibles reposiciones que haya que 

acometer durante el transcurso de las obras 

Las unidades contempladas son las siguientes: 

- Pavimento asfáltico (mezclas bituminosas en caliente) 

- Acera y bordillos 

- Cierres y vallas. 

- Jardinería. 

 

2.11.1. PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

2.11.1.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarburado, áridos y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 

árido queden recubiertas de una película homogénea de ligante. Su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Realización de cajeado para asiento de la mezcla. 

- Colocación de la mezcla bituminosaº 

- Compactación de la mezcla bituminosa 

- Ejecución de juntas de construcción 

- Protección del pavimento acabado 

 

2.11.1.2. CONDICIONES GENERALES 

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la 

pendiente transversal que se especifique en la Documentación Técnica. Tendrá el menor 

número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma textura, densidad y 

acabado que el resto de la capa. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 

(NLT-159). 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la capa de rodadura: 10 mm 

- Nivel de las otras capas. 15 mm 

- Planeidad de la capa de rodadura: 5 mm/3 m 

- Planeidad de las otras capas: 8 mm/3 m 

- Regularidad superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm2/hm 

- Regularidad superficial de las otras capas: <= 10 dm2/hm 

- Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teórico 

- Espesor del conjunto: >= 90% del espesor teórico 
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2.11.1.3. MATERIALES 

2.11.1.3.1. Áridos 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Arenas calizas o graníticas 

- Áridos calizos o graníticos 

- Polvo mineral (fíller) calizo o granítico 

Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 

natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o más 

caras de fractura. 

Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, 

acelerado, forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1. Del PG-3. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. 

En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena 

natural a emplear en la mezcla. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 

542.2.2.2 del PG-3. 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 

comercial o especialmente preparado para este fin. 

Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación. 

El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 

542.2.2.3 del PG-3. 

La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 

del PG-3. 
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2.11.1.4. SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

El suministro se hará por separado, según el tipo y tamaño del árido. Diez días antes del 

inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los áridos 

correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la 

producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que se están utilizando en la 

fabricación de la mezcla. 

El almacenamiento se realizará en capas de espesor inferior a un metro y medio, 

separadas según el tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno 

natural. 

El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 

2.11.1.4.1. Ligante 

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico B 

80/100. 

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición activantes, caucho, asfalto natural 

o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y 

homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de 

Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados. 

 

2.11.1.5. EJECUCIÓN 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 

tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC o en caso de 

lluvia. 

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede 

tener restos fluidificados o agua en la superficie. 

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. La temperatura 

de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 

capa y con la mayor continuidad posible. La mezcla se colocará en franjas sucesivas 
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mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones de ser 

compactada. 

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 

70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 

dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará 

la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 

que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la 

de la fórmula de trabajo. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 

5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 

Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 

Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 

adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 

transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo de 

apoyos necesarios para el rodillo. 

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 

carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 

irregularidades se corregirán manualmente. Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado 

más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya 

compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los 

elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 

retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección 

de Obra. 

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 

compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

 

2.11.1.6. ENSAYOS 

Las características de los ligantes se comprobarán antes de su utilización, mediante al 

ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes la Dirección de 

Obra. 
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Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán serie reducidas de 

ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, dando cifras mínimas 

referidas a cada una de las partidas recibidas. 

Por cada 25 t o fracción de ligantes bituminosos a emplear: 

Un ensayo de penetración 

Un ensayo de índice de penetración 

 

2.11.1.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie medida, siendo el 

ancho de esta superficie el imprescindible que marque la excavación en zanja, según los 

planos, ó el que, previamente a la ejecución, se haya indicado por escrito. 

 

2.11.2. ACERA Y BORDILLOS 

2.11.2.1. DEFINICIÓN 

En aceras y zonas de paso no sometido al tráfico de vehículos se emplearán para el 

pavimento baldosas hidráulicas prefabricadas de hormigón que cumplirán las exigencias 

municipales establecidas en cada caso. La unidad contempla: 

- La ejecución de la nueva acera. 

- La ejecución del bordillo. 

 

2.11.2.2. MATERIALES 

La pastilla hidráulica será la estipulada por la dirección de obra o la determinada por las 

exigencias municipales. 

Los bordillos serán bicapa prefabricados de hormigón y cumplirán las exigencias 

establecidas en el Artículo 570 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 
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2.11.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

2.11.2.3.1. Acera 

 La medición y abono de la acera se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie 

realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

2.11.2.3.2. Bordillos 

La medición y abono de los bordillos se realizará por metro de longitud realmente 

ejecutado,  medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.11.3. CIERRES Y VALLAS 

Comprende las unidades del Presupuesto referidas a la ejecución de vallas nuevas para 

el cerramiento de parcelas y para la reposición de las vallas afectadas en el transcurso de 

las obras. 

 

2.11.3.1. MATERIALES 

Cuando se trate de la reposición de una valla existente, se ejecutará otra de similares 

características siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Cuando se trate de una valla de cerramiento de nueva ejecución para una parcela, se 

atenderá a las especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

2.11.3.2. EJECUCIÓN 

En su colocación se cuidará el perfecto aplomado, así como la consecución de una 

pendiente uniforme en los casos en que no deba estar horizontal. 

Deberá estar asimismo perfectamente arriostrada en todas las esquinas y cambios de 

dirección, no debiendo haber, de cualquier modo, una longitud mayor de 30 m sin 

arriostramiento. 

Los postes deberán ser recibidos con cimientos de hormigón. 
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2.11.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

2.11.3.3.1. Verjas y cierres 

Las verjas y cierres se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados 

según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye los trabajos previos de preparación del terreno así como la excavación, 

relleno y ejecución de las bases de hormigón, parte proporcional de angulares, tirantes, 

materiales auxiliares, etc. y todos los medios necesarios para la perfecta colocación. 

Si se trata de una sustitución de una valla o murete existente, la unidad de obra 

comprende la demolición de lo existente, la carga y transporte a vertedero autorizado 

incluso canon de vertido y la ejecución de la nueva valla. 

2.11.3.3.2. Impostas 

Las impostas se medirán y abonarán por metros de longitud realmente colocados, 

medidas según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.11.4. REPOSICIONES, APEOS Y CRUCES 

Las siguientes partidas se definen como partidas alzadas a justificar, al ser susceptibles 

de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios: 

 Partida alzada a justificar en obra por reposición o apeo de conducción de 

saneamiento. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 Partida alzada a justificar por el cruce en el encauzamiento del barranco. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 Partida alzada a justificar por cruce o apeo de servicio existente. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 

2.12. PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUIDAD EN ZANJA DE LAS 

CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Una vez montada la tubería se procederá a la realización de las pruebas parciales de 

presión y estanqueidad interna. 
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Todos los accesorios de la conducción deberán estar colocados en su posición definitiva. 

La tubería estará cubierta de caballetes de arena, dejando las juntas y piezas especiales 

al descubierto para su inspección. Los codos y piezas especiales habrán de estar 

ancladas. 

La prueba a efectuar será el denominado "Ensayo de Integridad" según viene descrito en 

las el apartado 3.1 de las "Recomendaciones para la Instalación, Adjudicación y 

Recepción de Canalizaciones de Agua Potable de AEAS", y a juicio del Director de Obra, 

podrá ejecutarse en su lugar el "Ensayo Alternativo" descrito en el apartado 3.2. de las 

Recomendaciones antes citadas. 

En caso de no superarse la prueba, habrán de corregirse por cuenta del Contratista los 

defectos observados y repetirse la prueba hasta que resulte satisfactoria. 

La forma de ejecutar el ensayo de Integridad y el ensayo alternativo se expone a 

continuación. 

 

2.12.1. ENSAYO DE INTEGRIDAD 

Preparación para el ensayo de integridad 

Cuando se trate de grandes longitudes de red a ensayar, se recomienda dividir ésta en 

tramos y realizar los ensayos para cada tramo. 

Como norma general se recomienda que la longitud máxima de cada tramo sea la 

siguiente: 

Características del tramo Longitud máxima del tramo 

Tuberías de distribución de diámetro igual o 

menor a 300mm...................................... 

                                                                     

500 m. 

Arterias o tuberías de transporte de diámetro 

superior a 300 mm...................... 

                                                                  

1.000 m. 

Relleno y anclaje 

Previamente al ensayo de integridad, puede procederse al tapado de la tubería, siendo 

opcional el tapado de las juntas. Deben construirse anclajes en las tuberías, curvas y 

demás elementos para resistir el empuje del ensayo. Los macizos de hormigón deben 

ofrecer suficiente resistencia antes del inicio del ensayo. Cualquier soporte o anclaje 

provisional no debe ser desmontado hasta que la tubería haya sido despresurizada. 

Llenado del tramo a ensayar 
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En tuberías accesibles se debe llevar a cabo una inspección visual interior para 

comprobar que está libre de escombros o materias extrañas. El llenado se realizará con 

agua potable. En el caso de tuberías con superficies porosas (por ejemplo hormigón y 

tuberías recubiertas con mortero cemento) es recomendable que este agua contenga 

desinfectante a la concentración utilizada para desinfección de tuberías. 

Se debe proceder adecuadamente para eliminar todo el aire de la tubería, el llenado 

comenzará por el punto más bajo de la instalación y suficientemente despacio, de forma 

que el aire escape por las aberturas previstas en los puntos más altos de la tubería. 

Presión de ensayo 

Para tuberías de distribución la presión de ensayo debe ser PN + 5 bar o PN x 1,5 bar, 

aquella que sea la mayor, con la excepción de las tuberías de PE donde la presión de 

ensayo será siempre PN x 1,5 bar. Para arterias principales la presión de ensayo 

dependerá de las condiciones hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto a lo 

largo de la tubería. Se considera PN = Máxima presión de trabajo (incluido golpe de 

ariete) en el tramo a ensayar. 

La presión de ensayo podrá ser igual a la presión de trabajo en los siguientes casos: 

a) Tuberías de diámetro normal menor de 80 mm. y longitud inferior a 30 m. 

b) Las tuberías sin juntas (por ejemplo Polietileno). 

En general las tuberías deben ser ensayadas a una presión superior a PN por varias 

razones. Las más importantes son: 

a) Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberías bajo las más severas 

condiciones. 

b) Es más probable y efectivo identificar la existencia de pequeñas fugas a elevadas 

presiones particularmente dada la relativamente corta duración del test. 

c) El movimiento de los macizos de anclaje es más probable de ser identificado a 

presión elevada. 

Procedimiento de ensayo 

Equipamiento 

Se precisan los siguientes elementos: 

- Bomba de presión 

- Depósito medidor del agua añadida o extraída o un contador de agua. 

- Manómetro y registrador (conveniente) en el rango del ensayo que permita leer 

cambios de presión de 0,1 bar. 

- Válvulas. 
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- Elementos para extracción e introducción de aire en las instalaciones. 

- Termómetro (Para determinar la temperatura del suelo) donde sea necesario. 

MATERIAL DE 

LA TUBERIA 

PRESION DE 

ENSAYO 

 

DURACIÓN DE: 

VALOR 

PERMITIDO DE 

 (1) 
ENSAYO 

ENSAYO PRINCIPAL PERDIDA DE 

AGUA 

  
PRELIMINAR 

DIAMETRO 

TUBERIA (mm) 

TIEMPO 

horas 

20 Litros por metro 

de diámetro 

nominal(DN), por 

kilómetro de 

longitud, por 24 

horas, por bar de 

presión de ensayo 

(4), (5) 

Fundición dúctil y 

acero 

PN + 5 bar 

       o 

PN x 1,5 bar 

 

- 

< 450 

451 - 700 m 

> 700 

3 

12 

24 

Fundición dúctil, 

acero y tuberías 

recubiertas de 

mortero cemento (2) 

(Aquel que 

sea mayor) 

24 horas a la 

presión de 

ensayo (4) 

<250 

251 - 450 

451 - 700 m 

> 700 

3 

6 

18 

24 

Hormigón armado y 

pretensado 

 24 horas a la 

presión de 

ensayo (4) 

< 700 

> 700 

12 

18 

 

Poliéster reforzado 

con fibra de vidrio. 

 24 horas a la 

presión de 

ensayo (4) 

< 250 

251 - 450 

451 - 700 

> 700 

3 

6 

18 

24 

 

PVC  12 horas a la 

presión de 

ensayo (3) 

< 150 

151 - 400 

3 

6 

 

Polietileno  1,5 x PN Procedimiento de ensayo provisional para tuberías de MDPE 

 

Tabla Prueba de Presión. Valor de las presiones de ensayo y duración de las pruebas 

para distintos materiales de tubería (para tuberías de distribución de agua potable). 

(1) La presión de ensayo para arterias principales depende de las condiciones 

hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto. 

(2) Como alternativa el ensayo principal puede utilizarse el procedimiento indicado en 

el apartado Ensayo de presión alternativo. 

(3) Cuando se alcance la presión de ensayo dejar el tramo de prueba sin represurizar. 

(4) Durante las últimas 6 horas la presión de ensayo debe introducirse cada hora. Se 

considera que la absorción de agua por el recubrimiento de mortero cemento y  

hormigón es substancialmente completa. De todas maneras se recomienda grafiar 

la pérdida de presión. 
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(5) Un ejemplo de la pérdida de agua permitida para 100 m. de longitud de una tubería 

de DN = 100 y ensayada a una presión de 15 bar durante 3 horas es 0,375 litros. 

Ensayo preliminar 

La presión de la tubería se elevará a la presión de ensayo. Deberá realizarse la purga de 

aire de la instalación y si se detectan movimientos y/o fugas a medida que aumenta la 

presión, deberán subsanarse inmediatamente. La tubería siempre debe ser 

despresurizada antes de reparar las fugas. La duración del ensayo preliminar depende 

del material de la tubería. Ver tabla anterior. 

Ensayo principal 

El ensayo principal no debe iniciarse hasta que se haya completado con éxito el ensayo 

preliminar. Puede ser necesario subdividir la tubería en varios tramos para el ensayo 

principal. En estos casos los tramos se elegirán de la siguiente manera: 

- En el punto más bajo del tramo se debe alcanzar la presión de ensayo. 

- En el punto más alto del tramo de prueba se debe alcanzar como mínimo una presión 

de PN + 1,0 bar. En el caso de arterias principales, pueden ser consideradas 

condiciones hidráulicas especiales. 

Si se prevén grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión deberá 

medirse la temperatura del suelo al inicio del ensayo. La presión del tramo de prueba 

debe elevarse poco a poco hasta la presión de ensayo y el equipo de presión aislado. 

La duración del ensayo depende del material de la tubería y el diámetro nominal (DN) de 

la misma. Ver tabla anterior. 

Si se producen grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión la 

medición final debe ser tomada cuando la temperatura del suelo sea la misma a la que 

existía al inicio del ensayo. 

Si se identifican defectos durante el ensayo principal, el ensayo debe interrumpirse y la 

tubería se despresurizará. El ensayo principal debe ser repetido una vez hayan sido 

rectificados los defectos. Si se considera necesario puede establecerse un número 

máximo de repeticiones. 

En aquellos casos en que una longitud de tubería ha sido dividida en 2 o más tramos 

para el ensayo de presión y todos los tramos han dado resultado satisfactorio, el sistema 

entero debe ser presurizado al menos durante dos horas a la presión de trabajo. Las 

piezas introducidas (pero todavía no ensayadas) entre los tramos ensayados 

individualmente deben ser probadas mediante inspección de fugas y/o cambios en las 

condiciones del suelo alrededor de las tuberías. También se inspeccionarán las juntas 

correspondientes. 

Interpretación y resultado del ensayo 
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El ensayo principal de integridad se considerará completado con éxito cuando durante el 

período de prueba, el volumen de agua añadida para compensar las pérdidas, no es 

mayor al permitido (Ver tabla anterior y apartado de Ensayo de presión alternativo). 

Además mediante inspección visual de la tubería no deben encontrarse indicios de fugas, 

movimientos o cambios en las condiciones del suelo particularmente alrededor de los 

macizos y los anclajes. 

Se deberá realizar y conservar un registro completo de los datos y detalles del ensayo de 

integridad. 

 

2.13. ELEMENTOS AUXILIARES DE ARQUETAS Y POZOS 

2.13.1. REGISTROS 

2.13.1.1. DEFINICIÓN 

Registros formados por marco y tapa montados en el exterior de arquetas y pozos para el 

acceso al interior de las mismas. 

La marca y modelo utilizados deberán estar normalizados por la Empresa Gestora del 

Servicio de Saneamiento. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación del asiento del marco en la arqueta. 

- Suministro y colocación de marco y tapa. 

 

2.13.1.2. CONDICIONES GENERALES 

Atendiendo a la utilización a que se destinen, los registros serán de la clase D 400, según 

la norma UNE-EN 124. 

Los modelos a usar serán: 

- Cuadrada de 400 x 400 mm. para válvulas de  DN < 200 mm. 

- Cuadrada de 300 x 300 mm. para grifos portilla. 

- Cuadrada de 300 x 300  mm. mediante cierre con candado normalizado y 15 KN de 

resistencia (clase A15) aquellas instaladas en parámetros verticales (hornacinas). 

- Rectangulares de 1060 x 700 y 800 x 700 mm.  o redondas de Ø600 mm. para 

arquetas visitables. 
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- Rectangular de 400 x 300 mm. para hidrantes de incendio. En aquellos casos 

especiales que lo requieran se utilizarán tapas articuladas de acero de 600 x 800 

mm., de dos hojas con cierre normalizado. 

Las tapas y cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestora del 

Servicio de Agua Potable. 

Los registros estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su buen estado para 

ser utilizados. 

Deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto deberá ser estable y no producirá 

ruido al pisarlo. 

La tapa deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos 

siguientes: 

- Con un dispositivo de acerrojamiento 

- Con suficiente masa superficial 

- Con una característica específica de diseño 

La tapa apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo 

correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a 

la estabilidad de la tapa en las condiciones de uso. 

La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe 

ser como mínimo de 100 mm. 

Deben preverse disposiciones que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa, 

así como su apertura. 

Las dimensiones nominales corresponden a las dimensiones exteriores del marco. 

El diseño del registro debe permitir que las tapas puedan ser abiertas con herramientas 

de uso normal. 

 

2.13.1.3. MATERIALES 

El material empleado será fundición dúctil tanto para el marco como para la tapa, 

recubierto de pintura bituminosa. Estará marcado según norma UNE-EN 124 (Mínimo: 

norma, clase, nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricación, marca organismo de 

certificación, uso). 

Las tapas ubicadas en calzada (Clase D 400) dispondrán de una junta de insonorización.  
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Los ensayos a satisfacer son los especificados en la norma UNE-EN 124. El fabricante 

presentará la documentación oficial que lo acredite. 

 

2.13.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 

El marco y tapa estará incluido en el precio de la unidad de arqueta o pozo de registro. 

 

2.13.2. PATES 

2.13.2.1. DEFINICIÓN 

Son los elementos que, empotrados en la pared interna de los pozos o arquetas, facilitan 

el acceso al interior. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación del muro interior donde se fija el pate 

- Taladros del muro 

- Introducción y colocación adecuada del pate 

- Anclaje del pate mediante resina epoxi 

 

2.13.2.2. MATERIALES 

El material empleado será varilla de acero corrugado de 12 mm de espesor recubierta de 

polipropileno de color naranja, formando una “U” con distancia entre ejes de 330 mm. 

Los pates instalados deberán resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN y una 

carga vertical de 2 kN sin presentar una deformación superior a 100 mm bajo carga ni de 

2 mm remanente. 

 

2.13.2.3. EJECUCIÓN 

Se preparará y limpiará el muro donde se anclará el pate. 

Se realizarán taladros de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad, separados entre sí 

una distancia de 330 mm. 
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Se introducirán los dos extremos del pate en la pareja de taladros correspondiente, 

golpeando alternativamente ambos lados con un martillo de plástico o goma hasta su 

penetración a tope. 

Se empleará una resina epoxy para el correcto anclaje del pate. 

Los pates se dispondrán alineados en vertical formando una escala continua de forma 

que la separación entre ellos sea de 30 cm 

Los pates estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su buen estado para ser 

utilizados. 

El pate deberá quedar firmemente asegurado al muro interior, y será estable. 

 

2.13.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los pates estarán incluidos en la unidad de arqueta o pozo de registro. 

 

2.14. TUBERÍA DE PVC (CONDUCCIONES GRAVEDAD) 

2.14.1. DEFINICIÓN 

Canalizaciones con tubo de policloruro de vinilo  

Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la tubería 

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

 

2.14.2. MATERIALES 

Los tubos serán de los tipos siguientes: 
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PVC compacto SN 4 para saneamiento sin presión con unión por junta elástica según 

UNE-EN 1401 

PVC corrugado de doble pared para saneamiento con unión por copa con junta elastica, 

R.C.E. 8 kN/m2, segun norma UNE EN 13.476 

PVC para proteccion o evacuacion según UNE EN 1329 

PVC ranurado de drenaje según UNE 53.994 

El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de 

fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 

impureza visible sin aumento.  

El color del tubo ha de ser gris, marrón o amarillo y uniforme en todo el grueso de la 

pared. 

La pared del tubo ha de ser opaca. 

Características físicas: 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST):  >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-

EN 727 

- Retracción longitudinal:  <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743. 

- Grado de gelificación: No puede haber ningún punto de la superficie atacado según 

ensayo UNE-EN580. 

Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo a intervalos de 

1 m de manera que sea legible después del almacenamiento, exposición a la intemperie 

e instalación, y mantenerse leíbles durante la vida del producto. El marcado no puede 

producir fisuras o defectos que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  

El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo: 

- Número normativa 

- Nombre y/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 

- Presión nominal  

- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 

fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades). 
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- Número de la línea de extrusión. 

 

2.14.3.  EJECUCIÓN 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 

transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un 

lubrificante autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 

El extremo recto del tubo tendrá la arista exterior biselada. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 

No está permitido conformar los tubos en obra, se utilizarán accesorios adecuados. 

Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que 

arrastre la suciedad y los gases destilados producidos por el lubricante, el adhesivo y el 

limpiador que se hayan utilizado según el tipo de unión. No se utilizará  en esta operación 

ningún tipo de disolvente. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 

ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 

deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 

libre de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos 

(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 

desagües en la excavación. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas correspondientes indicadas en este pliego.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 
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Los dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los 

accesorios sean accesibles para su reparación. 

 

2.14.4.  MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

 

2.14.5. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

Se seguirán las indicaciones siguientes, acordes con la Norma UNE-EN-1610:1997 al 

menos en un tramo por cada diámetro y/o tipo de tubería. 

Se taponarán los dos extremos de cada tramo mediante obturadores y se llenará toda la 

conducción con agua, lentamente, eliminando de forma paulatina el aire que pueda 

contener. Después de llenas se esperará un tiempo de acondicionamiento mínimo de 1 

hora. En caso de condiciones climáticas secas y tubos de hormigón este tiempo se podrá 

aumentar a juicio de la Dirección de Obra. 

La presión de prueba es la presión equivalente o resultante de llenar la sección de prueba 

hasta el nivel del terreno del registro aguas arriba o aguas abajo, según sea apropiado, 

con una presión máxima de 5 m.c.a. y una mínima de 1 m.c.a. medida en la parte 

superior del tubo. 

El tiempo de prueba debe ser 30 ± 1 minuto. La presión debe ser mantenida dentro de 

0,1 m.c.a. alrededor de la presión de prueba rellenando con agua durante el tiempo de 

prueba. Se satisface el requisito de la prueba si la cantidad de agua añadida no es mayor 

que: 

 0,15 l/m2 durante 30 minutos para tuberías. 

 0,20 l/m2 durante 30 minutos para tuberías incluyendo pozos y arquetas de 

registro. 

 0,20 l/m2 durante 30 minutos para pozos y arquetas de registro. 

m2 se refiere a la superficie interna mojada. 
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Debe realizarse y archivarse un informe completo con los detalles de las pruebas: fecha, 

PK inicial y final, longitud, diámetro, presión de prueba, hora inicio y fin de la prueba, 

volumen incorporado, pérdida de volumen admisible, identidad de los firmantes y firmas. 

En casos particulares, y a juicio de la Dirección de Obra la prueba de estanqueidad podrá 

realizarse con aire según lo establecido en la Norma UNE EN 1610:1997. 

 

2.15. OTRAS OBRAS DE FÁBRICA Y TRABAJOS 

2.15.1. PODA Y TRASPLANTE DE ÁRBOL 

2.15.1.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad de árbol realmente podado y plantado en su lugar 

definitivo según las especificaciones de la Dirección de Obra, de acuerdo con con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido los medios manuales y ayudas mecánicas en su caso, carga y 

transporte de restos de poda a vertedero, excavación para extracción de árbol y cepellón, 

mantenimiento en situación provisional durante periodo no superior a 6 meses, 

excavación de hueco de 0,5x0,5x0,5, plantación en lugar definitivo, relleno con tierra 

vegetal de aporte, riego y mantenimiento hasta arraigo definitivo, pequeño material, 

medios auxiliares y personal necesario para su poda y plantación. 

 

2.15.2. VERTEDERO DE AGUAS PLUVIALES EN IMPOSTA 

2.15.2.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 

Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, sellado 

con lámina impermeabilizante, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario 

para su ejecución y colocación. 

 

2.15.3. TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION BITUMINOSO 

2.15.3.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de acuerdo 

con la Documentación Técnica. 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

 

Página 74 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, 

aplicacion y reparación de superficies, pequeño material, medios auxiliares y personal 

necesario para su ejecución. 

 

2.15.4.  ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD PARA ARQUETA 

2.15.4.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada, de acuerdo con la Documentación 

Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, escaleras 

verticales con guardia en acero con proteccion de pintura, plataformas de llegada con 

barandillas, parte proporcional de extremos, anclajes e instalacion, pequeño material, 

medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.15.5. CAPA DE GRAVILLA 

2.15.5.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y extendidos, 

de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 

material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.15.6. CUNETA TRIANGULAR 

2.15.6.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente ejecutada, de acuerdo con 

la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, 

excavación, perfilado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 

ejecución. 

 

2.15.7. RESTO DE PARTIDAS 

2.15.7.1. MEDICIÓN Y ABONO 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 

consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que para ellos 
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figurarán en la Documentación Técnica, siempre que se ejecuten de acuerdo con las 

prescripciones del mismo, o las prescripciones de la Dirección de las Obras o de los 

buenos usos y costumbres de la construcción. 

 

2.16. PLAN DE GESTIÓN DEL FIBROCEMENTO 

Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá inscribirse en el RERA (Registro 

de Empresas con Riesgo de Amianto) y elaborar un plan de trabajo que deberá prever las 

medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

que vayan a llevar a cabo estas operaciones. 

Los contratistas que contraten o subcontraten con otros la realización de los trabajos 

deberán comprobar que dichos contratistas o subcontratistas cuentan con el 

correspondiente plan de trabajo. A tales efectos, la empresa contratista o subcontratista 

deberá remitir a la empresa principal del plan de trabajo, una vez aprobado por la 

autoridad laboral. 

El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral 

correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades. 

Cuando este lugar de trabajo pertenezca a una comunidad autónoma diferente a aquella 

en que se haya realizado la inscripción en el Registro de empresas con riesgo por 

amianto, el contratista deberá presentar, junto con el plan de trabajo, una copia de la 

ficha de inscripción en dicho Registro. 

El plan de trabajo se someterá a la aprobación de la autoridad laboral correspondiente al 

territorio de la comunidad autónoma donde radiquen las instalaciones principales de la 

empresa que lo ejecute. 

 

2.16.1. Medición de fibras de amianto 

El análisis (recuento de fibras) de amianto sólo podrá realizarse por laboratorios 

especializados cuya idoneidad a tal fin sea reconocida formalmente por la autoridad 

laboral que corresponda al territorio de la comunidad autónoma donde se encuentre 

ubicado el laboratorio. 

La toma de muestras y el análisis se realizará por el procedimiento descrito en el método 

MTA/MA-051 del instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo “Determinación 

de fibras de amianto y otras fibras en el aire. Método del filtro de membrana/microscopía 

óptica de contraste de fases. Método multifibra”. 

 

2.16.2. UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN 

La unidad de obra incluye el desplazamiento a obra, estancia, utilización y retirada de 

unidad de descontaminación. 
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La unidad de descontaminación deberá ser apta para limpiar o lavar a todo el personal 

especializado que trabaje en contacto con el amianto. Cumplirá la norma NEN 3140. La 

unidad se compondrá de: 

- Un equipo de mangueras con extracción de aire en depresión. 

- Un sistema de filtración de tres fases. El micraje nominal estándar de los filtro será 1 – 

150 µm. 

- Una unidad de mando. 

- Una unidad de ducha.  

La cabina de ducha se compondrá de tres compartimentos donde el usuario se desviste, 

se ducha y se vuelve a vestir respectivamente.  

 

2.16.3. GESTIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO 

La unidad de obra comprende: 

- Extracción de tuberías por medios manuales o mecánicos. 

- Encapsulado en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que 

indiquen que contienen amianto. 

- Transporte en camión autorizado a planta legalizada con autorización expresa de la 

Consejería de Medio Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos. 

- Pago del canon de vertido. 

La unidad de obra incluye además la parte proporcional de gestión de residuos que 

pudieran estar contaminados con fibras de amianto como EPIs desechables, buzos, 

cubrecalzados, filtros, plásticos de recubrimiento, etc. 

 

2.16.4. MEDICIÓN Y ABONO 

El plan de gestión de fibrocemento, se abonará una vez aprobado por la autoridad 

laboral. 

La medición de fibras de amianto  se abonará por unidad realmente realizada de acuerdo 

con el Plan. 

La unidad de descontaminación se abonará una vez utilizada. 

La gestión de tubería de fibrocemento de abonará por tonelada de tubería realmente 

gestionada, previa entrega del comprobante de su gestión.  
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3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

3.1. ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED 

3.1.1. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Embridadas 

- Presión nominal PN-10; PN-16; PN-25  

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

- Fluido Agua tratada. 

- Cuerpo con bridas planas 

- Presión admisible 10, 16 y 25 bar 

- Rango de temperatura -10 a 60º C 

- Mariposa mecanizada esférica 

- Prueba de estanqueidad 1,1 PS  

- Prueba de resistencia del cuerpo 1,5 PS 

- Acoplamiento motor-reductor ISO 5211 

 

MATERIALES 

- Cuerpo Fundición nodular JS 1030/ASTM A536 gr 

60.40.18 

- Eje Acero inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr) 

- Mariposa Acero inoxidable 1.4408/ASTM A-351, gr. 

CF8M 

- Anillo  E.P.D.M. formulación alimentaria. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA MOTORIZADAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Embridadas 

- Presión nominal PN-10; PN-16; PN-25  

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

- Fluido Agua tratada. 

- Cuerpo con bridas planas 

- Presión admisible 10, 16 y 25 bar 

- Rango de temperatura -10 a 60º C 

- Mariposa mecanizada esférica 

- Prueba de estanqueidad 1,1 PS 

- Prueba de resistencia del cuerpo 1,5 PS 

- Acoplamiento motor-reductor ISO 5211 

 

MATERIALES 

- Cuerpo Fundición nodular JS 1030/ASTM A536 gr 

60.40.18 

- Eje Acero inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr) 
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- Mariposa Acero inoxidable 1.4408/ASTM A-351, gr. 

CF8M 

- Anillo  E.P.D.M. formulación alimentaria. 

 

ACCIONAMIENTO 

- Servomotor eléctrico, que incluye: 

Indicación visual 

Mando manual de socorro 

Resistencia de caldeo 

2 contactos fin de carrera 

2 limitadores de par 

Tensión: 400 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Protección : P 67 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.3. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo:                               Obturador anillos concentricos de desplazamiento axial 

- Presión nominal:            PN-10; PN-16; PN-25  
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MATERIALES 

- Cuerpo y anillo de asiento:  Fundición nodular FGE-42/12 (EN-GJS-400-15) 

- Eje   Acero inoxidable AISI-304 

- Obturador   Elastómero de poliuretano 

- Muelle   Acero inoxidable AISI-302 

- Juntas  Nitrilo 

 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

- Dimensiones de las válvulas indicadas en sus correspondientes planos. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.4. CARRETES DE DESMONTAJE 

Los carretes de desmontaje serán autoportantes instalados con espárragos pasantes, 

serán capaces de transmitir los esfuerzos que se originan en las operaciones de 

cierre. 

Las bridas serán PN10; PN16; PN25 según norma UNE. 

 

MATERIALES 

- Bridas: Acero al carbono UNE 36-252/UNE 36-087-74 

- Cuerpo Acero inoxidable UNE 36-016 F3504 X5Cr N; 

AISI 420/AISI 316 
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- Tornillería: Acero calidad 5.6 con revestimiento a base de 

zinc 

- Revestimiento interior y exterior: Empolvado epoxi-poliamida de carácter 

alimentario y de espesor mínimo 200 micras 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.5. VÁLVULAS DE COMPUERTA. 

Los materiales utilizados en su construcción y sus características serán : 

- Estanqueidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la 

compuerta 

- Eliminación de frotamiento en las zonas de estanqueidad 

- Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y NF 

- Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15 según 

AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-50 según DIN 1.693 

- Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo 

- Compuerta en fundición dúctil GS-400.15  revestida totalmente de EPDM 

formulacion alimentaria. Incluso el alojamiento de la tuerca y el paso del ojo 

- Tuerca de maniobra en aleación de cobre 

- Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o tornillería de 

acero protegida contra la corrosión mediante un sellado de resina o mastic 

- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi con un espesor 

mínimo de 150 micras 

- Unión mediante bridas de acuerdo con normativa ISO PN 16. 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

 

Página 82 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.6. VENTOSAS 

Ventosas trifuncionales automáticas de efecto cinético, en dos cuerpos para una presión 

de trabajo 10, 16, 25 atm.  

Bridadas a PN 10, PN16 y PN25 

Cuerpo y la tapa en función dúctil GGG-40 

Boyas de acero inoxidable 304 y de presión de colapsamiento 70 bares 

Tornillería de acero 5.8 bicromatadas con asiento de buta N-Acero inoxidable 304. 

Salida protegida con tapa de paso total según su diámetro, de diámetro del purgador el 

adecuado según condiciones de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.7. HIDRANTES DE INCENDIO 

Los hidrantes de incendio, deberán cumplir con la norma UNE 23.407-90 y la norma 

NBE-CPI-96 (Condiciones de protección contra incendios en los edificios). Su diámetro 

nominal será de 100 mm. 
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Serán enterrados y la conexión a manguera se realizará mediante toma rápida tipo 

Barcelona. 

Dispondrán de un cierre junto a la toma, de tipo clapeta, y la maniobra según llave 

normalizada por la Empresa Gestora del Servicio de Agua Potable. 

La marca y modelo utilizados deberán estar normalizados por la Empresa Gestora del 

Servicio de Agua Potable. 

 

MATERIALES: 

El cuerpo será de fundición protegida por cincado y barnizado, la clapeta de acero 

inoxidable recubierta de caucho natural o elastómero equivalente y el eje también será de 

acero inoxidable. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.8. VÁLVULA DE LLENADO DE DEPÓSITO TODO O NADA 

- Timbaje:           PN10 

- Tipología : Hidráulica del tipo altitud, modelo 30 AWR-TI o equivalente 

MATERIALES: 

- Cuerpo:  Fundición gris según ASTM A-126 clase B 

- Partes internas Bronce según norma ASTM B-62. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 
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 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.9. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Válvula hidráulica con dispositivo piloto 

- Presión nominal PN-10; PN-16; PN-25  

 

MATERIALES 

- Conjunto móvil Doble guía autolubricada 

- Cuerpo y tapa Fundición nodular FD GGG 50 

- Asiento Bronce 

- Revestimiento EPOXI en polvo 

- Tornillería cuerpo-tapa Acero inoxidable 316L 

- Circuito piloto Tubo de acero inoxidable 

- Filtro del sistema piloto con tamiz de acero inoxidable 

 

ACCESORIOS 

- Indicador de posición con purga manual 

- Suministro con válvulas de bola portamanómetro con purga 

- Equipada con dispositivo de ajuste de la velocidad de maniobra 

- Válvula de aislamiento de la cámara independiente del dispositivo de ajuste de la 

velocidad de maniobra. 

 

PRUEBAS Y NORMATIVA 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

 

Página 85 

- Pruebas de estanqueidad en fábrica según ISO 5208-2 (Pruebas del cuerpo a 1,5 x 

PN y pruebas del asiento a 1,1 xPN) 

- Dimensiones entre bridas según la norma EN 558-1 serie 1e ISO 5752 serie 1. 

- Taladrado de bridas según la norma EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-10, 16 ó 25. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 

pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 

pruebas en fábrica. 

 

3.1.10. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y 

REGULACIÓN DE LA RED  

Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura 

u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los 

medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas en 

fábrica. 

 

3.2. EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

3.2.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Se especifican en este pliego de condiciones, todas las condiciones referidas para los 

materiales eléctricos, empleados en instalación de baja tensión, es decir, de tensión 

inferior a 1.000 V. 

Los materiales a suministrar por el instalador, deberán ser productos normales de un 

fabricante de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o equivalentes a los 

especificados en el presupuesto de las obras.  

El instalador deberá suministrar, en vista de factura reposición eventual, designación 

exacta de los productos y el nombre y domicilio de los proveedores. 
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3.2.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los conductores a emplear, serán de cobre electrolítico de resistividad 0,018  x mm2 /m 

con un aislamiento de doble capa aislante siendo como mínimo para instalaciones 

empotradas bajo tubo de 750 V de tensión nominal. 

Para su dimensionamiento, se ha tenido en cuenta una caída de tensión de 5 y 3% para 

fuerza motriz y alumbrado, respectivamente, así como una temperatura ambiente inferior 

a 40º C siendo sus secciones las calculadas en el apartado correspondiente a cálculos 

justificativos. 

 

3.2.2.1. MATERIALES 

Los cables de fuerza, se suministrarán de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Los cables de fuerza serán flexibles clase 5, por debajo de 25 mm2 de sección. 

Los cables serán con aislamiento en polietileno reticulado o etileno propileno, y con 

cubierta de PVC. 

Cada conductor se identificará por color o por número 

Todos los cables deberán ser autoextinguibles no propagadres de llama y baja emisión 

de humos. 

Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011 y  

UNE-EN 60228:2005. 

El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-603. 

Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor. NO 

tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 

Los colores válidos para el aislante son: 

- Cables unipolares: 

- Negro o listado de amarillo y verde. 

- Cables multiconductores: 

- Fase: marrón, negro o gris 

- Neutro: azul claro 

- Tierra: listado amarillo y verde 
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Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603): 

 

Sección 

(mm2) 
1,5-16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300 

Espesor 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

 

La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603. No 

tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. Debe ser 

resistente a la abrasión. Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin 

dañarlo. Será de color negro. 

Espesor de la cubierta protectora: 

- Valor nominal: Será igual a 0,035 D + 1,0 mm siendo D el diámetro ficticio en mm 

medido debajo de la cubierta según UNE 21-123. En cables unipolares el espesor de 

la cubierta no puede ser inferior a 1,4 mm. 

- Valor mínimo: En seis medidas la media del espesor no será inferior al valor nominal, 

y a la vez ninguna de las seis medidas será inferior al valor nominal en más del 15% 

+ 0,1 mm. 

Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089. 

Temperatura del aislante en servicio normal <= 90 ºC 

Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx.) <= 250 ºC 

Tensión máxima admisible (c.a.): 

- Entre conductores aislados: 1 kV 

- Entre conductores aislados y tierra: 0,6 kV 

Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de c.c.: 1,8 kV 

Tolerancias en el espesor del aislamiento –0,1 + 10% (valor medio) 

 

3.2.2.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bobinas. 
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La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Tipo de conductor 

- Sección nominal 

- Las dos últimas cifras del año de fabricación 

- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 

3.2.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.2.3. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Su sección dependerá de la que tengan los conductores de la fase de alimentación a la 

que corresponda el sistema de tierra. La relación será: 

 

Sección – fase (mm2) Sección mínima de los 

conductores de protección 

S < 16 

16 < S < 35 

S < 35 

S 

16 

S/2 

 

No se intercalará en el circuito de tierra seccionadores, fusibles o interruptores, sólo se 

permite disponer un dispositivo de corte de los puntos de puesta a tierra, para que se 

pueda medir la Resistencia de la Toma de Tierra. 
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3.2.3.1. MATERIALES 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 

240 mm2 de sección. 

Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. Tendrá una 

textura exterior uniforme y sin defectos. 

 

3.2.3.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bobinas o tambores. 

Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

- Material, sección, longitud y peso del conductor 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Fecha de fabricación 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y de la humedad. 

 

3.2.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

A fin de que los conductores de la instalación no se confundan y queden identificados en 

todo momento, de acuerdo con la ITC BT-19, se utilizará el siguiente código: 

Conductor de fase Marrón o negro  

Conductor de neutro Azul claro 

Conductor de protección Verde-amarillo 
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3.2.5. TUBOS DE PROTECCIÓN 

Siempre se dispondrá de fijaciones a cada lado de los cambios de dirección y de las 

uniones y de las proximidades de las entradas en cajas o apartados. 

Los tubos se colocarán si no se especifica lo contrario, paralelos o perpendiculares a las 

líneas de la construcción no permitiéndose desviaciones del eje del tubo, con respecto a 

la línea que une los puntos extremos, superiores al 2 por 1.000. 

Tanto en los casos de tubos superficiales como empotrados, la instalación se efectuará 

de tal manera que permitirá sacar los cables y sustituirlos, sin afectar a la señalización 

indicando los circuitos que conducen. 

 

3.2.5.1. TUBOS RÍGIDOS DE PVC 

Se emplearán tubos rígidos de plástico en todas las instalaciones de superficie, 

derivaciones individuales (o de dureza 7 en éstas) y suelos de forjado para alimentación 

de puntos o mecanismos desde planta superior. El interior de los tubos de plástico estará 

totalmente pulido y se mandrinarán sus extremos, de forma que al tender los cables no 

puedan sufrir deterioro en su aislamiento. Las roscas de los tubos se harán 

cuidadosamente, y los radios de curvatura del diámetro del tubo exigido en las Normas 

V.D.E. cuando el tubo rígido cruce una junta de dilatación, capaces de absorber dichas 

dilataciones. 

3.2.5.1.1. Definición 

Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al 

choque 7, conectado a presión y montado como canalización enterrada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- El tendido, fijación y curvado 

- La conexión o roscado de los tramos 

3.2.5.1.2. Condiciones generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. 

Las uniones se harán mediante conexión a presión. Las uniones que no puedan ir 

directamente conectadas se harán con manguitos aislantes. 

La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. 

Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas 

ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección. 
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El tubo protegerá un solo cable o un conjunto de cables unipolares que constituyan un 

mismo sistema. 

El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirán las 

especificaciones fijadas en el apartado correspondiente. Sobre el tubo se colocará una 

capa o cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

Distancias: 

- a otras conducciones, mínimo 20 cm 

- a la capa de protección, mínimo 10 cm 

Tolerancias de instalación: 

- Posición: 20 mm 

- Alineación: 2% 

- <= 20 mm/total 

3.2.5.1.3. Ejecución 

El atrompetado de la boca del tubo se hará por calentamiento. 

Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivaciones, etc., que se 

empleen en estas instalaciones de tubo rígido, tendrán las mismas características 

exigidas para los tubos. Las roscas estarán perfectamente terminadas y la unión se hará 

sin emplear estopa, sino sellante adecuado, asegurándose la total estanqueidad de toda 

la instalación. 

 

3.2.5.2. TUBOS FLEXIBLES DE PVC 

Se emplearán tubos flexibles articulados para instalaciones empotradas. En éstos, no se 

admitirán empalmes, siendo su instalación de caja a caja. Las dimensiones de las rozas 

serán suficientes para que los tubos sean recubiertos con una capa como mínimo de 1 

cm del revestimiento de las paredes o techos. 

Si la instalación de este tubo flexible se hace por el suelo del forjado para alimentación de 

la planta inferior o de la misma planta, se deberá proteger con yeso toda la tubería para 

que esté protegida a todas las presiones externas motivadas por golpes, pisados, etc. 

3.2.5.2.1. Definición 

Tubo flexible corrugado de PVC de hasta 130 mm de diámetro nominal, con grado de 

resistencia al choque 7 y montado como canalización enterrada. 
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3.2.5.2.2. Condiciones Generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni 

entre éstas y las cajas de mecanismos. 

Número de curvas de 90º entre dos registros consecutivos <= 3 

Distancia entre la canalización y la capa de protección >= 10 cm 

Profundidad de las zanjas >= 40 cm 

Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm 

Tolerancia en la penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 mm 

3.2.5.2.3. Ejecución 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada 

y limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). 

Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica 

(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

 

3.2.5.2.4. Medición y abono 

Los tubos de protección se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de 

los recortes.  

El precio incluye los accesorios y las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea 

empotrado y definitivas en el resto de los montajes. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.2.6. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES INTERIORES 

Las cajas para instalaciones de superficie de ambientes corrosivos, serán plastificadas en 

PVC fundido, siendo ésta de un aislamiento eléctrico en toda la superficie. 

Estas cajas tendrán un cierre hermético estando sus dimensiones de acuerdo con el tipo 

de conductores que se emplee. 
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Estarán provistas de múltiples entradas troqueladas ciegas y en algunos tamaños 

concéntricos, para disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. 

La fijación de éste tipo de caja se realiza mediante arandelas de nylon en tornillos o 

clavos para evitar la corrosión. 

Las conexiones se harán en dichas cajas sobre bornas, no podrán conectarse más de 

tres hilos en cada borna. Estas bornas, irán numeradas y estarán sólidamente fijadas, de 

acuerdo con lo que se especifique en los demás documentos de las obras. 

 

3.2.6.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Las cajas de empalme y derivaciones interiores se medirán por unidades realmente 

instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 

necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.2.7. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN 

El resto de los elementos de los elementos de baja tensión se medirán por unidades 

realmente instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio del resto de elementos incluye suministro, material auxiliar y cualquier medio 

para su correcta y completa instalación. 

 

3.3. OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES 

En la ejecución de otras equipos e instalaciones para los cuales no existiesen 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que 

para ellos figurarán en el Cuadro de Precios Nº 1 o en el Presupuesto, siempre que se 

ejecuten de acuerdo con las prescripciones del mismo, o las prescripciones de la 

Dirección de las Obras o de los buenos usos y costumbres de la construcción. 
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Aigües, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO 
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1. MEDICIONES 



Medición



1.1 DTPVC400 ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de cloruro de polivinilo para
saneamiento, incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

1 38,90 38,900TRAMO P1 - P2
1 24,70 24,700TRAMO P2 - P3

TRAMO P3 - P4
1 24,00 24,000TRAMO P4 - P5
1 18,80 18,800TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7 
TRAMO P7- P8

1 20,80 20,800TRAMO P8 - P9
1 14,20 14,200TRAMO P9 - P10
1 17,50 17,500TRAMO P10 - P11

Total ml............: 158,900

PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LES ERES (AIGÜE… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 TUBERÍAS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.1 OC101c m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con
radial, y parte proporcional de demolición de bordillo.

1 38,90 1,30 50,570TRAMO P1 - P2
1 24,70 1,30 32,110TRAMO P2 - P3

TRAMO P3 - P4
1 24,00 1,30 31,200TRAMO P4 - P5
1 18,80 1,30 24,440TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7
TRAMO P7 - P8

1 20,80 1,30 27,040TRAMO P8 - P9
1 14,20 1,30 18,460TRAMO P9 - P10
1 17,50 1,30 22,750TRAMO P10 - P11

Total m2............: 206,570

2.3 OC105 m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia
libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

1 38,90 1,30 1,40 70,798TRAMO P1 - P2
1 24,70 1,30 1,40 44,954TRAMO P2 - P3

TRAMO P3 - P4
1 24,00 1,30 1,60 49,920TRAMO P4 - P5
1 18,80 1,30 1,60 39,104TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7
TRAMO P7 - P8

1 20,80 1,30 1,65 44,616TRAMO P8 - P9
1 14,20 1,30 2,60 47,996TRAMO P9 - P10
1 17,50 1,30 3,20 72,800TRAMO P10 - P11

Total m3............: 370,188

2.4 OC201b m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye
el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por
encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

1 38,90 1,30 0,60 30,342TRAMO P1 - P2
1 24,70 1,30 0,60 19,266TRAMO P2 - P3

TRAMO P3 - P4
1 24,00 1,30 0,60 18,720TRAMO P4 - P5
1 18,80 1,30 0,60 14,664TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7
TRAMO P7 - P8

1 20,80 1,30 0,60 16,224TRAMO P8 - P9
1 14,20 1,30 0,60 11,076TRAMO P9 - P10
1 17,50 1,30 0,60 13,650TRAMO P10 - P11

-3,141 236,90 0,20 0,20 -29,764DEDUCCIÓN TUBERIA DN 400 MM
Total m3............: 94,178

2.5 OC202b m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y
acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

1 38,90 1,30 0,53 26,802TRAMO P1 - P2
1 24,70 1,30 0,53 17,018TRAMO P2 - P3

TRAMO P3 - P4
1 24,00 1,30 0,73 22,776TRAMO P4 - P5
1 18,80 1,30 0,73 17,841TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7
TRAMO P7 - P8

1 20,80 1,30 0,78 21,091TRAMO P8 - P9
1 14,20 1,30 1,73 31,936TRAMO P9 - P10
1 17,50 1,30 2,33 53,008TRAMO P10 - P11

Total m3............: 190,472

PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LES ERES (AIGÜE… Página 2
Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.6 OC207 m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20 N/mm2, extendido,
incluso compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y manuales.

1 38,90 1,30 0,15 7,586TRAMO P1 - P2
1 24,70 1,30 0,15 4,817TRAMO P2 - P3

TRAMO P3 - P4
1 24,00 1,30 0,15 4,680TRAMO P4 - P5
1 18,80 1,30 0,15 3,666TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7
TRAMO P7 - P8

1 20,80 1,30 0,15 4,056TRAMO P8 - P9
1 14,20 1,30 0,15 2,769TRMAO P9 - P10
1 17,50 1,30 0,15 3,413TRAMO P10 - P11

Total m3............: 30,987

2.7 OC208c m2 Reposición asfalto en zanja con aglomerado en caliente, capa 12 cm

1 38,90 1,30 50,570TRAMO P1 - P2
1 24,70 1,30 32,110TRAMO P2 - P3

TRAMO P3 - P4
1 24,00 1,30 31,200TRAMO P4 - P5
1 18,80 1,30 24,440TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7
TRAMO P7 - P8

1 20,80 1,30 27,040TRAMO P8 - P9
1 14,20 1,30 18,460TRAMO P9 - P10
1 17,50 1,30 22,750TRAMO P10 - P11

Total m2............: 206,570

2.8 OC613 Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de averías
(agua o alcantarillado) de entre 1,5 hasta 4 m2 y sin uso de entibación, con
demolición de pavimentos, excavación, achique de agua si procede, carga y
transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena,
zahorra, y reposición de hormigón y pavimentos, con todas las herramientas,
medios y materiales necesarios.

4 4,000CATAS
Total Ud.............: 4,000

2.9 OC305 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40 x 40, enlucida y fratasada
interiormente, incluyendo la base de hormigón, con aporte de todos los
materiales, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las piezas
alojadas en su interior.  Incluso marco y tapa de fundición.

14 14,000RENOVACIÓN ACOMETIDA
Total Ud.............: 14,000

2.10 OC703 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo NPC o
equivalente, incluso alquiler, acopio en obra, transporte, colocación y
desmontaje.

2 38,90 1,40 108,920TRAMO P1 - P2
2 24,70 1,40 69,160TRAMO P2 - P3

TRAMO P3- P4
2 24,00 1,60 76,800TRAMO P4 - P5
2 18,80 1,60 60,160TRAMO P5 - P6

TRAMO P6 - P7
TRAMO P7 - P8

2 20,80 1,65 68,640TRAMO P8 - P9
2 14,20 2,60 73,840TRMAO P9 - P10
2 17,50 3,20 112,000TRAMO P10 - P11

Total m2............: 569,520

2.11 OC313 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco, sellado y limpio, con parte
proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de
pates si fuese necesario.

9 9,000POZOS DE REGISTRO
Total Ud.............: 9,000
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2.12 OC314 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad mayor de 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco, sellado y limpio, con parte
proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de
pates si fuese necesario.

2 2,000POZOS DE REGISTRO
Total Ud.............: 2,000

2.13 AL301b MI Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red,
profundidad hasta 2 m,  ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y
exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de
pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a vertedero, cama
y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-20/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

15 15,000ACOMETIDAS
Total MI............: 15,000

2.14 PARTRPE UD. Red provisional de evacuación de las aguas residuales existentes, incluso
ramal provisional de PE y bomba de achique para agua sucia.

1 1,000
Total UD.............: 1,000

PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LES ERES (AIGÜE… Página 4
Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
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3.1 PARTGRB UD. Ud.GESTION DE RESIDUOS, INCLUIDA LA CARGA, TRANSPORTE Y CANON A
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCDs, SEGÚN PRESUPUESTO DEL ESTUDIO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 1,000
Total UD.............: 1,000
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4.1 PARTSyS PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD

1 1,000
Total PA............: 1,000
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1

1 TUBERÍAS
1.1 ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de

cloruro de polivinilo para saneamiento, incluso p/p
de junta de goma, transporte y colocación. 59,77 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2 OBRA CIVIL
2.1 m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o

de acera, incluso corte con radial, y parte
proporcional de demolición de bordillo. 5,61 CINCO EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.2 m3 Excavación manual en todo tipo de terreno
excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a
los bordes de la excavación, guardando la distancia
libre necesaria de segurdiad, incluso achique de
agua si procede, con todos los medios auxiliares
necesarios. 33,96 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.3 m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno
excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a
los bordes de la excavación, guardando la distancia
libre necesaria de seguridad, incluso achique de
agua si procede, ayudas manuales, con todos los
medios auxiliares necesarios. 10,16 DIEZ EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

2.4 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y
recubrimiento de tuberías, incluye el suministro,
rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de
tubería por encima de la generatriz superior del
tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y
acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos. 19,87 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.5 m3 Relleno compactado en zanja o pozo con
zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm
de espesor, humectación y compactado al 98% del
ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en
obra, limpieza, barrido y retirada de restos. 23,99 VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.6 m3 Hormigonado sobre base existente con
hormigón de fck 20 N/mm2, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas
mecánicas y manuales. 89,23 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

2.7 m2 Reposición asfalto en zanja con aglomerado en
caliente, capa 12 cm 49,75 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.8 Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de
registros o reparación de averías (agua o
alcantarillado) de entre 1,5 hasta 4 m2 y sin uso de
entibación, con demolición de pavimentos,
excavación, achique de agua si procede, carga y
transporte de materiales a vertedero autorizado con
canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de
hormigón y pavimentos, con todas las
herramientas, medios y materiales necesarios. 323,68 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.9 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40
x 40, enlucida y fratasada interiormente, incluyendo
la base de hormigón, con aporte de todos los
materiales, totalmente terminada y limpia, tanto la
arqueta como las piezas alojadas en su interior. 
Incluso marco y tapa de fundición. 91,06 NOVENTA Y UN EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

2.10 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera, con
paneles metálicos, tipo NPC o equivalente, incluso
alquiler, acopio en obra, transporte, colocación y
desmontaje. 7,86 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de
diámetro interior en solera, y profundidad de hasta
2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco,
sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas
de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de
excavación y rellenos. Incluida la instalación de
pates si fuese necesario. 764,36 SETECIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.12 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de
diámetro interior en solera, y profundidad mayor de
2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco,
sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas
de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de
excavación y rellenos. Incluida la instalación de
pates si fuese necesario. 972,47 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.13 MI Ejecución de acometida de alcantarillado con
entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m, 
ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y
exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso
corte y demolición de pavimento existente,
excavación en zanja, carga y transporte a
vertedero, cama y recubrimiento del tubo con
arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-20/B20 y reposición de pavimentos (sin
incluir arquetas o pozos). 254,46 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

2.14 UD. Red provisional de evacuación de las aguas
residuales existentes, incluso ramal provisional de
PE y bomba de achique para agua sucia. 5.150,00 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA

EUROS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 UD. Ud.GESTION DE RESIDUOS, INCLUIDA LA

CARGA, TRANSPORTE Y CANON A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RCDs, SEGÚN
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS. 5.854,84 CINCO MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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4.1 PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 2.682,12 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

Aigües, Junio de 2017
Arquitécto Municipal

Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 TUBERÍAS
1.1 ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de cloruro de polivinilo para saneamiento,

incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 18,82 3,76
Peón ordinario 0,200 h 17,59 3,52
(Maquinaria)
Camión grúa 0,100 h 42,41 4,24
(Materiales)
Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta goma 1,000 m 46,51 46,51
3% Costes indirectos 1,74

59,77

2 OBRA CIVIL
2.1 m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con radial, y parte

proporcional de demolición de bordillo.

(Maquinaria)
Retroexcavadora mixta de neumáticos con c… 0,050 h 31,41 1,57
Retroexcavadora mixta de neumáticos con m… 0,055 h 37,83 2,08
Camión de obra 20 Tn 0,050 h 36,09 1,80
3% Costes indirectos 0,16

5,61

2.2 m3 Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de
segurdiad, incluso achique de agua si procede, con todos los medios auxiliares necesarios.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 0,800 h 41,21 32,97
3% Costes indirectos 0,99

33,96

2.3 m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas manuales, con todos los medios
auxiliares necesarios.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,100 h 17,59 1,76
(Maquinaria)
Retroexcavadora mixta de neumáticos con c… 0,120 h 31,41 3,77
Camión de obra 20 Tn 0,120 h 36,09 4,33
3% Costes indirectos 0,30

10,16

2.4 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el
suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la
generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 0,250 h 41,21 10,30
(Materiales)
Arena común 1,000 m3 8,99 8,99
3% Costes indirectos 0,58

19,87

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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2.5 m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado
al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 0,300 h 41,21 12,36
(Materiales)
Zahorra artificial 1,000 m3 10,93 10,93
3% Costes indirectos 0,70

23,99

2.6 m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 20 N/mm2, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y manuales.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 0,400 h 41,21 16,48
(Materiales)
Hormigón HM -20/P/20/I 1,000 m3 70,15 70,15
3% Costes indirectos 2,60

89,23

2.7 m2 Reposición asfalto en zanja con aglomerado en caliente, capa 12 cm

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 0,720 h 41,21 29,67
(Materiales)
M.B.C. tipo S-12 ó IV-A 0,300 Tn 62,10 18,63
3% Costes indirectos 1,45

49,75

2.8 Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de averías (agua o
alcantarillado) de entre 1,5 hasta 4 m2 y sin uso de entibación, con demolición de
pavimentos, excavación, achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a
vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y
pavimentos, con todas las herramientas, medios y materiales necesarios.

(Medios auxiliares)
Canon de vertido 8,060 Tm 6,19 49,89
(Mano de obra)
Peón ordinario 0,370 h 17,59 6,51
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 1,411 h 41,21 58,15
(Maquinaria)
Rulo 2500 Kg sin conductor 0,259 h 11,00 2,85
Retroexcavadora mixta de neumáticos con c… 0,672 h 31,41 21,11
Retroexcavadora mixta de neumáticos con m… 0,160 h 37,83 6,05
Camión de obra 20 Tn 0,783 h 36,09 28,26
Camión obra centauro 30 Tn 1,021 h 41,58 42,45
(Materiales)
Hormigón HM -20/P/20/I 0,480 m3 70,15 33,67
M.B.C. tipo S-12 ó IV-A 0,400 Tn 62,10 24,84
Zahorra artificial 3,700 m3 10,93 40,44
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 9,43

323,68

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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2.9 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40 x 40, enlucida y fratasada interiormente,
incluyendo la base de hormigón, con aporte de todos los materiales, totalmente terminada y
limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.  Incluso marco y tapa de
fundición.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 1,100 h 41,21 45,33
(Materiales)
Hormigón HM -20/P/20/I 0,040 m3 70,15 2,81
Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de cemento y… 0,100 m3 74,75 7,48
Ladrillo panal 25,000 Ud. 0,17 4,25
Marco y tapa de fundición agua 40 x 40 cm… 1,000 ud 28,54 28,54
3% Costes indirectos 2,65

91,06

2.10 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo NPC o equivalente,
incluso alquiler, acopio en obra, transporte, colocación y desmontaje.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 0,050 h 41,21 2,06
(Maquinaria)
Camión de obra con grúa 0,050 h 42,41 2,12
(Materiales)
Alquiler panel entibación 1,000 m2 3,45 3,45
3% Costes indirectos 0,23

7,86

2.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad de
hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente
terminado, estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad.
Incluida parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad
que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de
pates si fuese necesario.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 3,300 h 41,21 135,99
(Maquinaria)
Retroexcavadora mixta de neumáticos con c… 0,800 h 31,41 25,13
(Materiales)
Hormigón HM -30/P/20/I+Qb 1,000 m3 94,30 94,30
Anillo pozo HM 1200x100 1,200 Ud. 139,90 167,88
Cono pozo HM 1200x600x600 1,000 Ud. 93,45 93,45
Marco y tapa fundición saneamiento diámet… 1,000 ud 203,45 203,45
Peldaño de acero galvanizado con revestim… 5,000 ud 4,38 21,90
3% Costes indirectos 22,26

764,36

2.12 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad mayor
de 2 metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente
terminado, estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad.
Incluida parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad
que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de
pates si fuese necesario.

(Mano de obra)
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 4,600 h 41,21 189,57
(Maquinaria)
Retroexcavadora mixta de neumáticos con c… 1,100 h 31,41 34,55
(Materiales)
Hormigón HM -30/P/20/I+Qb 1,000 m3 94,30 94,30
Anillo pozo HM 1200x100 2,100 Ud. 139,90 293,79
Cono pozo HM 1200x600x600 1,000 Ud. 93,45 93,45
Marco y tapa fundición saneamiento diámet… 1,000 ud 203,45 203,45
Peldaño de acero galvanizado con revestim… 8,000 ud 4,38 35,04
3% Costes indirectos 28,32

972,47

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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2.13 MI Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red, profundidad hasta 2
m,  ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y exteriormente, de hasta diámetro 315 mm,
incluso corte y demolición de pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a
vertedero, cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-20/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

(Medios auxiliares)
Canon de vertido 2,130 Tm 6,19 13,18
(Mano de obra)
Peón ordinario 0,074 h 17,59 1,30
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, o… 0,899 h 41,21 37,05
(Maquinaria)
Rulo 2500 Kg sin conductor 0,107 h 11,00 1,18
Retroexcavadora mixta de neumáticos con c… 0,255 h 31,41 8,01
Retroexcavadora mixta de neumáticos con m… 0,040 h 37,83 1,51
Camión de obra 20 Tn 0,215 h 36,09 7,76
Camión obra centauro 30 Tn 0,348 h 41,58 14,47
Camión de obra con grúa 0,165 h 42,41 7,00
(Materiales)
Hormigón HM -20/P/20/I 0,100 m3 70,15 7,02
Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de cemento y… 0,006 m3 74,75 0,45
Alquiler panel entibación 3,300 m2 3,45 11,39
Pastilla hidráulica especial para aceras 0,221 m2 10,35 2,29
M.B.C. tipo S-12 ó IV-A 0,061 Tn 62,10 3,79
Zahorra artificial 1,530 m3 10,93 16,72
Codo PVC a 90 M-H de 200 mm gris 0,250 ud 18,17 4,54
Curva PVC a 90 M-H de 200 mm junta goma 0,250 ud 11,87 2,97
Junta conexión tubo saneamiento D=200 mm 0,250 ud 84,13 21,03
Manguito de PVC de 200 mm junta goma 0,250 ud 59,75 14,94
Tubería P.V.C. DN 200 mm con junta goma 6,000 ml 11,74 70,44
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 7,41

254,46

2.14 UD. Red provisional de evacuación de las aguas residuales existentes, incluso ramal
provisional de PE y bomba de achique para agua sucia.

(Medios auxiliares)
Red provisional de evacuación de aguas re… 1,000 UD. 5.000,00 5.000,00
3% Costes indirectos 150,00

5.150,00

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 UD. Ud.GESTION DE RESIDUOS, INCLUIDA LA CARGA, TRANSPORTE Y CANON A

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCDs, SEGÚN PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS.

(Medios auxiliares)
UD.GESTION DE RESIDUOS, INCLUIDA LA CARGA… 1,000 UD. 5.684,31 5.684,31
3% Costes indirectos 170,53

5.854,84

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD

(Medios auxiliares)
PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 PA 2.604,00 2.604,00
3% Costes indirectos 78,12

2.682,12

Aigües, Junio de 2017
Arquitécto Municipal

Cuadro de precios nº 2
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Parcial Total
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Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez
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PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE LES ERES DE AIGÜES, (ALICANTE) 

PRESUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES Y RESUMEN DE 

PRESUPUESTO 



1.1 DTPVC400 ml Tubería de 400 mm de diámetro
nominal, de cloruro de polivinilo para
saneamiento, incluso p/p de junta de
goma, transporte y colocación. 158,900 59,77 9.497,45

Total presupuesto parcial nº 1 TUBERÍAS : 9.497,45
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Presupuesto parcial nº 1 TUBERÍAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



2.1 OC101c m2 Demolición de pavimento existente,
asfáltico o de acera, incluso corte con
radial, y parte proporcional de
demolición de bordillo. 206,570 5,61 1.158,86

2.3 OC105 m3 Excavación mecánica en todo tipo de
terreno excepto roca, y carga sobre
camión o apilamiento a los bordes de la
excavación, guardando la distancia libre
necesaria de seguridad, incluso achique
de agua si procede, ayudas manuales,
con todos los medios auxiliares
necesarios. 370,188 10,16 3.761,11

2.4 OC201b m3 Relleno de arena 0/6 en formación de
cama y recubrimiento de tuberías,
incluye el suministro, rasanteo,
extendido en cama, y recubrimiento de
tubería por encima de la generatriz
superior del tubo, incluso apisonado de
la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos. 94,178 19,87 1.871,32

2.5 OC202b m3 Relleno compactado en zanja o pozo
con zahorras artificiales, incluye el
suministro del material, su extensión en
tongadas de hasta 25 cm de espesor,
humectación y compactado al 98% del
ensayo Próctor Modificado, transporte y
acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos. 190,472 23,99 4.569,42

2.6 OC207 m3 Hormigonado sobre base existente con
hormigón de fck 20 N/mm2, extendido,
incluso compactación si es necesaria,
con ayudas mecánicas y manuales. 30,987 89,23 2.764,97

2.7 OC208c m2 Reposición asfalto en zanja con
aglomerado en caliente, capa 12 cm 206,570 49,75 10.276,86

2.8 OC613 Ud. Obra civil auxiliar para realización cata,
de registros o reparación de averías
(agua o alcantarillado) de entre 1,5
hasta 4 m2 y sin uso de entibación, con
demolición de pavimentos, excavación,
achique de agua si procede, carga y
transporte de materiales a vertedero
autorizado con canon, rellenos de arena,
zahorra, y reposición de hormigón y
pavimentos, con todas las herramientas,
medios y materiales necesarios. 4,000 323,68 1.294,72

2.9 OC305 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal
de 40 x 40, enlucida y fratasada
interiormente, incluyendo la base de
hormigón, con aporte de todos los
materiales, totalmente terminada y
limpia, tanto la arqueta como las piezas
alojadas en su interior.  Incluso marco y
tapa de fundición. 14,000 91,06 1.274,84

2.10 OC703 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera,
con paneles metálicos, tipo NPC o
equivalente, incluso alquiler, acopio en
obra, transporte, colocación y
desmontaje. 569,520 7,86 4.476,43
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2.11 OC313 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de
diámetro interior en solera, y
profundidad de hasta 2 metros, con
aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente
terminado, estanco, sellado y limpio, con
parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua,
bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin
obra civil de excavación y rellenos.
Incluida la instalación de pates si fuese
necesario. 9,000 764,36 6.879,24

2.12 OC314 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de
diámetro interior en solera, y
profundidad mayor de 2 metros, con
aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente
terminado, estanco, sellado y limpio, con
parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua,
bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin
obra civil de excavación y rellenos.
Incluida la instalación de pates si fuese
necesario. 2,000 972,47 1.944,94

2.13 AL301b MI Ejecución de acometida de
alcantarillado con entronque a pozo o
red, profundidad hasta 2 m,  ZONA
PAVIMENTADA, terminado interior y
exteriormente, de hasta diámetro 315
mm, incluso corte y demolición de
pavimento existente, excavación en
zanja, carga y transporte a vertedero,
cama y recubrimiento del tubo con
arena, relleno de zahorras, capa de 10
cm de hormigón H-20/B20 y reposición
de pavimentos (sin incluir arquetas o
pozos). 15,000 254,46 3.816,90

2.14 PARTRPE UD. Red provisional de evacuación de las
aguas residuales existentes, incluso
ramal provisional de PE y bomba de
achique para agua sucia. 1,000 5.150,00 5.150,00

Total presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL : 49.239,61
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3.1 PARTGRB UD. Ud.GESTION DE RESIDUOS,
INCLUIDA LA CARGA, TRANSPORTE
Y CANON A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RCDs, SEGÚN
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS. 1,000 5.854,84 5.854,84

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 5.854,84
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4.1 PARTSyS PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y
SALUD 1,000 2.682,12 2.682,12

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 2.682,12
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1 TUBERÍAS ................................................................… 9.497,45
2 OBRA CIVIL ..............................................................… 49.239,61
3 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 5.854,84
4 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 2.682,12
Presupuesto de ejecución material 67.274,02
13% de gastos generales 8.745,62
6% de beneficio industrial 4.036,44
Suma 80.056,08
21% IVA 16.811,78

Presupuesto de ejecución por contrata 96.867,86

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Aigües, Junio de 2017
Arquitécto Municipal

Juan Ignacio Navarro Gómez-Páez

Proyecto: PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LES ERES (AIGÜES)
Capítulo Importe


