
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ÁREA DE PROYECTOS

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TÍTULO E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

PROVINCIA CANTABRIA

TÉRMINO MUNICIPAL TORRELAVEGA

TOMO I (Y ÚNICO)

DOCUMENTOS 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

GRUPO OBRAS HIDRÁULICAS

AUTOR ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

PRESUPUESTO FECHA

P.B.L.        6.247.611,37 € JULIO de 2013



  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA  

 

Universidad de Cantabria 

Documento nº 1- Memoria y anejos 

 Memoria 

 Anejos 

  Anejo nº 1: Análisis del agua. 

  Anejo nº 2: Topografía y cartografía. 

  Anejo nº 3: Geología y geotecnia. 

  Anejo nº 4: Efectos sísmicos. 

  Anejo nº 5: Climatología e hidrología. 

  Anejo nº 6: Fotográfico. 

  Anejo nº 7: Instalaciones actuales. 

  Anejo nº 8: Necesidades de abastecimiento. 

  Anejo nº 9: Posibles soluciones. 

  Anejo nº 10: Cálculos hidráulicos. 

  Anejo nº 11: Edificaciones complementarias. 

  Anejo nº 12: Cálculos estructurales. 

  Anejo nº 13: Expropiaciones. 

  Anejo nº 14: Servicios afectados. 

  Anejo nº 15: Programa de trabajos. 

  Anejo nº 16: Justificación de precios. 

  Anejo nº 17: Evaluación de impacto ambiental. 

  Anejo nº 18: Estudio de seguridad y salud 

Documento nº 2- Planos 

  Plano ST. 001: Situación y emplazamiento. 

  Plano AO. 001: Arquitectura y ordenación. Planta baja. 

  Plano AO. 002: Arquitectura y ordenación. Planta primera. 

  Plano AO. 003: Arquitectura y ordenación. Planta cubierta. 

  Plano AO. 004: Secciones E.T.A.P. 

  Plano EST. 001: Estructura edificio principal. 

  Plano EST. 002: Estructura edificio reactivos y edificio del cloro. 

  Plano EST. 003: Estructura edificio bombas de lavado y soplantes y edificio centrifug. 

  Plano INS. 001: Instalaciones. Conducciones de agua. 

  Plano INS. 002: Instalaciones. Conducciones  línea de fangos. 

  Plano INS. 003: Instalaciones. Conducciones agua decantada línea fangos. 

  Plano INS. 004: Instalaciones. Detalles E.T.A.P. 

  Plano INS. 005: Instalaciones. Detalles filtros. 

  Plano DET. 001: Detalles firme. 

Documento nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento nº 4- Presupuesto 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA MEMORIA  

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1-MEMORIA Y ANEJOS 

  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA MEMORIA  

 

Universidad de Cantabria 

 

  

MEMORIA 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA MEMORIA  

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

1. Situación actual 

En la actualidad, existen dos grandes infraestructuras de conducción de agua en Cantabria, el Bitrasvase 

Ebro-Besaya-Pas y la Autovía del agua.  

El Bitrasvase del Ebro-Besaya-Pas permite abastecer a las comarcas de Santander, Torrelavega y a la 

zona Orientar de Cantabria durante el período de estival, cuando los recursos hídricos de las cuencas no 

son suficientes. Esto es posible gracias al almacenamiento de los caudales excedentes del río Besaya, 

durante los períodos más lluviosos, en el embalse del Ebro, mediante varias captaciones, estaciones de 

bombeo e impulsión (dirección Norte-Sur). Durante la época de estiaje, el sistema devuelve los recursos 

previamente almacenados en el embalse del Ebro, transportándolos en dirección Sur-Norte. 

El proyecto del Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas queda dividido en cinco tramos. Desde el embalse del Ebro 

al Azud de Aguayo, desde el Azud de Aguayo hasta el Túnel de Alsa y desde el embalse de Alsa hasta el 

depósito de la bifurcación, donde el trazado se divide en dos ramales, uno hacia Santander y otro hacia 

Torrelavega. 

El ramal de Santander entrega el agua en las instalaciones de abastecimiento de Santander, formado 

por casi 6 kilómetros de tubería de 900 mm de diámetro, permitiendo un transporte del orden de 2.000 

l/s. 

El ramal de Torrelavega entrega el agua en la E.T.A.P de Los Corrales de Buelna. Este ramal tiene carácter 

reversible desde el Azud de las Fraguas, lo que permite el remonte hacia el embalse del Ebro 

anteriormente comentado. Este ramal está formado por casi 8,5 kilómetros de tubería de acero de 700 

mm de diámetro, con un caudal de transporte del orden de 1.000 l/s. En la actualidad, el municipio de 

Torrelavega recibe el agua tratada de la E.T.A.P de Los Corrales de Buelna. 

Por otra lado, la Autovía del Agua permite la interconexión, en sentido paralelo a la costa, de todas las 

pequeñas cuencas existentes en los valles próximos a la costa, permitiendo compartir agua en épocas 

de estiaje o de contaminación accidental. La longitud total de la Autovía del Agua se sitúa en torno a 160 

kilómetros (103 kilómetros ya operativos), divididos en dos sectores, un sector oriental (Santander-

Castro Urdiales) y un sector occidental (Santander-Unquera). 

En la actualidad se está ejecutando el último tramo de la Autovía del Agua “Tramo depósito de Tanos-

depósito de Polanco”. El depósito de Tanos forma parte de la red de depósitos de regulación del 

municipio de Torrelavega. Este depósito está conectado mediante tubería reversible, con el mayor 

depósito regulador de la red de abastecimiento de Torrelavega, el depósito de Viérnoles. 

Se debe remarcar una importante diferencia entre el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas y la Autovía del Agua. 

El Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas permite la conducción de agua bruta, sin tratar, mientras que la Autovía 

del Agua conduce agua tratada. 

2. Objeto del proyecto 

El proyecto de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” tiene por objeto definir 

las actuaciones necesarias para la construcción de una estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P) 

que permita la total conexión entre las dos grandes infraestructuras existentes en Cantabria, el 

Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas y la Autovía del Agua. Mediante el tratamiento del agua bruta procedente 

del ramal de Torrelavega del Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas y su posterior conexión al depósito de Viérnoles 

permitirá un incremento en la seguridad y eficacia del abastecimiento en Cantabria. 

El presente documento recoge la descripción y los estudios necesarios para la realización de la solución 

más idónea que permita satisfacer las necesidades funcionales, estéticas, económicas y ambientales 

requeridas en el planteamiento. 

3. Estudio de alternativas 

Durante la realización del presente Proyecto se plantearon diferentes alternativas respecto a la 

localización de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. Básicamente se 

plantearon dos alternativas, la implantación de la nueva E.T.A.P en los alrededores del depósito de 

Tanos, o la implantación de la nueva E.T.A.P en las inmediaciones del depósito de Viérnoles.  
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Al final se concluyó que la nueva E.T.A.P se situará en las inmediaciones del depósito de Viérnoles debido 

principalmente a el ahorro por la utilización de las conducciones existentes (conducciones actuales entre 

la E.T.A.P de Los Corrales de Buelna y el depósito de Viérnoles), así como la facilidad de accesos y 

almacenamientos durante la época de construcción y su posterior mantenimiento. Además, la zona 

permite la conexión con el depósito de Viérnoles de forma directa, simplemente por gravedad. 

4. Solución adoptada 

La nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” dispondrá de una capacidad para 

potabilización de un caudal de 1.000 l/s, que se dividirá en dos líneas de agua, una de 300 l/s (para el 

abastecimiento del municipio de Torrelavega) y una línea de 700 l/s (para la conexión con la Autovía del 

Agua). Durante el año funcionará la línea de 300 l/s, pero como se justifica en el “Anejo 8: Necesidades 

de abastecimiento”, durante 100 días de verano funcionará en conjunto las dos líneas, permitiendo la 

inyección de agua tratada a la Autovía del Agua (a través del depósito de Tanos), línea 1 de 300 l/s y línea 

2 de 700 l/s. 

La llegada de agua bruta proveniente del Bitrasvase y del Azud de Las Fraguas se realizará por las 

conducciones existentes en la red de distribución de agua actual. En las inmediaciones de la E.T.A.P de 

Los Corrales de Buelna se ejecutará una “Y” que permita desviar el caudal de agua bruta necesario para 

la zona de Los Corrales de Buelna hacia la E.T.A.P de Los Corrales de Buelna, y el resto hacia la nueva 

“E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. 

A la entrada de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” se instalará un 

caudalímetro electromagnético que permita controlar el caudal de tratamiento en la planta mediante 

un PLC. Además un turbidímetro medirá la turbidez del agua bruta con el fin de poder realizar el mejor 

tratamiento posible. La recepción del agua bruta se realizará en la cámara de mezcla rápida (donde se 

dosificarán el tratamiento de precloración, el coagulante, neutralizante y floculante), una de 30 m3 para 

la línea 1, y de 70 m3 para la línea 2, con un tiempo de residencia mínimo de 1,5 minutos. Unos agitadores 

de hélice provocarán el gradiente de velocidad necesario para obtener una homogeneización total. El 

paso a la cámara de mezcla lenta se realizará mediante un vertedero. Las cámaras de mezcla lenta 

dispondrán de unos agitadores de paletas (gran superficie y poca velocidad) con el fin de no romper los 

flóculos ya formados. Para la línea 1 se dispondrá un depósito de 189 m3, mientras que para la línea 2 el 

depósito tendrá una capacidad de 441 m3. 

Tanto la precloración como la postcloración se realizarán mediante cloro gas. El coagulante utilizado 

será el sulfato de aluminio hidratado con una dosificación estimada de 30 mg/l. Para la mejor de la 

coagulación se utilizará un neutralizante (corrector del pH) en este hidróxido sódico con una riqueza del 

50% a 15 ppm. El floculante utilizado será un polielectrolito con una dosificación aproximada de 0,40 

mg/l. 

El paso a la zona de decantación se realizará por el fondo de los depósitos mediante una tubería DN 500 

para la línea 1 y una tubería DN 700 para la línea 2. 

El agua pretratada será conducida hacia los decantadores de tipo Accelator instalados en la E.T.A.P. Los 

decantadores Accelator tendrán una superficie útil de 180 m2, con un radio exterior de 8,7 m, un radio 

interior de 4,4 m y una altura útil de 3,75 m, de velocidad ascensional 5m/h y un caudal de diseño 

unitario de 900 m3/h. Se dispondrán de 2 decantadores Accelator para la línea 1 y de 3 decantadores 

Accelator para la línea 2. En caso de fallo, avería o mantenimiento, se podrá trabajar con solo 4 

decantadores, habiendo sido dimensionadas las conducciones para ese hipotético caso.  

Una vez clarificada el agua, esta será recogida mediante unas canaletas en forma de radios, que 

conducirán el agua a una canaleta concéntrica y de esta hacia un canal central, que recogerá todo el 

agua clarificada de los diferentes decantadores. 

El canal central tendrá una pendiente del 0,1%, una anchura de canal de 1,5 m y una altura útil de 1,18 

m, quedando las canaletas de vertido de cada decantador por encima de la lámina de agua, evitando así 

que entren en carga. El paso a filtración se realizará mediante dos conducciones en el fondo del canal 

central, dispuestas al final del mismo. Tendrán unas dimensiones de DN 500 para la línea 1 y DN 700 

para la línea 2. 

La zona de filtración se dividirá en dos, la línea 1, con 6 filtros (3 módulos de 2 filtros) y la línea 2 con 8 

filtros (4 módulos de 2 filtros), un total de 14 filtros proyectados en módulos de 2. Cada filtro tendrá una 
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superficie de 51 m2, con un espesor de lecho filtrante de arena silícea de 0,65 m, una densidad de toberas 

de 25 toberas/m2 y velocidad de filtración de 6m/h. El agua filtrada será recogida por las conducciones 

del fondo donde se enroscan las toberas. 

El agua recogida por las toberas será vertida a una conducción DN 400 que conectará directamente con 

el depósito de agua tratada. 

Por las mismas conducciones de agua filtrada se realizará la limpieza de los filtros mediante dos bombas 

de lavado (una de reserva) y dos soplantes de émbolos rotativos (uno de reserva) que permitirán la 

limpieza de los filtros mediante aire y agua. El depósito de agua tratada servirá como almacenamiento 

del agua de lavado de filtros con un volumen de 320 m3. El agua sobrante verterá al segundo 

compartimento desde donde se conectará directamente con el depósito de Viérnoles mediante una 

tubería DN 700, con un caudalímetro electromagnético que medirá la salida de agua tratada. En este 

segundo compartimento se realizará la postcloración. 

Por otro lado la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” dispondrá de línea de 

tratamiento de fangos, solventando los problemas existentes en la E.T.A.P de Los Corrales de Buelna, la 

cual no dispone de línea de tratamiento de fangos y directamente se vierte al río Besaya sin tratamiento 

alguno. 

Toda el agua de limpieza de filtros, así como las purgas de los decantadores Accelator serán conducidas 

a un depósito de purgas de fangos. Este depósito de planta rectangular de 13 m de lado y 2 m de altura 

(2% de inclinación en el fondo), permitirá realizar un primer espesamiento de los fangos. Estos serán 

bombeados desde una canaleta en el fondo del depósito, hacia el espesador por gravedad, gracias al 

cual se podrá obtener una concentración de fangos media de hasta 40 g/l. Una vez espesados, estos 

serán conducidos a una centrifugadora, la cual permitirá deshidratar los fangos y los verterá en un 

contenedor para su posterior traslado a un vertedero controlado. 

Toda el agua clarificada procedente del depósito de recogida de purgas, del espesador y de la 

centrifugadora será remontada a cabecera de la planta para su posterior tratamiento. 

Por otra parte, la planta dispondrá de otras edificaciones complementarias. 

La primera que citaremos será el edificio principal, un edificio donde se situarán en la primera planta 3 

oficinas, un laboratorio, una sala de conferencias o reuniones, así como los aseos y vestuarios necesarios 

para los operadores de la planta. En la planta baja se dispondrá de todo el espacio necesario para 

almacenamiento de piezas y taller de reparación. 

El edificio de reactivos y el edificio del cloro se situarán entre la obra de llegada y el depósito de 

tratamiento de agua tratada, situados así para optimizar el espacio y realizar las dosificaciones de los 

reactivos y del cloro lo más cercano posible. En el edificio de reactivos se dispondrán de 2 depósitos de 

39 m3 para el sulfato de aluminio, dos depósitos para el hidróxido sódico de 20 m3 y un depósito para el 

floculante de 1,2 m3. Desde estos depósitos de PRFV, se trasegará el reactivo a 3 depósitos de 

dosificación más pequeños, de 500 kg, desde donde las bombas de dosificación de reactivos (2 para cada 

reactivo, siendo una de reserva) realizarán su cometido. Se dispondrá también de una ducha y un lava 

ojos con el fin de cumplir con la normativa de seguridad de productos químicos. 

El edificio del cloro, anexo al de reactivos, tendrá capacidad suficiente para almacenar hasta 4 depósitos 

de 1.000 kg de cloro. Se dispondrán los clorómetros en otra sala, separada de la zona de extracción del 

cloro gas. Se dispondrá también de una ducha y un lava ojos con el fin de cumplir con la normativa de 

seguridad de productos químicos. Teniendo en cuenta la normativa vigente de seguridad respecto al uso 

del cloro gas, se dispondrá de una torre de absorción de 3 metros de altura y un metro de diámetro, con 

un depósito de 10 m3 de solución de sosa, capaz de neutralizar el cloro presenten en el ambiente. 

Además, para evitar la cristalización de la sosa, la torre de absorción se resguardará mediante una 

estructura metálica acristalada. 

El edificio de bombas de lavado y soplantes permitirá resguardar las bombas de limpieza de filtros y las 

soplantes de la intemperie, estando estas situadas estas anexas al depósito de tratamiento. 

El edificio de la centrifugadora permitirá resguardas de las lluvias tanto a la centrifugadora como al 

contenedor de los fangos ya espesados. 
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5. Documentos que integran el proyecto 

Documento nº 1- Memoria y anejos 

 Memoria 

 Anejos 

  Anejo nº 1: Análisis del agua. 

  Anejo nº 2: Topografía y cartografía. 

  Anejo nº 3: Geología y geotecnia. 

  Anejo nº 4: Efectos sísmicos. 

  Anejo nº 5: Climatología e hidrología. 

  Anejo nº 6: Fotográfico. 

  Anejo nº 7: Instalaciones actuales. 

  Anejo nº 8: Necesidades de abastecimiento. 

  Anejo nº 9: Posibles soluciones. 

  Anejo nº 10: Cálculos hidráulicos. 

  Anejo nº 11: Edificaciones complementarias. 

  Anejo nº 12: Cálculos estructurales. 

  Anejo nº 13: Expropiaciones. 

  Anejo nº 14: Servicios afectados. 

  Anejo nº 15: Programa de trabajos. 

  Anejo nº 16: Justificación de precios. 

  Anejo nº 17: Evaluación de impacto ambiental. 

  Anejo nº 18: Estudio de seguridad y salud 

Documento nº 2- Planos 

  Plano ST. 001: Situación y emplazamiento. 

  Plano AO. 001: Arquitectura y ordenación. Planta baja. 

  Plano AO. 002: Arquitectura y ordenación. Planta primera. 

  Plano AO. 003: Arquitectura y ordenación. Planta cubierta. 

  Plano AO. 004: Secciones E.T.A.P. 

  Plano EST. 001: Estructura edificio principal. 

  Plano EST. 002: Estructura edificio reactivos y edificio del cloro. 

  Plano EST. 003: Estructura edificio bombas de lavado y soplantes y edificio centrifug. 

  Plano INS. 001: Instalaciones. Conducciones de agua. 

  Plano INS. 002: Instalaciones. Conducciones  línea de fangos. 

  Plano INS. 003: Instalaciones. Conducciones agua decantada línea fangos. 

  Plano INS. 004: Instalaciones. Detalles E.T.A.P. 

  Plano INS. 005: Instalaciones. Detalles filtros. 

  Plano DET. 001: Detalles firme. 

Documento nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento nº 4- Presupuesto 
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6. Resumen de presupuestos 

 

CAPITULO RESUMEN          EUROS   % 
01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES............................................................................................. 224.114,47  5,21 
02 EDIFICACIÓN............................................................................................................................................... 657.899,05  15,29 
03 FIRMES........................................................................................................................................................ 45.794,28     1,06 
04 INSTALACIONES ETAP................................................................................................................................. 3.362.943,47  78,17 
05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA................................................................................. 11.085,98  0,26 
                                                                                                                              

             TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.301.837,25 
                                                                                                                    13,00% Gastos generales.......................... 559.238,84 

            6,00% Beneficio industrial........................ 258.110,24 
                                                                                                                     SUMA DE G.G. y B.I.                    817.349,08 
 
                                                         SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 44.128,85 
                                                                                                                      SUMA 44.128,85 
                                                                                    
                                                                                      21,00% I.V.A....................................................................... 1.084.296,19 
 
 
                                                                                                                                TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.247.611,37 
                                                                                                                                TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6.247.611,37 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE 
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

, a JULIO 2013. 

 

7. Plazo de ejecución 

Se propone un plazo de 24 meses para la ejecución de la totalidad de las obras que abarcan el proyecto 

de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, dado su volumen económico y las 

características del mismo. 

8. Clasificación del contratista 

Al tratarse de un contrato por valor mayor de ciento veinte mil doscientos dos euros cuarenta y dos 

céntimos, es necesario incluir una clasificación del contratista. 

Se propone como clasificación del contratista que ejecute la obra la correspondiente a abastecimientos 

y saneamientos.  

Para la determinación de la categoría necesaria se procede al cálculo de la anualidad media, de acuerdo 

con el Presupuesto Base de Licitación y el plazo de ejecución del proyecto: 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑃. 𝐵. 𝐿 sin 𝑖𝑣𝑎 · 12

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐.
=

5.163.315,18 · 12

24
= 2.581.657,59 𝐸𝑢𝑟 

Dicha anualidad se encuentra incluida dentro de los baremos establecidos para los contratos de 

ejecución de obra como categoría f. 

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN 

E I f 

9. Fórmula de revisión de precios 

Dado que el importe y el plazo del proyecto “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” excede 

los mínimos establecidos y siempre que el Pliego de Bases de la Licitación lo índice explícitamente, 

corresponderá aplicar la revisión de precios: 

𝐾𝑡 = 0,33 ·
𝐻𝑡

𝐻𝑜
+ 0,16 ·

𝐸𝑡

𝐸𝑂
+ 0,20 ·

𝐶𝑡

𝐶𝑂
+ 0,16 ·

𝑆𝑡

𝑆𝑂
+ 0,15 

Donde: 

Kt= Coef. Total de revision 

Ht= Índice de coste de la mano de obra en el momento de la revisión de precios. 

Ho= Índice de precios de mano de obra a la fecha de la licitación. 

Et= Índice del coste de la energía en el momento de la revisión de precios. 

Eo= Índice del precio de la energía a la fecha de la licitación. 

Ct= Índice de coste de los conglomerantes en el momento de la revisión de precios. 
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Co= Índice del precio de los conglomerantes a la fecha de la licitación. 

St= Índice de coste de los materiales siderúrgicos o aceros en el momento de la revisión de precios. 

So= Índice del precio de los materiales siderúrgicos o aceros a la fecha de la licitación. 

10. Periodo de garantía 

El plazo de garantía tras la recepción de las obras será de un año durante el cual será responsabilidad 

del contratista la conservación y mantenimiento de las mismas. 

11. Seguridad y salud 

De acuerdo en lo establecido en el Real Decreto 337/2010, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

 Presupuesto base de licitación SS: 51.916,3 €. 

 Plazo de ejecución: Se estima un plazo de 24 meses naturales, 528 días de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

12. Consideraciones finales 

Se estima que el presente proyecto satisface los fines para los que ha sido estudiado, sirviendo así de 

base para la ejecución y contratación de las obras de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase 

Ebro-Besaya”. 

Santander, Julio de 2013 

Por Antonio Fernández Troyano S.L., 

Empresa autora del Proyecto, 

 

Fdo.: Antonio Fernández Troyano 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1 Introducción 

Con el fin de poder determinar la calidad del agua y los mejores tratamientos necesarios para adecuar 

el agua bruta captada del río Besaya que serán tratados en la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión 

Bitrasvase Ebro-Besaya”. Se contactó con Confederación Hidrográfica del Cantábrico con la finalidad de 

obtener los parámetros de la calidad del agua de dicho río. 

2 Normativa 

La Directiva 75/440/CEE define la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable en los Estados miembros. Esta Directiva ha sido transpuesta a la normativa 

española por la Orden Ministerial (O.M.) 11-05-88 y modificaciones. 

La Directiva 79/869/CEE define los métodos de medición y la frecuencia de muestreos y análisis de las 

aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. Esta Directiva ha sido transpuesta a la 

normativa española por la O.M. 08-02-88. 

2.1 Resumen Directiva 75/440/CEE 

La Directiva 75/440/CEE define: 

 Tres categorías de calidad: A1, A2 y A3 (Art. 2, 75/440/CEE). Las aguas de calidad peor que A3 

sólo excepcionalmente pueden utilizarse para el abastecimiento de población, si se elabora un 

plan de gestión que incluya el tratamiento apropiado (incluida la mezcla) que permita cumplir 

con las normas de calidad para agua potable (Art. 4, 75/440/CEE). 

 Los sistemas de tratamiento mínimos que deben ir asociados a las categorías de calidad A1, A2 y 

A3 (Anexo I, 75/440/CEE). 

 Las concentraciones límite para cada parámetro y grupo de calidad, estableciendo valores 

Imperativos (I) y valores Guía (G) (Anexo II, 75/440/CEE). 

 Los criterios para el cálculo de las categorías de calidad de las aguas a partir de las 

concentraciones medidas y el número de muestras analizadas (Art. 5, 75/440/CEE). 

 Los parámetros (O) a los que pueden aplicárseles excepciones a tener en cuenta a la hora de 

hacer los cálculos de calidad (Art. 8, 75/440/CEE). 

2.2 Resumen Directiva 79/869/CEE 

La Directiva 79/869/CEE define: 

 Los métodos de medición de referencia para la determinación de cada parámetro (Anexo I, 

79/869/CEE). 

 Las frecuencias mínimas anuales de los muestreos y análisis para cada grupo de parámetros, 

teniendo en cuenta la población abastecida y la calidad del agua destinada a las plantas de 

tratamiento (Anexo II, 79/869/CEE). 

 

 

TABLA 4: Número mínimo de muestras anuales para el cálculo del grupo de calidad 

 

 
Población abastecida 

 
(habitantes) 

Categoría de aguas (a) 

A1 A2 A3 

I(b) II III I II III I II III 

< 10.000 1(c) 1(c) 1(c) 1(c) 1(c) 1(c) 2 1 1(c) 

10.000 - 30.000 1 1 1 2 1 1 3 1 1 

30.000 - 100.000 2 1 1 4 2 1 6 2 1 

> 100.000 3 2 1 8 4 1 12 4 1 
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3 Tabla de clasificación 

Las clasificaciones obtenidas indican los métodos de tratamiento que permitirían la transformación de 

las aguas superficiales de las categorías A1, A2, y A3 en agua potable. Según el Anexo I de la Directiva 

75/440/CEE, estos métodos son los siguientes: 

 Categoría A1 Tratamiento físico simple y desinfección, por ejemplo, filtración rápida y 

desinfección. 

 Categoría A2 Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección, por ejemplo, 

precloración, coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección (cloración final). 

 Categoría A3 Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección, por ejemplo, cloración 

hasta el “break point”, coagulación, floculación, decantación, filtración, afino (carbono activo) y 

desinfección (ozono, cloración final). 

Las aguas superficiales que posean características físicas, químicas y microbiológicas inferiores a los 

valores límites obligatorios correspondientes al tratamiento tipo A3 no podrán utilizarse para la 

producción de agua potable. No obstante, el agua de esa calidad inferior podrá utilizarse 

excepcionalmente si se emplea un tratamiento apropiado (incluida la mezcla) que permita elevar todas 

las características de calidad del agua a un nivel conforme con las normas de calidad del agua potable. 

Las justificaciones de esta excepción, basada en un plan de gestión de los recursos de agua dentro de la 

zona de que se trate, deberán notificarse a la mayor brevedad a la Comisión en lo que respecta a 

instalaciones ya existentes y, previamente, en el caso de nuevas instalaciones. 

El diagnóstico de la calidad deberá hacerse solamente a partir de los valores imperativos. Sin embargo, 

se deberá informar también sobre el cumplimiento de los valores guía. 

 

 

 

 

TABLA 1: Valores límite de calidad para el cálculo con los valores imperativos 

 

Parámetro 
 

Unidad de medida 
 

A1 
 

A2 
 

A3 

Coloración       (después       de 
filtración simple) 

 

mg/L escala Pt 
 

20 (O) 
 

100 (O) 
 

200 (O) 

 

Temperatura 
 

°C 
 

25 (O) 
 

25 (O) 
 

25 (O) 
 

Nitratos* 
 

mg/L NO3 
 

50 (O) 
 

50 (O) 
 

50 (O) 

 

Fluoruros 
 

mg/L F 
 

1,5 
 

- 
 

- 
 

Hierro disuelto* 
 

mg/L Fe 
 

0,3 
 

2 
 

- 

 

Cobre 
 

mg/L Cu 
 

0,05 (O) 
 

- 
 

- 
 

Zinc 
 

mg/L Zn 
 

3 
 

5 
 

5 
 

Arsénico 
 

mg/L As 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,1 
 

Cadmio 
 

mg/L Cd 
 

0,005 
 

0,005 
 

0,005 

 

Cromo total 
 

mg/L Cr 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

Plomo 
 

mg/L Pb 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

Selenio 
 

mg/L Se 
 

0,01 
 

0,01 
 

0,01 
 

Mercurio 
 

mg/L Hg 
 

0,001 
 

0,001 
 

0,001 
 

Bario 
 

mg/L Ba 
 

0,1 
 

1 
 

1 
 

Cianuro 
 

mg/L CN 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

Sulfatos 
 

mg/L SO4 
 

250 
 

250 (O) 
 

250 (O) 

Fenoles (índice de fenoles) 
para anitralina o 4- 
aminoantipirina 

 
mg/L C6H5OH 

 
0,001 

 
0,005 

 
0,1 

Hidrocarburos disueltos o 
emulsionados (después de 
extracción por éter de petróleo) 

 
mg/L 

 
0,05 

 
0,2 

 
1 

Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos 

 

mg/L 
 

0,0002 
 

0,0002 
 

0,001 

Plaguicidas-total (Paration, 
HCH, Dieldrin) 

 

mg/L 
 

0,001 
 

0,0025 
 

0,005 

Amonio total mg/L NH4 - 1,5 4 (O) 
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TABLA 2: Límites de calidad para el cálculo con los valores guía 

Parámetro Unidad de medida A1 A2 A3 

pH  6,5-8,5 5,5-9 5,5-9 

Coloración (después de filtración simple) mg/L escala Pt 10 50 50 

Materias totales en suspensión mg/L MES 25 - - 

Temperatura °C 22 22 22 

Conductividad a 20 ºC µS/cm a 20°C 1000 1000 1000 

Olor Factor de dilución a 25 °C 3 10 20 

Nitratos* mg/L NO3 25 -  

Fluoruros (a) mg/L F 0,7-1 0,7-1,7 0,7-1,7 

Hierro disuelto* mg/L Fe 0,1 1 1 

Manganeso* mg/L Mn 0,05 0,1 1 

Cobre mg/L Cu 0,02 0,05 1 

Zinc mg/L Zn 0,5 1 1 

Boro mg/L B 1 1 1 

Arsénico mg/L As 0,01 - 0,05 

Cadmio mg/L Cd 0,001 0,001 0,001 

Mercurio mg/L Hg 0,0005 0,0005 0,0005 

Sulfatos mg/L SO4 150 150 150 

Cloruros mg/L Cl 200 200 200 
Agentes tensoactivos (que reaccionan ante el 
azul de metileno) mg/L Lauril-sulfato 0,2 0,2 0,5 

Fosfatos (b)* mg/L P2O5 0,4 0,7 0,7 
Fenoles (índice de fenoles) para anitralina o 
4-aminoantipirina mg/L C6H5OH - 0,001 0,01 

Hidrocarburos disueltos o emulsionados 
(después de extracción por éter de petróleo) mg/L - - 0,5 

Demanda química de oxígeno (DQO)* mg/L O2 - - 30 

Tasa de saturación de oxígeno disuelto* % O2 >70 >50 >30 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) a 

20ºC sin nitrificación* 

 

mg/L O2 
 

3 
 

5 
 

7 

Nitrógeno Kjeldahl (excluidos NO2 y NO3) mg/L N 1 2 3 

Amonio total mg/L NH4 0,05 1 2 

Sustancias extraíbles con cloroformo mg/L SEC 0,1 0,2 0,5 

Coliformes totales 37ºC /100 mL 50 5.000 50.000 

Coliformes fecales /100 mL 20 2.000 20.000 

Estreptococos fecales /100 mL 20 1.000 10.000 
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4 Calidad agua bruta del río Besaya 

Como se expone en el “Anejo 7: Instalaciones actuales”, se detalla el sistema de captación del río Besaya 

que existe en la actualidad y que será utilizado para el trasiego de agua bruta hasta la nueva “E.T.A.P 

Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. 

A continuación se exponen los principales parámetros medidos en los últimos años del río Besaya. 

 

5 Conclusión 

Gracias a la observación de los parámetros medidos en el río Besaya y la posterior clasificación mediante 

las Tablas I y II (Valores imperativos y valores guía) se clasificará el agua captado del río Besaya para su 

posterior tratamiento, como un agua de tipo A2 que necesitará de un tratamiento físico normal, un 

tratamiento químico y desinfección, por ejemplo, precloración, coagulación, floculación, decantación, 

filtración y desinfección (cloración final). 

 

 

 

Turbiedad Conductividad eléctrica 20ºC "in situ" Nitritos Nitratos Amoniaco Saturación de O2 disuelto "in situ" C.Fecal Temperatura pH "in situ"

17-ene-12 2,6 244 µS/cm 0,03 mg  NO2/L 4 mg  NO3/L <0,005 mg  NH3/L 88,5 %O2 8 ºC 8,2

21-feb-12 1,6 251 µS/cm <0,01 mg  NO2/L 4,5 mg  NO3/L <0,005 mg  NH3/L 88,1 %O2 5,2 ºC 7,3

06-mar-12 2,6 298 µS/cm <0,01 mg  NO2/L 3,8 mg  NO3/L <0,005 mg  NH3/L 104,6 %O2 9,9 ºC 8

25-abr-12 1,1 176 µS/cm <0,01 mg  NO2/L 3,3 mg  NO3/L <0,005 mg  NH3/L 117,1 %O2 9,8 ºC 8,2

14-may-12 2,3 336 µS/cm 0,0088 mg  NO2/L3,84 mg  NO3/L 0,001 mg  NH3/L 101 %O2 13,1 ºC 8,31

23-jul-12 4,4 380 µS/cm 0,012 mg  NO2/L <3 mg  NO3/L 0,002 mg  NH3/L 93,1 %O2 17,9 ºC 8,26

27-ago-12 35 337 µS/cm 0,02 mg  NO2/L 3,9 mg  NO3/L <0,001 mg  NH3/L 90,5 %O2 18,5 ºC 8,13

25-sep-12 1,6 326 µS/cm 0,0107 mg  NO2/L<3 mg  NO3/L 0,001 mg  NH3/L 94,6 %O2 17,1 ºC 8,16

09-oct-12 2,2 314 µS/cm < 0,008 mg  NO2/L<3 mg  NO3/L <0,001 mg  NH3/L 92,7 %O2 17,2 ºC 8,19

11-dic-12 2,6 262 µS/cm < 0,008 mg  NO2/L<3 mg  NO3/L <0,001 mg  NH3/L 99,7 %O2 7,8 ºC 8,14



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 2 –  TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº2 – TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 2 –  TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

 

Índice 

1. Cartografía existente ......................................................................................................................................... 2 

2. Entes y características de la cartografía existente ............................................................................................ 2 

3. Topografía en CAD ............................................................................................................................................. 2 

 

 
 
 
  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 2 –  TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

 

Universidad de Cantabria    Página 2 

1. Cartografía existente 

Para la redacción del presente trabajo, se ha utilizado diversa cartografía: 

 Mapa topográfico nacional MTN50 hojas 0034 y 0058. 

 Mapa topográfico nacional MTN25 hojas 00342, 0058 1 y 0058 3. 

 Mapa topográfico provincial 1/25000 hoja 4.   

 Cartografía regional 1/5000 hojas 0034 A-0408 y 0058 A-0401. 

 Ortofotos del Instituto Geográfico Nacional MTN50 

 

Además de utilizarse esta cartografía en formato físico, también se dispone de la misma cartografía en 

formato digital en formato TIF. 

Toda la cartografía utilizada está referenciada al sistema geodésico ETRS89 y proyección UTM según el 

huso correspondiente. 

2. Entes y características de la cartografía existente 

Como se indicó con anterioridad, se ha utilizado el material cartográfico citado en el primer apartado. 

Para la primera aproximación, durante la redacción del anteproyecto se han utilizado las series de 

escalas más grandes, MTN50 y MTN25 del Instituto Geográfico Nacional. 

 Series MTN50 y MTN25: realizado por el Instituto Geográfico Nacional perteneciente al 

Ministerio de Fomento, formado por 1100 hojas y 4123 hojas respectivamente. Los sistemas 

geodésicos de referencia son el ETRS 89 y en nuestro caso, la proyección UTM del huso 30. 

 Cartografía regional 1/5000: realizado por la Comunidad Autónoma de Cantabria en el proyecto 

Base Cartográfica Regional del año 2001, con sistema de referencia EPSG 23030 (ED50). 

 

3. Topografía en CAD 

Gracias a la empresa público privada “Aguas de Torrelavega” se consiguió la topografía en formato DWG 

de toda la zona de proyecto. 
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1 Marco geológico y geotécnico 

Con el fin de poder determinar las diferentes características constituyentes de la zona del proyecto 

“E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, se ha recurrido a diversa información 

proveniente de diferentes fuentes: 

 Mapa geológico nacional 1/50.000 hoja 34 Torrelavega. 

 Mapa geológico nacional 1/50.000 hoja 58 Los Corrales de Buelna. 

 Memoria IGME hoja 34. 

 Memoria IGME hoja 58. 

La hoja de Los Corrales de Buelna está situada en la provincia de Santander y enclavada en el borde 

oriental del Macizo Asturiano, en el cual, los rasgos estructurales más sobresalientes son que las 

alineaciones mesozoicas se disponen orientadas Este-Oeste y Norte-Sur, amoldándose íntimamente en 

las direcciones paleozoicas. 

La hoja de Torrelavega está situada en el extremo occidental de la Cuenca Cantábrica. Esta área se 

caracteriza por la existencia de un relieve suave y alomado, con cotas máximas del orden de los 300m. 

Los ríos Pas, Besaya y Saja constituyen los elementos más importantes de la red hidrográfica y discurren 

rápidos y caudalosos con una orientación general Sur-Norte. La hoja se encuentra atravesada por una 

tupida red de carreteras que facilitan el estudio geológico, pero sin embargo, las características 

climáticas (suaves temperaturas y frecuentes precipitaciones) favorecen la alteración de las rocas y el 

desarrollo de la vegetación, en forma de bosque o pradería, que enmascaran las singularidades 

geológicas. 

2 Tectónica 

Se pueden distinguir cinco unidades en el borde oriental del Macizo Asturiano, desde el punto de vista 

estructural y paleogeográfico. El proyecto se enclava dentro de la “Franja cabalgante del Besaya”. 

Esta zona reflejada en la “Hoja 58 Los Corrales de Buelna” se caracteriza por la existencia de alineaciones 

Este-Oeste y Norte-Sur, que en parte son un reflejo de las existentes en el paleozoico del Macizo 

Asturiano. 

Se puede pensar que los principales accidentes de esta zona tienen su origen en las dislocaciones del 

zócalo, pudiendo admitirse un cierto despegue del Mesozoico a nivel del Keuper. 

Como se ha señalado con anterioridad, el proyecto se sitúa en la “Franja cabalgante del Besaya”, otro 

accidente tectónico de importancia (de dirección Norte-Sur), que pone en contacto los materiales del 

Buntsanstein con sedimentos mesozoicos más modernos. Este cabalgamiento se amortigua por el Norte 

con el del Escudo de Cabuérniga, y por el Sur con el diapiro de La Población (Hoja de Reinosa). Presenta 

su mayor salto en las zonas en que las areniscas y conglomerados del Buntsandstein están en contacto 

con el techo de las areniscas Weáldicas, limolitas y calizas de la base del Aptiense marino. 

Es un gran anticlinal fallado con el flanco oriental hundido respecto al occidental, estando originada su 

ruptura durante la Orogenia Alpina. Las capas en el frente del cabalgamiento se disponen en general con 

fuerte buzamiento e incluso volcadas. 
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3 Estratigrafía 

En la zona a estudio donde se situará la “E.T.A.P Torrelavega conexión bitrasvase Ebro-Besaya” se 

presentan materiales del Cretácico Inferior (Aptiense, Albiense) y del Cuaternario Pleistoceno. 

3.1 Cretácico marino 

El Cretácico marino está constituido por un conjunto de calizas biohermales o biostrómicas, margas, 

arcillas hojosas, arenas y areniscas. 

3.1.1 Aptiense-Albiense inferior y medio (𝑪𝟏𝟓−𝟏𝟔
𝟎−𝟏𝟐 ) 

Esta unidad comprensiva está representada en el borde Sur-Este de la “Hoja 34 Torrelavega”. La unidad 

se define por un potente tramo de calizas arrecifales y biostrómicas, frecuentemente dolomitizadas en 

la parte inferior, con Rudistos, así como Orbitolínidos y otros microfósiles que permiten datar al 

conjunto, aunque resulte muy difícil separar el Aptiense y el Albiense. La potencia de la unidad 

cartográfica es del orden de los 650 m. 

3.2 Cuaternario 

Está representado por las terrazas existentes en los valles de los ríos Saja, Pas y Besaya. 

3.2.1 Terrazas fluviales (Q1T3, Q1T4) 

Dichas terrazas fluviales están constituidas normalmente por bolos y cantos de cuarzo y cuarcita 

englobados en una matriz arenosa. 

 

4 Características Geológicas y Geotécnicas 

Gracias a un informe realizado en 2001, en la zona del depósito de Viérnoles titulado “Informe de 

Reconocimiento Geotécnico realizado en el depósito de aguas de Torrelavega” se puede determinar las 

características del terreno. 

4.1 Trabajos realizados 

Los trabajos se llevaron a cabo en el año 2001 y consistieron en la ejecución de 2 calicatas con una 

retroexcavadora, que permitió alcanzar una profundidad de reconocimiento de 5,2 metros. En las dos 

calicatas se encontró substrato rocoso, habiendo profundizado en el mismo más de 5,0 metros para 

comprobar el estado del substrato rocoso. 

Se realizaron además medidas con el penetrómetro manual sobre las zonas más desfavorables, 

obteniéndose lecturas de consistencias muy duras. 
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4.2 Conclusiones 

Una vez analizados los datos obtenidos en las calicatas y tras reflejarlos en un perfil geotécnico se puede 

determinar la tensión admisible del terreno la cual supera los 6 kg/cm2. Además se admitirán taludes 

1H:2V en las excavaciones a ejecutar en capas superficiales y 1H:5V en las más profundas, donde aflore 

la roca. El peso específico del terreno se estima en 19,6 kN/m3 con un ángulo de rozamiento interno de 

27,5˚. 
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1. Introducción 

Como en todas las obras de construcción se ha tenido en cuenta los posibles efectos que los sismos 

pueden provocar en la nueva ETAP situada en Torrelavega.  

La normativa que regula la construcción de estructuras es la Norma de Construcción Sismoresistente. Se 

ha utilizado la norma “General y edificación (NCSE)”, elaborada por la Comisión Permanente de Normas 

Sismoresistentes (CPNS). Actualmente se encuentra en vigor la NCSE-02 publicada en el BOE el 11 de 

octubre de 2002, sustituta de la NCSE-9. 

 

2. Mapa de peligrosidad sísmica 

Se ha utilizado el mapa de peligrosidad sísmica en España publicada por el Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). En el mapa adjunto se diferencian los valores de aceleración según un código de color. Cantabria 

se incluye en la zona de menor aceleración sísmica, entre 0 y 0.04g. 

 

3. Conclusión 

Según los datos disponibles y a la vista de la normativa consultada, no se dispondrán medidas especiales 

en relación a los efectos sísmicos, además no se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la ETAP de 

Torrelavega. 
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1 Cantabria 

1.1 Climatología 

En Cantabria tanto la costa como la montaña comparten un clima atlántico húmedo, con abundantes y 

persistentes precipitaciones a lo largo del año, influenciado por la proximidad al mar y por la orografía 

anteriormente descrita. Esta cercanía del Mar Cantábrico actúa como un amortiguador térmico 

impidiendo el excesivo aumento de temperaturas durante el día y una caída exagerada durante las 

noches. Del mismo modo, la Corriente del Golfo contribuye a suavizar las temperaturas respecto a las 

que le correspondería realmente según la latitud a que se encuentra la comunidad autónoma. Todo esto 

hace que las temperaturas en la región no suelan superar valores máximos de 30ºC con medias que se 

mantiene por debajo de los 20ºC y una amplitud térmica que se sitúa entre los 8 y los 15ºC. 

Se puede decir pues que el rasgo más característico de Cantabria son sus precipitaciones regulares, que 

se sitúan entre los 1.000 y 1.200 mm anuales en su mayor parte, y que hacen de esta una región nubosa 

y húmeda. No obstante cabe señalar diferencias entre las diversas comarcas naturales anteriormente 

descritas. 

 

2 Torrelavega 

2.1 Climatología 

El municipio de Torrelavega se encuentra en el norte de España, dentro de la comunidad autónoma de 

Cantabria. Se trata de una ciudad de origen industrial y comercial, capital de la Comarca del Besaya. La 

ciudad de Torrelavega se encuentra en la confluencia entre los ríos Saja y Besaya, los cuales proporciona 

el caudal que necesita la industria de la zona. 

El clima de Torrelavega se caracteriza por temperaturas moderadas a lo largo del año entre los 33 ºC de 

máxima y 5 de mínima. Dispone además de una gran capacidad hídrica gracias a las importantes 

precipitaciones de la zona, entre 1000 y 1100 m2. 
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1 Introducción 

Actualmente, el municipio de Torrelavega consta de una población fija de 55.309 habitantes. Además 

de abastecer al propio municipio, Torrelavega mantiene dos líneas de distribución de agua a dos 

municipio próximos al mismo, Santiago de Cartes y Polanco. 

2 Captación y distribución 

La ciudad de Torrelavega y su término se abastecen del Azud de las Fraguas, situado en el río Besaya. 

Como alternativa, existe el bombeo de Somahoz en el mismo río, en las inmediaciones del azud de Nueva 

Montaña Quijano, y otra toma en el río Cieza, para situaciones excepcionales. 

La toma de agua para el abastecimiento principal se realiza desde el año 1962 en el denominado Azud 

de Las Fraguas, en el río Besaya, a la altura del punto kilométrico 168,2 de la carretera nacional N-611 

de Palencia a Santander, donde se construyó un azud de perfil triangular y planta recta de 8,50 m de 

altura sobre el fondo del cauce aguas arriba, siendo la longitud de coronación de 59,20 m. 

El aliviadero de superficie, situado en la parte central de la coronación del azud, tiene una longitud útil 

de 33,00 metros, dividido en tres vanos iguales por dos pilas de un metro de anchura. Es un aliviadero 

de labio fijo. 

La toma de agua se efectúa mediante una tubería metálica de 500 mm de diámetro interior, que 

atraviesa el estribo izquierdo del azud y en cuyo extremo, en el interior del embalse, se ha colocado un 

codo patín de igual diámetro con alcachofa de protección. La toma está dotada de dos válvulas manuales 

colocadas en serie, una de compuerta y otra de mariposa. 

En la margen izquierda del río, inmediatamente aguas abajo del azud, se encuentra el desarenador, de 

sección rectangular variable, cubierta, y del cual se recoge el agua superficialmente mediante un canal 

situado en el cajero derecho de aquél, de sección gradualmente mayor y que constituye el origen de la 

conducción. Para el control del volumen captado en enero de 2011 se instaló en este desarenador un 

caudalímetro RISONIC por ultrasonidos. La información de las sondas del canal se recibe en el 

caudalímetro de superficie, ubicado en un armario eléctrico en el interior de una de las casetas situadas 

sobre el desarenador. Esta información la reporta a una pequeña estación remota, provista de una 

MODEM que envía datos vía SMS al teléfono móvil de la ETAP de Los Corrales.  

La concesión de aprovechamiento de agua fue otorgada por Orden Ministerial de 30 de octubre de 1958, 

autorizando inicialmente derivar un caudal continuo del Río Besaya de 225 l/seg, ampliándose 

posteriormente a un total de 325 l/seg según Orden Ministerial de Obras públicas de fecha de 30 de 

septiembre de 1971. El caudal medio diario captado es de unos 272 l/seg. 

Respecto a las captaciones alternativas, hay que indicar que el bombeo de Somahoz fue construido por 

la Confederación Hidrográfica del Norte y entregado al Ayuntamiento de Torrelavega con fecha de 22 

de junio de 1992 por constituir una alternativa a la captación de Las Fraguas “en caso de anomalías en 

la captación o en la conducción” y no supone nueva concesión. Las instalaciones del Río Cieza se 

encuentran legalizadas y su uso es para “derivación de agua con destino al abastecimiento de 

Torrelavega, exclusiva en caso de emergencia”. En caso de necesitar derivar agua del río Cieza, se deberá 

tramitar ante el Organismo de Cuenca la oportuna solicitud de autorización temporal. 

La calidad del agua captada es analizada de forma continua a través de una estación automática de alerta 

SAICA que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico dispone a pie de cauce en el Azud de La Fraguas. 

Esta estación analiza de forma continua los parámetros básicos como temperatura, pH, conductividad, 

oxígeno disuelto, turbidez, amonio y materia orgánica;, datos que son recibidos y registrados cada dos 

horas en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) localizada en el término municipal de Los 

Corrales de Buelna. Así mismo, diariamente se analiza el agua captada que entra en la citada ETAP 

pudiéndose corresponder con un agua tipo A2 y cuyo tratamiento posterior de potabilización precisa de 

tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. 

Además, el sistema de abastecimiento de Torrelavega está conectado en las proximidades del azud de 

Las Fraguas y desde el año 2010 con el bitrasvase  (Abastecimiento de agua a Santander y Torrelavega) 

lo que permitiría en situaciones de emergencia conducir hasta la Estación de tratamiento de agua 

potable situada en los Corrales de Buelna agua bruta filtrada procedente del Pantano del Ebro para su 

posterior tratamiento. 
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3 ETAP de Los Corrales de Buelna 

Actualmente, la potabilización del agua se realiza mediante la estación de tratamiento situada en Los 

Corrales de Buelna, la cual recibe el agua captada en el azud de Las Fraguas. Dicha ETAP se sitúa en la 

carretera que une la N-611 y Collado de Cieza. 

El proceso de potabilización consta de los siguientes tratamientos: 

 Preoxidación de materia orgánica. 

 Coagulación / Floculación 

 Decantación 

 Filtración en lecho de arena 

 Desinfección 

La llegada a la ETAP de Los Corrales de Buelna se realiza a cota 140 m, seguida de una cámara donde se 

añaden los reactivos para la Preoxidación y el reactivo coagulante. Tras este primer tratamiento se 

encuentra un canal rectangular donde existen dos caudalímetros que controlan el agua bruta tratada en 

planta. A continuación  se suministra el agua a los dos decantadores de la ETAP, previa adición del 

floculante y en algunas ocasiones el carbón activo. 

El primer decantador es un “Pulsator” con una capacidad de 600 m3/h y una velocidad de ascensión de 

3m/h y el segundo decantador, un “Superpulsator” con capacidad de 1200 m3/h y una velocidad de 

ascensión de 6m/h. 

A continuación se pasa el agua a través de 8 filtros de arena silícea y se añade cloro líquido, quedando 

preparada para su distribución. 

 

4 Depósito y regulación 

Desde la ETAP de Los Corrales de Buelna parte una conducción de 10 km de longitud, que lleva el agua 

tratada al depósito de Viérnoles y desde este se distribuye al depósito de Tanos y a la red en baja. 

El depósito de Viérnoles tiene una capacidad de 10.000 m3 con una lámina de agua de 5 m al que le llega 

el agua directamente de la ETAP. 

El depósito de Tanos tiene una capacidad de 9.750 m3 con una altura de lámina de 4,50 m, que ha sido 

remodelado recientemente. 

Existen otros ocho depósitos de regulación para abastecer de agua a barrios alejados. 
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5 Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas 

El Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas es una instalación concebida, para abastecer de agua, a las comarcas de 

Santander, Torrelavega y la zona oriental de Cantabria durante el periodo de estiaje, cuando los recursos 

hídricos de las cuencas de Cantabria no son suficientes. 

Por otro lado, otra obra, complementaria al Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, es la Autovía del Agua. 

La Autovía del Agua permite la interconexión, en sentido paralelo a la costa, de todas las pequeñas 

cuencas  existentes en los valles próximos a la costa, permitiendo compartir agua en épocas de estiaje o 

de contaminación accidental. 

De esta forma, todo el sistema permite disponer de los recursos hídricos en Cantabria, según la 

demanda, garantizando el suministro y mejorando la gestión ambiental, ya que además de asegurar el 

suministro, se mantienen los caudales ecológicos de los ríos. 

 

5.1 Bitrasvase del Ebro 

Para garantizar el abastecimiento a las comarcas de Santander, Torrelavega y la zona oriental de 

Cantabria (a través de la Autovía del Agua), durante el periodo más lluvioso del año, los caudales 

excedentes procedentes de la cuenca del Besaya, son almacenados en el Embalse del Ebro, mediante 

varias captaciones, estaciones de bombeo e impulsiones, que actúan en sentido Norte-Sur. 

Durante el estiaje, el sistema capta los recursos previamente almacenados en el Embalse del Ebro, 

transportándolos en dirección Sur-Norte. 

5.2 Infraestructura principal 

Si describimos las infraestructuras en dirección Sur-Norte (en sentido de suministro), existe un ramal 

común que capta las aguas del Embalse del Ebro y las transporta hasta el depósito de La Bifurcación, 

donde se derivan caudales hacia el ramal de Santander y hacia Torrelavega. Todo el ramal es reversible, 

permitiendo  el bombeo hacia el Embalse del Ebro de las aguas captadas en el azud de Las Fraguas e 

Hivienza. El ramal está formado por, aproximadamente, 22 km de tubería de acero o de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio entre 1000 y 11000 mm de diámetro, permitiendo un caudal de transporte 

de 2450 l/s. 

5.2.1 Ramal de Santander 

El ramal de Santander se abastece desde el depósito de La Bifurcación y entrega el agua en las 

instalaciones de abastecimiento de Santander. No es reversible, por lo que sólo opera para suministro. 

Formado por casi 6 km de tubería de acero o poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de 

diámetro, permitiendo un caudal del orden de 2000 l/s. 
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5.2.2 Ramal de Torrelavega 

El ramal de Torrelavega se abastece desde el depósito de La Bifurcación y entrega el agua a las 

instalaciones de abastecimiento de Torrelavega (E.T.A.P de Los Corrales de Buelna). Tiene diseño 

reversible permitiendo el remonte hacia el Embalse del Ebro de las aguas captadas en el Azud de Las 

Fraguas. Formado por casi 8,5  km de tubería de acero de 700 mm de diámetro, con un caudal de 

transporte del orden de 1000 l/s. 

5.3 Planta de filtrado 

Con el fin de evitar la colonización del mejillón cebra presente en la cuenca del Ebro, se decidió instalar 

dos líneas de filtración que diera servicio al sistema de “Abastecimiento de aguas de Cantabria” y al 

“Trasvase Ebro-Besaya”, evitando el transporte de larvas o huevos de mejillón cebra. 

Los filtros utilizan una malla de acero inoxidable filtrando el agua en dos etapas: 

 Prefiltración mediante mallas de 50 μm que retienen la mayor parte de los sólidos en 
suspensión. 

 Filtración posterior mediante malla de 25 μm de luz, capaz de retener los huevos o larvas del 
mejillón cebra. 
 

 

6 Autovía del Agua 

Como ya se ha indicado en el punto “5. Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas” la Autovía del Agua permite la 

interconexión, en sentido paralelo a la costa, de todas las pequeñas cuencas  existentes en los valles 

próximos a la costa, permitiendo compartir agua en épocas de estiaje o de contaminación accidental. 

6.1 Infraestructura principal 

La longitud total de la Autovía del Agua se situa en torno a 160 km (103 km ya operativos), divididos en 

un sector  oriental (Santander-Castro Urdiales) y uno occidental (Santander-Unquera). 

Actualmente se está construyendo el último tramo de la Autovía del Agua “Tramo depósito de Tanos-

Depósito de Polanco”. 

6.2 Conexión bitrasvase  Ebro-Besaya y Autovía del Agua 

Con la ejecución del último tramo de la Autovía del Agua entre el depósito de Tanos (Torrelavega) y 

Polanco, se permitirá la conexión entre el Bitrasvase con el eje principal costero de la Autovía del Agua, 

permitiendo un incremento en la seguridad y la eficacia del abastecimiento en Cantabria, ya que el 

Embalse del Ebro permitirá garantizar de forma fiable la demanda de agua en cualquier punto de la 

región. 

Este último tramo, de 25 km de longitud costará 6,8 millones de euros, el más caro de los tramos 

acometidos hasta la fecha. 

La ejecución de este último tramo y la existencia de un estudio previo “Estudio Autovía del Agua: Estudio 

previo”, han motivado el interés por la construcción de la “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-

Besaya”. 

En el estudio “Estudio Autovía del Agua: Estudio previo”, se planteó la posibilidad de tratar un volumen 

de 26 hm3 durante 100 días de verano que se inyectarían a la Autovía del Agua. De esos 26 hm3 durante 
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100 días de verano (3009 l/s), 1000 l/s se tratarían en la nueva ““E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase 

Ebro-Besaya”, debiendo restar los 300 l/s de abastecimiento al municipio de Torrelavega. 

Es por esto, que la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” dispondrá de dos líneas 

de tratamiento bien diferenciadas: 

 Línea 1: Caudal de tratamiento de 300 l/s durante todo el año. 

 Línea 2: Caudal de tratamiento de 700 l/s durante los 100 días de verano. 
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1 Introducción 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un proceso de regresión económica que provocará un 

descenso significativo de la población. Si se mantuviera en un futuro las actuales tendencias 

demográficas, la propia estructura de la población española nos llevaría a una pérdida progresiva de la 

población en los próximos años. 

Si así fuera, España contaría en el 2022 con un 1.2% menos que la población del 2012 y hacia 2052 un 

10% menos de población, situándose en los 41.6 millones de personas. 

 

Año Población Crecimiento relativo (%) 

2012 46.196.278 - 

2022 45.058.581 -2.46 

2032 43.819.837 -2.75 

2042 42.771.150 -2.39 

2052 41.558.096 -2.84 

Con el fin de poder caracterizar y determinar el volumen de agua necesario en tratar en el proyecto de 

la “E.T.A.P de Torrelavega conexión bitrasvase Ebro-Besaya” se dividirán las necesidades hídricas en 

diferentes unidades: 

 Unidades de demanda urbana (UDU). 

 Unidades de demanda industrial (UDI). 

 Unidades de demanda agraria ficticias (UDA). 

 Número de cabezas de ganado. 

Para la caracterización de las diferentes unidades de demanda, evolución de las mismas, estimación de 

dotaciones, etc… se ha recurrido a la siguiente información: 

 Ayuntamiento de Torrelavega. 

 Empresa gestora “Aguas de Torrelavega”. 

 Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (PHC). 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Instrucción de planificación hidrológica 2656/2008 y su modificación 1195/2011. 

2 Consumos 

Actualmente, tras la captación y posterior tratamiento del agua bruta captada en el azud de Las Fraguas, 

se pasa a la distribución de la misma. Como ya se ha comentado, desde la ETAP se distribuye agua a Los 

Corrales de Buelna y a Torrelavega. A su vez, Torrelavega dispone de dos tomas que dan servicio a Cartes 

(Riocorvo y Santiago de Cartes) y otras dos tomas para Polanco (La Hilera y Rinconeda). 

El agua total suministrada a cada red se indica en la siguiente tabla: 

 

En la siguiente tabla se detalla el rendimiento de la red en alta, con unos valores muy elevados de 

rendimiento. 

Si estudiamos el total de agua suministrada a la red de Torrelavega y tenemos en cuenta el consumo 

registrado de la misma, podemos observar el rendimiento de la red de distribución en baja: 

Salida ETAP Corrales Cartes Polanco Torrelavega

2007 6.912.774 790.346 55.361 208.078 5.858.989

2008 6.345.179 746.259 77.175 199.308 5.322.437

2009 6.857.594 763.451 83.748 261.605 5.748.790

2010 6.639.483 764.867 98.003 308.185 5.468.428

2011 6.349.886 743.449 148.915 458.125 4.999.397

2012 6.103.146 776.829 170.149 396.978 4.759.190
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El rendimiento de distribución en baja de Torrelavega se ha ido mejorando progresivamente. Merece la 

pena señalar que durante el año 2011, se consiguió una mejora de casi 5 puntos porcentuales, al estar 

fuera de servicio el depósito regulador de Tanos (se rehabilitó su estructura y se dividió el cuenco en 

dos). 

En la siguiente gráfica se representa los caudales suministrados a Torrelavega, Polanco y Cartes. Como 

se puede observar, la tendencia  en Torrelavega es  de disminución de los caudales, con una reducción 

del caudal de algo más de un millón de metros cúbicos de agua en apenas  cinco años, una reducción 

muy importante del mismo el cual parece indicar la situación futura de la misma. Respecto a Polanco 

parece que ha experimentado una disminución  relativa algo menor y Cartes un ligero aumento, lo que 

podría indicar una migración de la población de Torrelavega a los núcleos próximos de población. 

 

3 Unidades de demanda urbana (UDU) 

El abastecimiento a las poblaciones comprende el uso doméstico, la provisión de servicios públicos 

locales e instituciones y el servicio de agua para los comercios e industrias (sólo de manufactura) 

ubicadas en el ámbito municipal de Torrelavega, lo que llamaremos las “Unidades de demanda urbana 

(UDU)”. 

3.1 Uso doméstico y turístico 

Se caracterizará mediante la evolución y estructura de la población tanto la permanente como la 

estacional. 

3.1.1 Población actual municipio de Torrelavega 

La comunidad autónoma de Cantabria tiene una población de 

Si hablamos ahora de la población en el municipio de Torrelavega se pueden distinguir las siguientes 

entidades cuya población actualmente es (2011): 

 

Entidades Población 

Barreda 2.879 

Campuzano 10.981 

Duález 359 

Anzo 1.436 

La Montaña 167 

Sierrapando 4.230 

Tanos 6.208 

Torrelavega 27.281 

Torres 1.061 

Viérnoles 951 

TOTAL 55.309 

 

2007 7.495.544 6.912.774 92,2 6.122.428 5.858.989 3.641.289 62,1

2008 6.918.567 6.345.179 91,7 5.598.920 5.322.437 3.534.612 66,4

2009 7.100.313 6.857.594 96,6 6.094.143 5.748.790 3.531.639 61,4

2010 7.018.373 6.639.483 94,6 5.874.616 5.468.428 3.517.384 64,3

2011 6.859.437 6.349.886 92,6 5.606.437 4.999.397 3.450.295 69,0

2012 6.726.470 6.103.146 90,7 5.326.317 4.759.190 3.276.469 68,8

Rendimiento 

%

Salida ETAP              Entrada ETAP       Rendimiento     

%

Registrada   Sin Corrales   TOTAL 

Agua suministrada en ALTA (Los Corrales de Buelna) Agua suministrada y registrada (Torrelavega)
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3.1.2 Evolución de la población de Torrelavega 

Según los datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el periodo 2002-2012 

Cantabria experimentó, un crecimiento del 8,2% y se estima un decrecimiento de la población del 3.2% 

para el periodo de 2012-2022. 

Si estudiamos los datos de población de Torrelavega: 

Se puede observar que durante el periodo de estudio del INE, mientras Cantabria creció un 8,2% entre 

2002-2012, Torrelavega decreció un 0,63%. Tomando como valor de decrecimiento futuro (hasta el 

2022) un 3,2%, sabiendo que Torrelavega previsiblemente decrecerá aún más, se estima una población 

futura del año 2022 de 53.775 personas. 

3.1.3 Estimación población equivalente según CH Cantábrico 

Con el fin de cumplir con la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua, la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental, dependiente del Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 

redactó el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. 

En el “Anejo 3- Usos y demandas de agua” se realizó un estudio de la evolución de la población 

equivalente de Cantabria para los años 2015 y 2027. Estos mismos estudios se realizaron con datos 

pertenecientes al 2005. 

Si nos fijamos en la estimación de la población permanente por provincias podemos constatar que el 

crecimiento anual estimado para el periodo 2015-2027, salvo en Cantabria que era positivo, en el resto 

se trataba de un decrecimiento. 

Por otro lado, se estudió también la evolución de las viviendas principales y secundarias por provincias 

para el mismo escenario, en el que se puede observar un crecimiento de las mismas, sobre todo para las 

secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha remarcado en el punto número 3 “Evolución de la población de Torrelavega”, la población 

permanente no se estima que vaya a sufrir un aumento muy significativo en los próximos años, en 

cambio, la población estacional será la que sufra un mayor aumento. 
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Si estudiamos la población total equivalente, la suma de la población fija más la población estacional, 

correspondiente a la ocupación de viviendas secundarias y de plazas turísticas, según  la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Occidental, estima un aumento significativo del mismo, alcanzando el millón 

de personas para la provincia de Cantabria hacia el año horizontal (2027). 

 

 

 

 

Haciendo uso de los datos recopilados por al CHC Occidental, para el escenario 2005, el municipio de 

Torrelavega contaba con: 

2005 Pob. Permanente Pob. Equivalente 

Torrelavega 56.230 60.452 

Y haciendo uso de los crecimientos que experimentará Cantabria según el PHC Occidental, podemos 

asumir una población permanente y una población equivalente para los escenarios futuros 2015 y 2027 

de: 

2015 Pob. Permanente Pob. Equivalente 

Torrelavega 58.411 67.765 

 

2027 Pob. Permanente Pob. Equivalente 

Torrelavega 60.057 72.099 

Serán estos los datos de previsión poblacional los que se han utilizado para los posteriores cálculos de 

dotaciones ya que a diferencia de los cálculos realizados en el punto “3.1.2 Evolución de la población de 

Torrelavega” en el PHC Occidental se han tenido en cuenta muchísimos otros factores que hacen mucho 

más válidos dichas previsiones. 

3.1.4 Estimación de la dotación para uso doméstico 

Según los datos recogidos del PHC Occidental, el volumen anual en baja de Torrelavega, para uso 

doméstico y turístico, considerando ya las pérdidas en la conducción principal (16%), se estiman en: 

Año 2005 Volumen en baja (hm3) 

Uso doméstico 4,140 

Turístico 0,031 

 

Mediante los crecimientos de población calculados en el PHC Occidental para Cantabria, podemos 

obtener el volumen de distribución en baja para los años futuro 2015 y 2027: 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒2015 = 0,0388 % 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒2027 = 0,0680 % 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠 𝑜2015 = 0,1209 % 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠 𝑜2027 = 0,1927 % 

Luego los volúmenes de distribución en baja anuales serán: 

Para el año 2015: 

Año 2015 Volumen en baja (hm3) 

Uso doméstico 4,301 

Turístico 0,035 
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Y para el año 2027: 

Año 2027 Volumen en baja (hm3) 

Uso doméstico 4,422 

Turístico 0,037 

3.2 Demanda urbana industrial 

Se considerarán aquellas industrias manufactureras de Torrelavega,  considerando en las “Unidades de 

demanda industrial (UDI)” los grandes grupos industriales instalados en el municipio. 

Según el PHC Occidental, para los escenarios futuros 2015 y 2027, considerando como escenario actual 

el año 2005, la demanda industrial urbana se mantiene constante: 

 

Luego según los datos disponibles de la industria manufacturera de Torrelavega, se obtiene los 

volúmenes anuales de agua: 

Año 2015 y 2027 Volumen en baja (hm3) 

Industria manufacturera 0.376 

 

3.3 Demanda urbana agraria 

3.3.1 Demanda urbana de regadío 

Según el PHC Occidental, las demandas para regadíos privados se mantendrán constantes en los 

escenarios futuros de 2015 y 2027. De los datos obtenidos podemos concluir que la demanda anual de 

regadíos privados en baja para Torrelavega será: 

Año 2015 y 2027 Volumen en baja (hm3) 

Regadío privado 0.002 

3.3.2 Demanda urbana ganadera 

Englobamos aquí las explotaciones ganaderas que se abastecen desde la red de abastecimiento a la 

población sin ser estas de gran tamaño, las cuales se estudiarán con posterioridad. 

Para el caso de Cantabria, la CH Cantábrico, estima un decrecimiento para los años de proyecto 2015 y 

2027 

 

Si calculamos los porcentajes de crecimiento: 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜2015 = −0.0587 % 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜2027 = −0.1232 % 
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Sabiendo que el volumen anual de distribución de agua en baja para uso ganadero es de: 

Año 2005 Volumen en baja (hm3) 

Uso ganadero 0.233 

 

Los volúmenes de distribución en baja anuales serán: 

Para el año 2015: 

Año 2015 Volumen en baja (hm3) 

Uso ganadero 0.219 

Y para el año 2027: 

Año 2027 Volumen en baja (hm3) 

Uso ganadero 0.204 

3.4 Demanda urbana comercial 

Las demandas de uso comercial para los escenarios de 2015 y 2027 se calculan aplicando un 4% a las 

demandas domésticas estimadas en los respectivos escenarios, según el PHC Occidental, luego: 

Para el año 2015: 

Año 2015 Volumen en baja (hm3) 

Uso comercial 0.172 

 

 

Y para el año 2027: 

Año 2027 Volumen en baja (hm3) 

Uso comercial 0.177 

 

3.5 Demanda urbana municipal 

Las demandas municipales se estiman aplicando un 7% a las demandas domésticas estimadas para los 

escenarios 2015 y 2027 según el PHC Occidental, luego: 

Para el año 2015: 

Año 2015 Volumen en baja (hm3) 

Uso comercial 0.301 

Y para el año 2027: 

Año 2027 Volumen en baja (hm3) 

Uso comercial 0.310 
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3.6 Dotaciones y demanda total urbana 

Si hacemos la suma de todas las demandas urbanas para el escenario del 2015: 

Demandas urbanas (2015) Vol. en baja anual (hm3) 

Uso doméstico y turístico 4,336 

Industria manufacturera 0,376 

Agraria 0,221 

Comercial 0,172 

Municipal 0,301 

TOTAL 5,406 

 

Y para el escenario del año 2027: 

Demandas urbanas (2027) Vol. en baja anual (hm3) 

Uso doméstico y turístico 4,459 

Industria manufacturera 0,376 

Agraria 0,206 

Comercial 0,177 

Municipal 0,310 

TOTAL 5,528 

4 Unidades de demanda industrial (UDI) 

La comarca del Besaya es una de las tres zonas industriales de Cantabria y tiene en Torrelavega su 

cabecera y una relevante historia desde el punto de vista industrial que se extiende a lo largo de los dos 

últimos siglos. Allí se asentaron nombres internacionales como Solvay (que en 1867 inició la explotación 

de la sal de Polanco), Sniace (Sociedad Nacional de Industrias Aplicaciones Celulosa Española, que 

produce celulosa, fibrana, lignosulfonatos, energía eléctrica y, en el futuro, bioetanol y, hasta finales de 

2005, poliamida. 

En la actualidad, las que constituyen la demanda industrial son: 

Empresa Demanda anual (hm3/año) 

Aspla plásticos 0,060 

Grupo Sniace 32,000 

Solvay Ibérica 28,620 

TOTAL 60,68 

Este volumen de agua es captado a través de los puntos de captación que tiene cada empresa en el río 

Saja, luego no se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar la E.T.A.P Torrelavega conexión bitrasvase 

Ebro-Besaya. 

5 Unidades de demanda agrícola (UDA) 

Para el municipio de Torrelavega, dado su carácter industrial, no se localizan grandes núcleos agrícolas, 

es por eso que en el PHC Occidental no se tiene en cuenta. Para el diseño de la E.T.A.P Torrelavega 

conexión bitrasvase Ebro-Besaya tampoco se ha considerado la UDA. 
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6 Número de cabezas de ganado 

Según los datos recogidos en el PHC Occidental (2005), en el municipio de Torrelavega se tienen 

registradas las siguientes cabezas de ganado: 

2005 Bovino Porcino Ovino-Caprino Equino Aves (miles) 

Torrelavega 5.824 352 1.073 232 12 

A partir de las recomendaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) las dotaciones brutas de uso ganadero incluyendo la limpieza de las explotaciones, el 

consumo directo de los animales y la evacuación líquida de los excrementos, se estima en: 

Dotaciones Bovino Porcino Ovino-Caprino Equino Aves 

l/cabeza/día 120 50 15 80 0.4 

Luego en total, para las cabezas de ganado se necesitará una dotación total de: 

Empresa Demanda (l/día) 

Bovino 698.880 

Porcino 17.600 

Ovino-Caprino 16.095 

Equino 18.560 

Aves 4.800 

TOTAL 755.935 

 

7 Abastecimiento a Cartes y Polanco 

Para las estimaciones de los horizontes de proyecto, a falta de más datos, supondremos que el municipio 

de Torrelavega mantendrá constante el caudal suministrado a las poblaciones de Cartes y Polanco del 

año 2012. 

8 Resumen de dotaciones 

 

Demanda 2015 (hm3/año) 2027 (hm3/año) 

Uso doméstico 4,301 4,422 

Uso turístico 0,035 0,037 

Uso industrial 0,376 0,376 

Uso agrícola 0,221 0,221 

Uso comercial 0,172 0,177 

Uso municipal 0,301 0,310 

Cabezas de ganado 0,276 0,276 

Abastecimiento a Cartes 0,171 0,171 

Abastecimiento a Polanco 0,397 0,397 

TOTAL (hm3/año) 6,25 6,39 
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Luego asumiendo que el año horizonte para el diseño de la “E.T.A.P de Torrelavega conexión bitrasvase 

Ebro-Besaya” es el 2027 y asumiendo un 16% de pérdidas por distribución en baja, el volumen total de 

agua a tratar será de: 

Q = 6,39*1,16 = 7,42 hm3/año 

Por otro lado, mediante los datos recogidos en la empresa público-privada “Aguas de Torrelavega”, se 

estimó una distribución mensual equilibrada, salvo en el mes de agosto, coincidiendo con el periodo 

estival con un aumento del consumo de agua del orden del 4% respecto a los otros meses, luego la 

distribución anual de tratamiento será: 

 

Luego como caudal de tratamiento de la población del municipio de Torrelavega será usará el máximo 

anual, en agosto, luego: 

q = 0,64 hm3/mes = 239 l/s 

Con el fin de disponer de cierto rango de seguridad, el caudal a tratar se mayora un 25%: 

qDISEÑO = 0,8 hm3/mes = 300 l/s 

 

9 Conexión Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas con Autovía del Agua 

Como ya se ha justificado en el “Anejo 7: Instalaciones actuales”, con la ejecución del último tramo de 

la Autovía del Agua entre el depósito de Tanos (Torrelavega) y Polanco, se permitirá la conexión entre 

el Bitrasvase con el eje principal costero de la Autovía del Agua, permitiendo un incremento en la 

seguridad y la eficacia del abastecimiento en Cantabria, ya que el Embalse del Ebro permitirá garantizar 

de forma fiable la demanda de agua en cualquier punto de la región. 

Como ya se propuso en un estudio previo, titulado: “Estudio Autovía del Agua: Estudio previo”, se 

planteó la posibilidad de tratar un volumen de 26 hm3 durante 100 días de verano que se inyectarían a 

la Autovía del Agua. De esos 26 hm3 durante 100 días de verano (3009 l/s), 1000 l/s se tratarían en la 

nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, debiendo restar los 300 l/s de 

abastecimiento al municipio de Torrelavega. 

Es por esto, que atendiendo a las necesidades de abastecimiento de la comunidad de Cantabria, la nueva 

“E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” dispondrá delas dos líneas de tratamiento ya 

mencionadas en el anterior anejo: 

 Línea 1: Caudal de tratamiento de 300 l/s durante todo el año. 

 Línea 2: Caudal de tratamiento de 700 l/s durante los 100 días de verano. 
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1 Introducción 

En la determinación de la situación de la “E.T.A.P de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, se 

propusieron dos localizaciones diferentes, las dos en el término municipal de Torrelavega. 

La primera situación se localiza en las proximidades del depósito regulador de Viérnoles, principal 

depósito de la red de abastecimiento de Torrelavega. Los terrenos aledaños  tienen una horizontalidad 

apropiada para este tipo de construcciones, evitando grandes movimientos de tierras. Por otro lado, la 

proximidad del depósito de Viérnoles proporciona una evacuación rápida y natural del agua ya tratada 

en la “E.T.A.P de Torrelavega conexión bitrasvase Ebro-Besaya”, mediante una simple conexión al mismo 

depósito. A través de este depósito regulador, se daría servicio al resto de depósito y de la red de 

distribución en baja de Torrelavega. En este caso no sería necesaria el extendido de nuevos tramos de 

tubería de agua bruta, utilizando la antigua conducción proveniente de Los Corrales de Buelna. 

La segunda situación se localiza en las proximidades del depósito regulador de Tanos, recientemente 

rehabilitado, con una capacidad de regulación próxima a la del depósito de Viérnoles. La mayor 

disponibilidad de terreno supone una ventaja, además de existir una tubería reversible entre el depósito 

de Viérnoles y el depósito de Tanos, pudiendo trasvasar el agua tratada en la “E.T.A.P de Torrelavega 

conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” y recogida en el depósito de Tanos, hacia el depósito de Viérnoles. En 

esta localización se debería extender nuevos tramos de conducción de agua bruta, desde el depósito de 

Viérnoles hasta la localización de la “E.T.A.P de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. Dificultad 

de acceso, debiendo atravesar un paso elevado de la autovía A-67 y un paso elevado de ferrocarril RENFE 

de gálibo reducido. 

 

 

2 Solución adoptada: Proximidad depósito de Viérnoles 

La “E.T.A.P de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” se construirá en las proximidades del 

depósito de Viérnoles debido a: 

VENTAJAS 

-Utilización conducciones actuales para el agua bruta. 

-Facilidad de acceso y almacenamiento a la zona de construcción. 

-Escasos movimientos de tierra. 

-Conexión directa con el depósito regulador de Viérnoles. 

Como se ha justificado en el “Anejo nº 8 Necesidades de abastecimiento”, el caudal de diseño para la 

“E.T.A.P de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” será el máximo anual, en agosto, mayorado 

en un 25% más el caudal de tratamiento durante los 100 días de verano que se inyectarán a la Autovía 

del Agua: 

qDISEÑO = 300 l/s + 700 l/s = 1000 l/s 
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3 Utilización de ozono o cloro 

Los procesos básicos de tratamiento de agua incluyen varias etapas, como son la coagulación, floculación 

decantación, filtración y desinfección (cloración/ozonización). En el caso de la nueva “E.T.A.P de 

Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, el agua que se tratará se ha definido como tipo A2, en el 

que es necesario un tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. Es por ello que se 

plantea la posibilidad de utilizar ozono o cloro gas para la desinfección de la misma. 

Gracias a la desinfección se intenta destruir los organismos patógenos que se encuentran en el agua, 

como son las bacterias, virus y protozoos. A nivel general, el tratamiento químico por excelencia para la 

desinfección es la utilización de cloro y sus derivados. En España existe un valor de cloro libre residual 

para las aguas potables, inferior a 1mg/l según lo fijado en el RD 140/2003. 

 

3.1 Cloro 

Como ya se ha remarcado con anterioridad, la cloración es un método efectivo, económico y simple para 

la desinfección del agua, pero que requiere un manejo muy cuidadoso del mismo, ya que se trata de un 

gas altamente tóxico. El cloro, además de desinfectante actúa como oxidante. 

Por otra parte, comercialmente, el cloro se puede encontrar en diferentes formas, entre las que 

destacan el cloro gas, el hipoclorito cálcico, el dióxido de cloro, etc… Para plantas de tamaño medio y 

grande, como es el caso de la “E.T.A.P de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, la cloración se 

realiza mediante el uso de cloro gas, distribuido en contenedores de cloro líquido. 

Además de su aplicación como oxidante y desinfectante, el cloro  ha demostrado ser muy útil en: 

 Prevención de crecimiento de algas. 

 Eliminación de hierro y manganeso. 

 Control de olores y sabores. 

 Eliminación de colorantes orgánicos. 

 Mejoras en la coagulación. 

Por otro lado, una de las desventajas más grandes que tiene el uso del cloro es la aparición de 

trihalometanos (THM) al reaccionar con mucha materia orgánica, muchos de los cuales se han 

demostrado ser tóxicos o cancerígenos. Además, existe la posibilidad de la formación de clorofenoles en 

aguas que contienen fenoles, que daría lugar a la aparición de malos olores. 

En cuanto a la instalación de almacenamiento y dosificación de cloro, habrá que disponer de un sistema 

de neutralización de posibles fugas de cloro al ambiente. Es por ello necesario la implantación de torres 

de absorción, torres donde se realiza un lavado a contracorriente del aire contaminado por una fuga de 

cloro gas en la sala, el cual se lava mediante sosa cáustica, formando hipoclorito y cloruro sódico, 

dejando así un aire descontaminado. 

 

3.2 Ozono 

La utilización de ozono es ampliamente utilizada para el tratamiento del agua, sobre todo en Francia, 

que desde hace unos 80 años ha utilizado el ozono de forma continua en sus plantas de tratamiento. 

Posteriormente países como Alemania, Holanda, Suiza y más recientemente Estados Unidos y Canadá 

se han interesado por esta tecnología. 

Como el cloro, el ozono es un oxidante que permite la destrucción de los gérmenes patógenos por 

oxidación. Se trata del oxidante más importante que se puede producir de forma industrial gracias a su 

economicidad. 

Como se ha comentado con anterioridad, en los últimos años se ha cuestionado mucho la validez del 

cloro como desinfectante del agua, ya sea por la generación de clorofenoles si el agua a tratar contiene 

fenoles, o por la aparición de compuestos como los trihalometanos (THM), compuestos potencialmente 

cancerígenos. 
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Como ventajas podemos destacar: 

 Facilidad de producción de ozono desde aire u oxígeno por descargas eléctricas. 

 Facilidad de reacción con compuestos orgánicos e inorgánicos debido a su alta reactividad y 

potencial de reducción. 

 El ozono reduce el color, olor y turbidez del agua tratada. 

 El ozono oxida hierro, manganeso y sulfuros. 

 Es uno de los desinfectantes químicos más eficientes, ya que requiere un tiempo de contacto 

pequeño. 

Por otro lado, como desventajas podemos destacar: 

 El ozono es altamente corrosivo y tóxico. 

 El coste inicial del equipamiento es alto, y los generadores requieren mucha energía. 

 El ozono debe ser generado “in situ” por problemas en el almacenamiento y transporte. 

 La vida media del ozono en el sistema de distribución es de 25 minutos a temperatura ambiente, 

con lo que la ozonización no asegura la limpieza del agua potable, siendo necesario añadir cloro. 

 Son necesarios filtros activados para la eliminación de carbono orgánico biodegradable. 

Atendiendo a la bibliografía, documentos y escritos se llega a la conclusión de que la utilización de ozono 

no está exento de problemas. Por un lado, las dosis de utilización del ozono no están justificadas del 

todo, se habla de 1mg/l (cuando dosis superiores a 1,5 mg/l no se deben usar) y cantidades inferiores a 

0,5 mg/l se consideran insuficientes. Además, debido a la vida residual del mismo (unos 25 min) cuando 

se pretenda almacenar el agua tratada se deberá añadir cloro, en forma sólida por ejemplo, lo que puede 

desembocar en un descontrol total sobre la adición de cloro. 

Por otro lado el ozono es altamente inestable y el método de generación del mismo es complicado y 

costoso. 

3.3 Conclusión 

Gracias a la documentación revisada hemos podido poner en valor las ventajas e inconvenientes de los 

dos métodos de desinfección por excelencia, el cloro y el ozono. Si bien el cloro en los últimos años se 

ha puesto en entredicho, la justificación del uso del ozono no parece del todo completa. Falta bastantes 

puntos en los que el ozono no termina de ser la solución perfecta, ente las ya mencionadas: 

 Elevado coste y complejidad de las instalaciones de generación de ozono. 

 Necesidad de adición de cloro dado el escaso tiempo de vida del ozono. 

 El carácter corrosivo y tóxico del ozono. 

Es por todos estos problemas y puntos expresados en esta comparativa, que creemos totalmente 

justificada la utilización de CLORO GAS en la nueva “E.T.A.P de Torrelavega conexión bitrasvase Ebro-

Besaya”. 
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1 Consideraciones previas 

La ETAP deberá tratar un caudal de 1000 l/s, lo que equivale a 3600 m3/h. En la nueva “E.T.A.P 

Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” se diferenciarán dos líneas de tratamiento: 

 Línea 1: Caudal de tratamiento de 300 l/s durante todo el año. 

 Línea 2: Caudal de tratamiento de 700 l/s durante los 100 días de verano. 

Por otro lado, para evitar problemas de sedimentación (velocidades bajas) y problemas de erosión 

(velocidades altas), todas las conducciones de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-

Besaya” estarán diseñadas para conducir agua entre  0,5 m/s y 3 m/s. Se ha utilizado una tabla de 

dimensionamiento calculados mediante la fórmula de Colebrook y completada con Darcy (para tener en 

cuenta la pérdida de carga). 

2 Cálculos hidráulicos 

2.1 Obra de llegada 

Se medirá el caudal de entrada, así como la turbidez de la misma con el fin de poder dosificar el 

tratamiento de precloración, coagulación y floculación. 

2.2 Mezcla rápida 

Se realizará la precloración y la adicción del coagulante.  El agitador rápido que provocará un gradiente 

de velocidad entre 100 s-1 y 1000 s-1. La velocidad periférica de la hélice podrá oscilar entre 3 y 5m/s. Se 

dispondrá de una potencia de agitación de 16 CV.  

Para la línea 1, dado un  tiempo de residencia mínimo de 1,5 minutos un caudal nominal de 1080 m3/h 

(300 l/s), el volumen mínimo necesario será de 27 m3. Se dispondrá de una cámara de sección 

rectangular de 5,00 m x 3,00 m y 2 m de alto (30 m3), con un agitador mecánico de mezcla rápida. 

Luego los parámetros de diseño para la mezcla rápida son: 

 Unidades: 1 

 Caudal de diseño: 1080,00 m3/h 

 Tiempo de retención mínimo: 1,5 min 

 Dimensiones adoptadas  

o Longitud: 5,00 m 

o Anchura: 3,00 m 

o Altura: 2,00 m 

 Volumen adoptado: 30 m3 

 Tiempo de retención adoptado: 1,5 min 

Para la línea 2, dado un  tiempo de residencia mínimo de 1,5 minutos un caudal nominal de 2520 m3/h 

(1000 l/s), el volumen mínimo necesario será de 63 m3. Se dispondrá de una cámara de sección 

rectangular de 7,00 m x 5,00 m y 2 m de alto (70 m3), con dos agitadores mecánicos de mezcla rápida. 

Luego los parámetros de diseño para la mezcla rápida son: 

 Unidades: 1 

 Caudal de diseño: 2520,00 m3/h 

 Tiempo de retención mínimo: 1,5 min 

 Dimensiones adoptadas  

o Longitud: 7,00 m 

o Anchura: 5,00 m 
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o Altura: 2,00 m 

 Volumen adoptado: 70 m3 

 Tiempo de retención adoptado: 1,5 min 

2.3 Mezcla lenta 

Para la mezcla lenta se utilizarán dos depósitos con agitadores de paletas, con el fin de obtener una gran 

superficie que gire a poca velocidad. Las velocidades periféricas de las paletas se limitarán a velocidades 

de 0,15 a 0,6 m/s.  

Para la línea 1, dado un tiempo de residencia mínimo de 10 minutos, y un caudal nominal de 1080 m3/h, 

el volumen unitario mínimo necesario será de 180 m3. Se dispondrán un depósito de sección rectangular 

de 18,00 m x 3,00 m y 3,5 m de alto (189 m3).  

Luego los parámetros de diseño para la mezcla lenta son: 

 Unidades: 1 

 Caudal de diseño unitario: 1080,00 m3/h 

 Tiempo de retención mínimo: 10 min 

 Dimensiones adoptadas  

o Longitud: 18,00 m 

o Anchura: 3,00 m 

o Altura: 3,50 

 Volumen adoptado: 189 m3 

 Tiempo de retención adoptado: 10 min 

Para la línea 2, dado un tiempo de residencia mínimo de 10 minutos, y un caudal nominal de 2520 m3/h, 

el volumen unitario mínimo necesario será de 420 m3. Se dispondrán un depósito de sección rectangular 

de 18,00 m x 7,00 m y 3,5 m de alto (441 m3).  

Luego los parámetros de diseño para la mezcla lenta son: 

 Unidades: 1 

 Caudal de diseño unitario: 2520,00 m3/h 

 Tiempo de retención mínimo: 10 min 

 Dimensiones adoptadas  

o Longitud: 18,00 m 

o Anchura: 7,00 m 

o Altura: 3,50 

 Volumen adoptado: 441 m3 

 Tiempo de retención adoptado: 10 min 
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2.4 Decantador ACCELATOR® 

Se dispondrán decantadores Accelator® de la casa comercial Degrémont. Al final del anejo se incluye el 

dossier comercial. 

2.4.1 Características generales 

Se dispondrá de cinco decantadores tipo Accelator® Infilco de la casa comercial Degrémont, realizados 

en hormigón armado. Dos de ellos para la línea de tratamiento 1 (300 l/s) y los otros tres para la línea 

de tratamiento 2 (700 l/s). Se dispondrá de margen de seguridad, permitiendo trabajar con solamente 

cuatro decantadores en caso de mantenimiento o reparación de uno de ellos. 

2.4.2 Parámetros de funcionamiento 

Como parámetros de funcionamiento de los decantadores se define una velocidad ascensional de 5 m/h 

y un tiempo de retención de 45 minutos. Cada decantador será capaz de tratar un caudal de 900 m3/h, 

permitiendo así tratar con el conjunto de cinco decantadores un volumen total de 4500 m3/h, que en 

caso de avería o mantenimiento de uno de ellos permitirían tratar un volumen de 3600 m3/h, el máximo 

necesario durante esos 100 días de verano: 

𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑉𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
=

900 𝑚3/ℎ

5 𝑚/ℎ
= 180 𝑚2 

Luego cada decantador tendrá una superficie útil de 180 m2. 

Para decantadores tipo Accelator®, se comprueba que el radio de la campana interior (Ri) es la mitad del 

radio del decantador (R): 

𝑆 = 𝜋 · 𝑅2 − 𝜋 · (
𝑅

2
)

2

→  {
𝑅 = 8,7 𝑚
𝑅𝑖 = 4,4 𝑚

 

Para obtener la altura del decantador, empleamos el tiempo de retención (45 minutos): 

𝑉𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟 = 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 · 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = 900
𝑚3

ℎ
· 0,75 ℎ = 675 𝑚3 

Luego la altura útil será: 

ℎú𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟

𝑆
= 3,75 𝑚 

Luego los parámetros de diseño son para el decantador Accelator son: 

 Unidades: 5 

 Caudal de diseño unitario: 900,00 m3/h 

 Tiempo de retención mínimo: 45 min 

 Velocidad ascensional: 5 m/h 

 Volumen mínimo: 675 m3 

 Dimensiones adoptadas  

o Radio exterior: 8,70 m 

o Radio interior: 4,40 m 

o Altura útil 3,75 m 

2.4.3 Recogida del agua clarificada 

La recogida del mismo se realizará por una serie de canaletas en forma de radio (siete por decantandor), 

que conducirán el agua clarificada hacia un canal central concéntrico. Desde ese canal, el agua clarificada 

se conducirá a través de otro canal más ancho, hacia la canaleta de recogida común a todos los 

decantadores. 
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Cada canaleta desaguará un caudal de 130 m3/h. Mediante la formulación de Manning para canales 

abiertos, con una pendiente del 0,1% y una anchura de 0,5 m, la altura de la lámina de agua será de 0,16 

m aproximadamente. Luego las dimensiones de las canaletas serán: 

 Unidades: 7 por decantador 

 Caudal de diseño unitario: 130,00 m3/h 

 Pendiente canaleta: 0,1 % 

 Velocidad desagüe: 0,51 m/s 

 Altura lámina de agua: 0,145 m 

 Dimensiones adoptadas  

o Anchura interior: 0,5 m 

o Altura interior: 0,2 m 

Para la canaleta interior: 

 Unidades: 1 por decantador 

 Caudal de diseño unitario: 900,00 m3/h 

 Pendiente canaleta: 0,2 % 

 Velocidad desagüe: 1,05 m/s 

 Altura lámina de agua: 0,39 m 

 Dimensiones adoptadas  

o Anchura interior: 0,6 m 

o Altura interior: 0,45 m 

 

Para la canaleta de desagüe: 

 Unidades: 1 por decantador 

 Caudal de diseño unitario: 900,00 m3/h 

 Pendiente canaleta: 0,1 % 

 Velocidad desagüe: 0,82 m/s 

 Altura lámina de agua: 0,35 m 

 Dimensiones adoptadas  

o Anchura interior: 0,85 m 

o Altura interior: 0,45 m 

2.4.4 Canal central 

La canaleta principal de cada decantador, verterá el agua a un canal central, desde el que se enviará 

hacia los filtros. Dentro del canal central, en su parte baja, irán instaladas las conducciones que conectan 

la obra de llegada con cada uno de los decantadores. La canaleta central ha sido dimensionada mediante 

la fórmula de Manning. La misma tendrá una pendiente del 0,1%, una anchura de canal de 1,5 m, y una 

altura de 1,18 m. La lámina de agua, en el caso de 1.000 /s, no superará la altura de los canales principales 

de cada decantador, evitando así que se inunden y entren en cargar. El resguardo mínimo en ese caso 

será de 0,65 m.  
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2.4.5 Purga de fangos 

La purga de fangos se realizará en cada uno de los decantadores mediante: 

 Dos cubas de fangos desde las que se absorbe mediante una tubería de drenaje él fango retenido.  

 Tubo de fundición embebido en la losa de cimentación, con una tubería de drenaje. 

El funcionamiento será automático con apertura y cierre de purgas en los periodos de tiempo 

preprogramados. 

En la purga de fangos se producirá una pérdida de agua respectos del agua total a tratar de un 1,50%, 

con una concentración de sólidos del 0,5%. 

Los fangos se almacenarán en un depósito de homogeneización con el fin de posteriormente tratarlos 

en la línea de tratamiento de fangos 

2.4.6 Conducciones auxiliares 

Se dispondrá una tubería de toma de muestras.  

2.5 Dosificación de reactivos 

Gracias a la experiencia en la E.T.A.P de Los Corrales de Buelna, la dosificación de los reactivos seguirá 

la siguiente secuencia. 

2.5.1 Precloración 

La dosis de cálculo estimada en precloración es de 6 mg/l, para la que están diseñaros todos los equipos 

de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. 

La dosificación se realizará mediante un clorador automático de 4 kg/h de capacidad máxima, existiendo 

otro manual de reserva, tanto para la precloración como para la postcloración. 

La alimentación de agua a cada eyector se realizará a través de una bomba de 8 m3/h, a una presión de 

5 kg/cm2. 

Las bombas propuestas serán de polipropileno para evitar que el posible retorno de agua clorada las 

dañe. Además todas las tuberías y válvulas situadas en la aspiración e impulsión de las bombas serán de 

PVC por el mismo motivo. 

La dosificación se realizará de forma proporcional al caudal de tratamiento. 

En cuanto a los sistemas de seguridad asociados al cloro gas, quedan detallados en el “Anejo 11: Edificios 

complementarios”. 

2.5.2 Coagulante 

Se utilizará como coagulante sulfato de aluminio hidratado Al2SO4 al 8%, suministrado mediante 

cisternas en estado líquido con una riqueza comercial superior al 95%, cuyo pH óptimo se sitúa entre 5,8 

y 7,4. 

La dosis media de coagulante se estima en 30 mg/l, lo que implica un gasto horario, a caudal nominal, 

de: 

a) Durante todo el año (300 l/s):  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 30 · 300 ·
3600

106
= 32,4 𝑘𝑔/ℎ 

 

b) Durante los 100 días de verano (1000 l/s): 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 30 · 1000 ·
3600

106
= 108 𝑘𝑔/ℎ 

Se dispondrá de una autonomía de 30 días, para lo que se dispondrá de un depósito reforzado con fibra 

de vidrio, cuyo volumen mínimo de almacenamiento sea de 77.760 kg. Se propone la instalación de dos 

depósitos de almacenamiento de 39 m3 cada uno, de tipo cilíndrico vertical de 4 m de diámetro y  3,1 

m de altura realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
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Se dispondrá de un depósito de dosificación con una capacidad de 500 kg, desde donde las bombas 

dosificarán los reactivos en función de la calidad del agua. Las dimensiones serán de 

∅0,6 𝑚 𝑥 1,8 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 con una capacidad real de algo más de 500 kg. 

En el “Anejo 11: Edificaciones complementarias” se detalla el edificio que albergará estos depósitos. 

La mezcla del coagulante se realizará en función del caudal y la turbidez del agua bruta, y se realizará 

mediante un agitador mecánico. Se dosificará mediante dos bombas (una de reserva)  de una capacidad 

mínima de al menos 10 l/h  que aporten una presión mínima de 4 bar en la cámara de llegada. 

 

2.5.3 Neutralizante: corrección pH 

Para mejorar la coagulación, dado que el sulfato de aluminio tiende a acidificar el agua empeorando las 

condiciones de coagulación óptimas (7,2-7,6 pH) se utilizará hidróxido sódico (sosa) con una riqueza del 

50% para una dosis de diseño de 15 ppm = 15 mg/l. Se empleará en su forma líquida ya que ello simplifica 

considerablemente su posterior preparación. 

La dosis media de neutralizante según el caudal nominal será de  

a) Durante todo el año (300 l/s):  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 15 · 300 ·
3600

106
= 16,2 𝑘𝑔/ℎ 

b) Durante los 100 días de verano (1000 l/s): 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 15 · 1000 ·
3600

106
= 54 𝑘𝑔/ℎ 

Se dispondrá de una autonomía de 30 días, para lo que se dispondrá de un depósito reforzado con fibra 

de vidrio, cuyo volumen mínimo de almacenamiento sea de 38.880 kg. 

Se propone la instalación de dos depósitos de almacenamiento de 20 m3 cada uno, de tipo cilíndrico 

vertical de 3 m de diámetro y  2,9 m de altura realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

Se dispondrá de un depósito de dosificación con una capacidad de 500 kg, desde donde las bombas 

dosificarán los reactivos en función de la calidad del agua. Las dimensiones serán de 

∅0,6 𝑚 𝑥 1,8 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 con una capacidad real de algo más de 500 kg. 

En el “Anejo 11: Edificaciones complementarias” se detalla el edificio que albergará estos depósitos. 

La mezcla del neutralizante se realizará en función del caudal y la turbidez del agua bruta, y se realizará 

mediante un agitador mecánico. Se dosificará mediante dos bombas (una de reserva)  de una capacidad 

mínima de al menos 10 l/h  que aporten una presión mínima de 4 bar en la cámara de llegada. 

 

2.5.4 Floculante 

Como floculante se utilizará un polielectrolito con una dosificación aproximada de 0,40 mg/l, lo que 

implica un caudal de gasto de: 

a) Durante todo el año (300 l/s):  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,40 · 300 ·
3600

106
= 0,432 𝑘𝑔/ℎ 

b) Durante los 100 días de verano (1000 l/s): 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,40 · 1000 ·
3600

106
= 1,44 𝑘𝑔/ℎ 

Se dispondrá de una autonomía de 30 días, para lo que se dispondrá de un depósito reforzado con fibra 

de vidrio, cuyo volumen mínimo de almacenamiento sea de 1036,8 kg. 

Se propone la instalación de un depósito de almacenamiento de 1,2 m3, de tipo cilíndrico vertical de 1 

m de diámetro y  1,5 m de altura realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

Se dispondrá de un depósito de dosificación con una capacidad de 500 kg, desde donde las bombas 

dosificarán los reactivos en función de la calidad del agua. Las dimensiones serán de 

∅0,6 𝑚 𝑥 1,8 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 con una capacidad real de algo más de 500 kg. 
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En el “Anejo 11: Edificaciones complementarias” se detalla el edificio que albergará estos depósitos. 

La mezcla del neutralizante se realizará en función del caudal y la turbidez del agua bruta, y se realizará 

mediante un agitador mecánico. Se dosificará mediante dos bombas (una de reserva)  de una capacidad 

mínima de al menos 10 l/h  que aporten una presión mínima de 4 bar en la cámara de llegada. 

2.6 Filtración 

Una vez trasegada el agua a través de los decantadores se recibirá en la zona de filtración, que constará 

de línea de tratamiento 1 (300 l/s) y línea de tratamiento 2 (700 l/s). Para la filtración de 1000 l/s, 86400 

m3/día: 

𝑁º 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 = 0,051 · √𝑄(𝑚3/𝑑í𝑎) = 0,051 · √86400 ≅ 15 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐴𝑓𝑖𝑙.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 600 𝑚2 

Se necesitarían del orden de 15 filtros, con una superficie total de filtración de 600 m2. Los filtros que se 

instalarán serán filtros de gravedad, rápidos y abiertos, de funcionamiento automático, trabajando con 

caudal constante de entrada y nivel constante de filtración. Se recurre a la casa comercial Degrémont 

con el fin de obtener unos filtros de calidad. Debido a la disposición de los filtros Aquazur V® de la casa 

comercial Degrémont (proyectados por módulos de dos filtros), se instalarán 7 módulos Aquazur V® de 

Degrémont, con las siguientes dimensiones (especificadas por la casa comercial): 

 Módulos: 7 

 Filtros por módulo: 2 

 Total filtros: 14 

 Velocidad filtración: 6 m/h 

 Superficie unitaria mínima: 43 m2 

 Dimensiones adoptadas  

o Longitud: 12,82 m 

o Anchura 4,00 m 

o Altura útil 2,50 m 

 Superficie unitaria adoptada: 51 m2 

 Espesor lecho filtrante: 0,65 m 

 Toberas por m2: 25 toberas/m2 

2.6.1 Lecho filtrante 

Se dispondrá de un lecho filtrante de 0,65 m de espesor, formado por arena silícea homogénea de 0,8 a 

1mm, con talla efectiva de 0,90 mm, coeficiente de uniformidad 1,70 y densidad aparente en seco de 

1,60 t/m3, con una pérdida de carga máxima de 0,4 m.c.a. 

2.6.2 Toberas 

Se dispondrán toberas de la casa comercial ILMAP, modelo P-0,5 ¾”G (L1-20, L2-140). El modelo se 

adjunta al final del anejo.  

Gracias a las curvas de funcionamiento de las toberas se determina que en el caso más desfavorable 

(cuando el filtro está totalmente colmado m.c.a 0,4 m) y cada filtro está trabajando al máximo de su 

diseño (aproximadamente unos 300 m3/h) se necesitará una densidad de toberas de: 

(
300 𝑚3

ℎ⁄

𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎
)

𝑆𝑢𝑝. 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜
=

300
0.24
51

= 24,5
𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑚2
≅ 25

𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑚2
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2.6.3 Falso fondo 

La recogida del agua filtrada y la entrada de agua de lavado se realizará a través de toberas, ancladas y 

hormigonadas, con una densidad de 25 toberas/m2, realizadas en polipropileno con casquillo de 

polietileno, las cuales estarán conectadas con una “espina de pez” al colector general. Desde aquí se 

enviará el agua al depósito de agua tratada. Por otra parte se dispondrán también de las tuberías de 

lavado de filtros (tanto para el agua de lavado, como para las soplantes). 

2.6.4 Lavado de filtros 

El lavado de los filtros se realizará mediante aire y agua. Además, seguirá una secuencia programada de 

limpieza: 

1) Vaciado del nivel de agua del filtro hasta la posición de limpieza. 

2) Inyección de aire a través de las toberas con un caudal de aire entre 50-60 m3/h·m2. Duración 

del esponjamiento 5 minutos. 

3) Inyección de agua a través de las toberas con un caudal de agua. Duración del esponjamiento 5 

minutos. 

En condiciones normales, cada filtro se lava una vez al día, es por ello que los cálculos los vamos a realizar 

para un filtro. 

Sabiendo que la superficie de los filtros Aquazur V® de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase 

Ebro-Besaya” es de 51 m2, tienen una velocidad de filtrado de 6 m/h, así como una velocidad de lavado 

de 25 m/h: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜: 51 𝑚2 · 6 𝑚
ℎ⁄ = 306 𝑚3

ℎ⁄  

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜: 51 𝑚2 · 25 𝑚
ℎ⁄ = 1.275 𝑚3

ℎ⁄  

Asumiendo un tiempo de lavado del filtro con agua de 5 minutos, el volumen de agua de lavado será: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 1.275 ·
5

60
= 106,25 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 

El agua usada para la limpieza de los filtros se recuperará y será enviada a la cabecera de la línea de 

tratamiento. 

Se dispondrán dos bombas de lavado de filtros modelo NK 250-500 o similar y dos soplantes de émbolos 

rotativos. 

Al final del anejo se incluye el dossier comercial de los filtros Aquazur V® de Degrémont. 

2.6.5 Depósito agua limpieza de filtros 

Con el fin de disponer de un volumen de agua suficiente para la limpieza de agua, necesitaremos un 

depósito que sea capaz de almacenar dicho volumen. 

Para disponer de cierto margen se supondrán que el depósito tendrá una capacidad de: 

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 106,25 𝑚3 · 3 = 320 𝑚3 

El depósito tendrá unas dimensiones de 11 m x 20 m 2 m de altura, dividido en dos compartimentos. El 

compartimento principal almacenará el agua necesaria para la limpieza de al menos 3 filtros al mismo 

tiempo, lo que supone un volumen de agua del orden de 320 m3 (10 m x 20 m x 1,6 m). El muro que 

separará los compartimentos tendrá una altura útil de 1,6 m. Gracias a este muro, cuando el volumen 

de agua de limpieza supere los 320 m3, verterá directamente al segundo compartimento (1 m x 20 x 1,6 

m), el cual estará conectado directamente al depósito de Viérnoles. 

Para facilitar las tareas de mantenimiento se tendrá acceso al interior del depósito mediante una puerta 

doble de 3 m x 1,5 m. Se dispondrán agarrares para la línea de vida del operador, así como unos orificios 

donde enganchar la escalera vertical (< 2m). 
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2.7 Postcloración 

Con objeto de esterilizar el agua tratada, se ha previsto clorarla también a través de cloro gas, como se 

indica en el “Anejo 9: Posibles soluciones”. 

La cloración se llevará a cabo mediante un clorómetro automático análogo al clorómetro descrito en el 

apartado de la precloración, con una capacidad de 2 kg/h. Se dispondrá de un clorómetro de reserva. 

El eyector alimentará una bomba centrífuga de polipropileno (igual que en precloración), con un caudal 

de 8 m3/h y una presión de 5 kg/cm2. 

En cuanto a los sistemas de seguridad asociados al cloro gas, como en el caso de precloración, quedan 

detallados en el “Anejo 11: Edificios complementarios”. 

3 Línea de tratamiento de fangos 

Los fangos originados en las estaciones de tratamiento se consideran poco concentrados. En la nueva 

“E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, los fangos procederán de los decantadores y de 

los filtros. Los promedios de materia seca son del orden de: 

 Decantadores: 5 g/l (0,5%) 

 Filtros: 0,3 g/l (0,03%) 

El espesamiento de los mismos se realizará mediante un espesador por gravedad, consiguiendo un 

aumento de la concentración del orden de 8 veces la concentración inicial, hasta llegar a un valor 

final medio de 40 g/l (4%). 

Una vez espesado el fango, este contendrá un pequeño porcentaje de materia seca (4%). Para 

aumentar el porcentaje de materia seca disminuiremos la humedad mediante la deshidratación. 

Gracias a la cual conseguiremos: 

 Reducir los costes de transporte a vertedero. 

 Conseguir una mayor facilidad de manipulación (tractores, palas cargadoras...). 

 Facilitar la posterior incineración del fango. 

 Permitir el vertido en vertederos controlados. 

Para llevar a cabo este proceso de secado o deshidratación existen diferentes soluciones. Una de 

ellas es la instalación un equipo de centrifugación. Estos equipos están formados por un cilindro 

rotatorio en cuyo interior gira a menor velocidad (pero a gran velocidad también) un tornillo 

helicoidal que va arrastrando hacia el exterior los sólidos que se han acumulado en las paredes 

interiores del rotor y al mismo tiempo recuperando una parte de agua. Se pueden alcanzar 

concentraciones de hasta un 20-25%. Se necesita poca superficie para su instalación. Otra solución 

son los filtros banda. Estos constan de dos cintas de tela sinfín que convergen en forma de cuña y 

son conducidas por rodillos mientras se presionan mutuamente. El fango, acondicionado mediante  

un polielectrolito se vierte de forma continua sobre la cinta. Posteriormente, pasa entre los rodillos, 

se comprime y una placa rascadora separa el fango deshidratado de la cinta. Se consiguen 

concentraciones entre un 15-30% dependiendo de la velocidad de avance y de la tensión de las 

cintas. 

Para la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, se instalará una centrifugadora 

capaz de deshidratar los fangos generados en la planta. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, una vez desecados los fangos, estos serán transportados 

a un vertedero controlado mediante camiones. 

3.1 Producción de fangos 

3.1.1 Lavado de filtros 

Como ya se justificó en el punto “2.6.4 Lavado de filtros”, el volumen de agua de lavado por filtro se 

estima en 106,25 m3. 

Debido a la falta de datos y bibliografía sobre el tema (debido a la modificación de las normativas por la 

cual los fangos no pueden ser vertidos al cauce público) se ha preguntado a expertos en el tema. El índice 

volumétrico de los fangos se estima en un 5% del volumen de agua de lavado, por lo que: 
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𝑉𝑜𝑙. 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,05 · 106,25 𝑚3 = 5,31 𝑚3/𝑑í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 

 

3.1.2 Decantadores 

La producción de fangos en el decantador es variable, ya que, en función de la materia en suspensión 

que lleve el agua bruta, será necesario añadir más o menos reactivos, luego el resultado final será fruto 

de la experimentación. A efecto de cálculos se puede considerar una producción de fangos equivalente 

al 130% del producido en el lavado de filtros, luego, considerando un volumen de fangos producido por 

filtro de 5,31 m3: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,3 · 5,31 𝑚3 = 6,9 𝑚3/𝑑í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

3.2 Depósito de recogida de purgas 

Todos los fangos de las purgas de los decantadores y de las limpiezas de filtros, serán almacenados en 

un depósito con capacidad de almacenamiento de al menos 2 días (fines de semana) durante los cuales 

la centrifugadora no podrá trabajar. El depósito tendrá una planta rectangular de 13 m de lado y una 

altura útil de 2 m. Contará con un solo compartimento donde los fangos irán espesando por gravedad. 

La solera del depósito tendrá una inclinación del 2% para facilitar el desplazamiento de los fangos 

espesados hacia la canaleta de recogida de fangos, que tiene una anchura de 1 m. El agua clarificada 

será bombeada (2 bombas, una en reserva) hacia cabecera. Los fangos serán trasegados mediante una 

bomba (2, una en reserva) hacia el espesador por gravedad. 

Para facilitar las tareas de mantenimiento se tendrá acceso al interior del depósito mediante una puerta 

doble de 3 m x 1,5 m. Se dispondrán agarrares para la línea de vida del operador, así como unos orificios 

donde enganchar la escalera vertical (< 2m). 

3.3 Espesador por gravedad 

Como ya se ha especificado en el punto “4. Línea de fangos”, el espesador por gravedad permitirá 

aumentar de la concentración del orden de 8 veces la concentración inicial, hasta llegar a un valor final 

medio de 40 g/l (4%). 

El espesador será capaz de tratar los fangos generados por la limpieza de 1 filtros y un decantador, 

puesto que los filtros no se limpiarán todos los días y los decantadores tampoco se purgarán todos los 

días, luego: 

 Producción de fangos 

-Vol. fangos decantador (1 ud.) 6,9 m3/día 

-Vol. fangos filtro (1 ud.) 5,31 m3/día 

-Vol. espesador 12,21 m3/día 

Se supondrá un espesador por gravedad con un diámetro exterior de 2,5 m, una altura útil de 3 m con 

un volumen de 14,7 m3, lo que permitirá tratar todo el fango generado en un día. 

La llegada de los fangos se hará por la zona alta del espesador mediante un bombeo. Así mismo, la 

evacuación de los fangos espesados se realizará por una tubería situada también en la parte baja 

simplemente por gravedad. Una vez espesados, los fangos se pasarán a la centrifugadora (proceso de 

deshidratación). 

Toda el agua clarificada se remontará a cabecera de la planta. 

3.4 Deshidratación mediante centrífuga 

La centrifugadora podrá tratar los fangos deshidratados en un día. Si el fango llegara con menor 

concentración de la prevista, se aumentará el tiempo de funcionamiento de la centrifugadora. 
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Los fangos ya deshidratados se verterán a un contenedor de 15 m3 de volumen (se dispondrá de otro en 

reserva para el cambio) para ser transportado a un vertedero controlado. 

4 Instrumentación 

4.1 Medida de caudales 

Con objeto de medir y controlar los caudales de agua que entran y salen de la planta, además de poder 

controlar las pérdidas de la misma, se ha previsto instalar los equipos definidos en los puntos siguientes. 

4.1.1 Medida de caudal de Agua Bruta (Entrada E.T.A.P) 

Con el fin de controlar el caudal de agua a tratar, se ha previsto la instalación de un caudalímetro 

electromagnético transmisor en la tubería de entrada. El transmisor enviará una señal de 4-20 mA al 

controlador central. El controlador se encargará de regular y controlar la dosificación de los reactivos. 

4.1.2 Medida de caudal de Agua Tratada (Salida E.T.A.P) 

Con el fin de controlar el caudal de agua tratada, se ha previsto la instalación de un caudalímetro 

electromagnético transmisor en la tubería de entrada de las mismas características que el caudalímetro 

de medida del caudal de agua bruta. El transmisor enviará una señal de 4-20 mA al controlador central. 

4.1.3 Medida de cloro residual 

Para controlar el loro residual presente en el agua tratada, se instalará un analizador de cloro que enviará 

la señal analógica de 4-20 mA al controlador central. 

El analizador de cloro residual de agua tratada actuará a través del controlador central sobre el 

clorómetro de postcloración, manteniendo de forma automática el cloro residual en el valor 

seleccionado. 

4.1.4 Medida de turbiedad 

Se ha previsto instalar igualmente un analizador de turbiedad en continuo. 

Este turbidímetro funcionará según la turbiedad del agua bruta que entre en la planta y realizará una 

dosificación proporcional del coagulante (sulfato de aluminio) y del floculante (polielectrolito). 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 11 –  EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº11 – EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 11 –  EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

Índice 

1 Introducción ...................................................................................................................................................... 2 

2 Edificio de oficinas y laboratorio ....................................................................................................................... 2 

3 Edificio de cloro ................................................................................................................................................. 2 

3.1 Formas de extracción del cloro ................................................................................................................. 2 

3.2 Requisitos del edificio ............................................................................................................................... 3 

3.3 Distancias y protecciones .......................................................................................................................... 3 

3.4 Instalaciones de absorción del cloro ......................................................................................................... 3 

3.5 Otras consideraciones ............................................................................................................................... 4 

3.6 Dimensionamiento torre absorción .......................................................................................................... 4 

4 Edificio de reactivos .......................................................................................................................................... 5 

4.1 Dimensiones de los depósitos ................................................................................................................... 5 

4.2 Dimensiones del edificio ........................................................................................................................... 5 

5 Edificio de bombas de lavado y soplantes ........................................................................................................ 5 

6 Edificio centrifugadora ...................................................................................................................................... 6 

 

  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 11 –  EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Universidad de Cantabria    Página 2 

1 Introducción 

En este anejo se detallarán todas las edificaciones complementarias a las infraestructuras de 

potabilización propiamente dichas, de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. 

2 Edificio de oficinas y laboratorio 

La nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” contará con un edificio de oficinas y 

laboratorio en el que los operadores de la planta podrán realizar su trabajo. El edificio contará con 3 

amplias oficinas de trabajo de dimensiones de 10 m x 5 m. Por otro lado, el mismo edificio albergará un 

gran laboratorio de dimensiones de 10 m x 10 m, en el que se podrán llevar a cabo todas las labores de 

control y mantenimiento de la nueva planta.  

El edificio dispondrá también de una sala de reunión y de exposición de futuras visitas a la planta, 

fomentando la curiosidad y  los conocimientos de las poblaciones vecinas. Esta gran sala de más de 100 

m2 proporcionará ese espacio de conocimiento que buscamos. Toda la primera planta tendrá una altura 

libre de 2,5 m. 

Existirán dos aseos completamente equipados, así como una zona de vestuarios con ducha y taquillas 

para los trabajadores de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. 

Todo el edificio será accesible a personas con problemas de movilidad. También contará con un aseo 

adaptado. 

El edificio contará con una planta baja en donde se instalará un taller de reparación, una zona de garaje, 

almacén, etc... La planta baja tendrá también una altura libre de 2,5 m. 

Por otra parte, todo el forjado estará construido mediante vigueta y bovedilla. Se ha elegido esta 

solución con el fin de obtener un forjado completamente monolítico, libre de grietas, con un gran 

aislamiento térmico y acústico además de su facilidad de montaje y su ahorro económico pues se 

utilizará menos hormigón en el forjado. Sobre este forjado se instalará una cubierta de teja, cuya 

inclinación (recogida en el CTE) estará formada por simples tabiques palomeros. 

En el “Anejo 12: Cálculos estructurales” se detallan las dimensiones de las viguetas y bovedillas, así como 

el dimensionamiento de las vigas y pilares sobre las que descansa el forjado y la cubierta. 

3 Edificio de cloro 

En la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” se utilizará el cloro gas como agente 

oxidante y desinfectante de las aguas a tratar. En el “Anejo 9: Posibles soluciones” se detalla la elección 

del cloro gas como agente químico para el tratamiento de oxidación y desinfección. 

Al principio de la línea de tratamiento, junto con la adicción del floculante y coagulante se procede 

también a la precloración del agua a tratar mediante la inyección de cloro gas al agua bruta de llegada. 

Una vez decantada y filtrada, el agua será sometida a un proceso de postcloración en el caso de no 

cumplir con la concentración de cloro libre residual marcada por la normativa española. 

El cloro utilizado en estos procesos, es suministrado por empresas especializadas en contenedores de 

1000 kg, pudiéndose almacenar hasta un máximo de cuatro contenedores en una sala construida para 

tal efecto. 

Nos guiaremos del Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas  

complementarias del Real Decreto 379/2001. Como instrucción técnica complementaria se hará uso de 

la MIE APQ-3: “Almacenamiento de cloro”. 

3.1 Formas de extracción del cloro 

El cloro almacenado en contenedores de 1.000 kg se extraerá en fase gaseosa desde el propio recipiente 

de almacenamiento. Se debe tener especial cuidado pues puede derivar en una concentración de 

tricloruro de nitrógeno, con el consiguiente riesgo de explosión. Se deberá controlar que las 

concentraciones de tricloruro de nitrógeno se encuentran por debajo de las indicadas en la 

Recomendación GEST del EURO CHLOR 76/55. (En su 9.a edición, para recipientes entre 1 y 300 t. 

específica 10 ppm p/p en el cloro líquido). 
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3.2 Requisitos del edificio 

Las siguientes exigencias se aplicarán a los almacenamientos en recipientes móviles, como es nuestro 

caso: 

 Los recipientes móviles deberán cumplir con las condiciones constructivas, pruebas, máximas 

capacidades unitarias y revisiones periódicas establecidas en la legislación aplicable sobre 

Transporte de Mercancías Peligrosas y la ITC MIE-AP-7, «Botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión» del Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Todo almacenamiento de cloro líquido en recipientes móviles que carezca de vigilancia 

permanente se hará en edificio cerrado. Este edificio reunirá los siguientes requisitos: 

o Estará provisto de sistemas de detección de cloro con alarma e indicación externa. 

o El número de detectores estará adecuado a las características del edificio. 

o La ventilación estará ligada a una instalación de absorción de cloro. 

o Se dispondrá de un equipo o juego de herramientas para contención de posibles fugas. 

 En caso de que el almacenamiento sea en local cerrado, éste dispondrá, al menos, de dos puertas 

de acceso señalizadas, situadas en direcciones opuestas y con apertura hacia el exterior. 

 Los recipientes no podrán estar almacenados en un local construido con materiales combustibles 

o que contenga materiales inflamables, combustibles, comburentes o explosivos. 

 Los recipientes estarán alejados de toda fuente de calor que sea susceptible de provocar 

aumentos de temperatura de pared superiores a 50 °C o ser causa de incendio. 

 Las operaciones de traslado y manutención de envases móviles deben efectuarse con utillaje 

adecuado, cuidando al máximo de evitar golpes y caídas de los envases. Se prohíben los sistemas 

magnéticos. 

3.3 Distancias y protecciones 

La distancia del área de almacenamiento a instalaciones que contengan productos inflamables, 

combustibles, comburentes o explosivos será, como mínimo, 15 m. Esta distancia se podrá reducir para 

almacenamientos de capacidad inferior a 1.000 kg construidos con una RF-120 y que no dispongan de 

aberturas hacia este tipo de instalaciones, hasta 8 metros. 

3.4 Instalaciones de absorción del cloro 

Como se ha indicado con anterioridad (Anejo 9: Posibles soluciones), las instalaciones de absorción de 

cloro tienen por objeto neutralizar los escapes de gas de cloro producidos en las maniobras de trasiego, 

así como las eventuales fugas que puedan surgir en las instalaciones. 

La cantidad de agente neutralizante del cloro (hidróxido sódico, sulfito sódico, entre otros) disponible 

en la instalación debe ser suficiente para tratar todo el volumen del cloro contenido en el recipiente de 

mayor capacidad existente en el almacenamiento. 

Cuando el almacenamiento se realice en un edificio cerrado, como es nuestro caso, se deberá asegurar 

al menos diez renovaciones por hora del aire interior. La instalación de absorción en este supuesto será 

capaz de tratar todo el caudal de gases admitiendo un contenido en cloro del 10 por 100. 

Las soluciones más utilizadas en los sistemas de absorción, son las conformadas mediante hidróxido de 

sodio, carbonato de sodio o hidróxido de calcio. Por razones de solubilidad y facilidad de obtención, se 

suele recurrir a la neutralización con una solución acuosa al 20 % de hidróxido de sodio (sosa). La 

reacción resultante durante la neutralización sería la siguiente: 

𝐶𝑙2 + 2 · 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝑙𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

La reacción se produce a gran velocidad, consumiendo prácticamente la totalidad del cloro. El aire 

contaminado con cloro es aspirado por los extractores a través de un conducto situado en la parte 

inferior de la sala (gas más denso que el aire) e impulsado a través de los conductos hacia el interior de 

la torre. La solución de sosa al 20% almacenada en un depósito ubicado en la parte inferior de la torre 

será expulsada a contracorriente en la torre gracias a una bomba centrifugadora sobre un lecho de 

anillos. Tanto el aire clorado como la sosa atravesarán el lecho donde entrarán en contacto y ocurrirá la 

reacción que se ha mencionado antes. El aire libre de cloro es expulsado hacia el exterior. 
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La cantidad de agente neutralizante del cloro de acuerdo a la ITC MIE APQ-3 debe ser suficiente para 

tratar todo el volumen de cloro contenido en el recipiente de mayor capacidad existente en el 

almacenamiento. El diseño debe contemplar el funcionamiento en automático de extractores y bomba, 

por disparo de los detectores de cloro en aire. Además el sistema se podrá poner en funcionamiento de 

forma manual. La torre y el depósito de solución de sosa estarán construidos en un material resistente 

a la acción química del cloro, los neutralizantes empleados y los productos de la reacción, siendo 

generalmente este material el poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

3.5 Otras consideraciones 

Se instalará un polipasto eléctrico con capacidad de carga de hasta 1.500 kg. 

Como medidas de seguridad complementarias la sala dispondrá de un portón de 2,4 m de anchura para 

la entrada y salida de los contenedores de cloro y otra salida que cumplirá con las exigencias necesarias. 

En el proyecto de Seguridad y Salud se  añadirán otras consideraciones correspondientes al trasiego del 

cloro, manejo de depósitos, instalaciones de seguridad, planes de emergencia, equipos de protección 

personal, formación del personal y el plan de revisiones de las instalaciones de seguridad. 

3.6 Dimensionamiento torre absorción 

En vistas a lo recogido en el RD 379/2001 por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias (MIE APQ-3: “Almacenamiento de 

cloro”), en este apartado se procede a justificar mediante cálculos las dimensiones de la torre de 

absorción. 

La zona de almacenamiento de contenedores tendrá un máximo de 4 contenedores de cloro de 1.000 

kg como se describe en el “Anejo 12: Cálculos estructurales”. De los 4 contenedores a almacenar, dos 

estarán conectados al colector de cloro mediante tubería flexible resistente al cloro, estando uno de los 

contenedores en funcionamiento y el otro de reserva, dispuestos de esta manera para poder realizar el 

cambio entre uno y otro de forma automática. 

Las dimensiones del almacén, como resultado de las medidas de los contenedores, las exigencias en 

materia de entradas y salidas, la facilidad de transporte de los mismos depósitos, el almacén tendrá una 

planta rectangular de 6 m x 8,5 m x 4 m de altura. Gracias a estas dimensiones, los operarios podrán 

trabajar de manera  cómoda en el almacén. 

El volumen de la sala de almacenamiento de los depósitos o contenedores de gas será: 

𝑉𝑜𝑙 = 6 · 8,5 · 4 = 204 𝑚3 

De lo expuesto en los apartados anteriores, según MIE APQ-3: “Almacenamiento de cloro”, se deben 

asegurar 10 renovaciones por hora del aire interior, el ventilador necesario para la torre de absorción 

deberá ser capaz de extraer y recircular un volumen de: 

𝑄 = 𝑉𝑜𝑙.· 10 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 = 2040 𝑚3/ℎ 

Luego la torre deberá poder tratar 2040 m3/h de aire enriquecido con cloro al 10% en volumen, mediante 

el lavado a contracorriente descrito con anterioridad. 

Si partimos de la reacción anteriormente citada: 

𝐶𝑙2 + 2 · 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝑙𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

Por cada mol de cloro se necesitan dos moles de sosa, luego: 

2040 ·
1000

71
= 28.733 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 → 2 · 28.733 ·

40

1000
= 2.299𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑎 

Como la solución de sosa que se utiliza es al 20% y la densidad de esta solución es de 243,8 gr/l, la 

cantidad de sosa que se necesitará para neutralizar un depósito de cloro de 1.000 kg será: 

2.299 · 1000

243,8
= 9.429,86 𝑙 

Luego el depósito necesario para el almacenamiento de la solución de sosa será de 10.000 l (aprox. 10 

m3), luego un recipiente de poliéster de 3 m de diámetro y 1,5 m de altura (Vol. =10,6 m3). 
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La torre tendrá una altura de 3 metros y un diámetro de 1 m. 

Para evitar la cristalización de la sosa, la torre de absorción se resguardará mediante una estructura 

metálica acristalada. 

Como medida de seguridad la torre estará instalada dentro de una bañera de dimensiones especificadas 

en el plano, capaz de almacenar todo el reactivo. Esta bañera estará revestida con una pintura especial 

que no reaccione con los reactivos. 

4 Edificio de reactivos 

Como se detalla en el “Anejo 10: Cálculos hidráulicos”, para el correcto tratamiento del agua bruta en la 

nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, el agua bruta se tratará con ciertos 

reactivos, como son un coagulante, un floculante y un neutralizante, además del cloro, cuyo edificio 

queda descrito en el punto “2. Edificio de cloro”. 

4.1 Dimensiones de los depósitos 

Con el fin de determinar las dimensiones que tendrá  el edificio de reactivos, nos remitimos al “Anejo 

10: Cálculos hidráulicos”, en el que se especificaban las dimensiones de cada depósito de 

almacenamiento, para una autonomía de 30 días: 

Reactivo Vol. mínimo Unidades Dimensiones Vol. real unitario 

Sulfato de aluminio (coagulante)  77.760 kg 2 ∅4 𝑚 𝑥 3,1 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡 39 m3 

Hidróxido sódico (neutralizante) 38.880 kg 2 ∅3 𝑚 𝑥 2,9 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡 20 m3 

Polielectrolito (floculante) 1036,8 kg 1 ∅1 𝑚 𝑥 1,5 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡 1,2 m3 

Los depósitos de dosificación serán todos de las mismas características, como se detalló en el “Anejo 10: 

Cálculos hidráulicos”, con una capacidad de 500 kg, desde donde las bombas dosificarán los reactivos en 

función de la calidad del agua. Las dimensiones de cada uno serán ∅0,6 𝑚 𝑥 1,8 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 con una 

capacidad real de algo más de 500 kg. 

Como medida de seguridad todos los depósitos estarán instalados dentro de una bañera de dimensiones 

especificadas en los planos capaz de almacenar todo el reactivo de al menos una cuba. Esta bañera 

estará revestida con una pintura especial que no reaccione con los reactivos. 

4.2 Dimensiones del edificio 

Con el fin de poder almacenar los reactivos en una zona cubierta, protegidos de los condicionantes 

climáticos, se propone la construcción de una pequeña edificación anexa al edificio del cloro y a la torre 

de absorción que servirá de almacenamiento de los mismos. 

El edificio tendrá una planta casi cuadrada de 12,3 m x 12,2 m y 4,4 m de altura, permitiendo la 

instalación de los depósitos más grandes. Por otra parte, todo el forjado estará construido mediante 

vigueta y bovedilla. Se ha elegido esta solución con el fin de obtener un forjado completamente 

monolítico, libre de grietas, con un gran aislamiento térmico y acústico además de su facilidad de 

montaje y su ahorro económico pues se utilizará menos hormigón en el forjado. Sobre este forjado se 

instalará una cubierta de teja, cuya inclinación (recogida en el CTE) estará formada por simples tabiques 

palomeros. 

En el “Anejo 12: Cálculos estructurales” se detallan las dimensiones de las viguetas y bovedillas, así como 

el dimensionamiento de las vigas y pilares sobre las que descansa el forjado y la cubierta. 

5 Edificio de bombas de lavado y soplantes 

Con el fin de poder realizar las tareas de limpieza de filtros se ha proyectado una edificación que 

contenga las bombas de lavado y las soplantes que permitirán realizar dicha limpieza.  Tanto la bomba 

de lavado como la soplante estarán duplicadas por seguridad. Tendrá unas dimensiones de 11,4 m x 4,9 

m x 2,5 m de altura libre. 
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6 Edificio centrifugadora 

En cuanto a la línea de fangos es necesario que tanto la centrifugadora como el contenedor donde se 

vierte el fango deshidratado se encuentren resguardados de los efectos meteorológicos, evitando así 

una rehidratación de los fangos o un mal funcionamiento de la centrifugadora. El edificio tendrá una 

planta rectangular de dimensiones 9 m x 8 m x 3 m de altura libre, suficiente para que un camión de 

recogida se lleve el contenedor. Se dispondrán puertas correderas con una altura de 3 m.  
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1 Introducción 

En este “Anejo nº 11- Cálculos estructurales” se definirán todas las características, dimensiones, etc… 

de las diferentes estructuras que conforman la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-

Besaya”. Se utilizarán las diferentes normativas y recomendaciones existentes con el fin de realizar los 

cálculos de los mismos con la mayor seguridad y fiabilidad posible. 

 EHE-08, aprobada el 18 de julio por el RD 1247/2008. “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08)”. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya 15 ed. 

1.1 Materiales a emplear 

Se establece como hormigón para la cimentación y para la estructura (pilares, vigas, forjados...) un 

hormigón HA-25, de resistencia característica no inferior a 250 kg/cm2. 

El acero a emplear en pilares y forjados será de tipo B500S corrugado, soldable y con límite elástico no 

inferior a 5.100 kp/cm2. 

1.2 Coeficientes de ponderación 

Siguiendo la Instrucción EHE-08 se usarán los siguientes coeficientes de seguridad: 

 Minoración del hormigón: 1,5 

 Minoración del acero: 1,15 

 

2 Obra de llegada: mezcla lenta y rápida 

Con el fin de determinar los espesores de los muros y de la solera, con su respectivo armado se 

procederá a realizar un predimensionamiento de los mismos, siguiendo la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE (2008) y el libro de Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya (2009). 

En la obra de llegada se predimensionará el depósito de mayor tamaño, de dimensiones 14 m X 18 m X 

3,5 m de altura. El depósito de mezcla rápida, al ser de menor tamaño, pero buscando economizar los 

encofrados, se realizará siguiendo el mismo esquema que el depósito mayor. Los dos depósitos no están 

enterrados, por lo que no se supondrán cargas provocadas por el terreno. 

2.1 Características 

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE (2008), en su apartado 8.2 muestra la necesidad de 

identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que estará sometido el elemento estructural 

a dimensionar, en este caso los depósitos de agua. Para los depósitos de agua, adoptaremos una clase 

de exposición tipo IV (Corrosión por cloruros), indicado para instalaciones no impermeabilizadas en 

contacto con agua que presenten elevado contenido de cloruros no relacionados con el medio marino. 

Se ha considerado una vida útil nominal de la estructura de 50 años según lo indicado en la Tabla 5.1 de la EHE. 

De acuerdo con el Art. 37.2 de la EHE-08 se define además: 

 Máxima relación Agua/Cemento: 0,5 Tabla 37.3.2.a 

 Resistencia mínima: 30 N/mm2 Tabla 37.3.2.b 

 Mínimo contenido de cemento: 325 kg/m3 Tabla 37.3.2.a 

 Utilización de cemento tipo CEM III 

 Recubrimiento de armaduras de al menos: 35 mm Tabla 37.2.4.1.b 

 Limitación de las aberturas máximas de fisuras: 0,1 mm Tabla 5.1.1.2 

Por otro lado se utilizarán las barras corrugadas de tipo B 400 S. 
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2.2 Muros 

 

2.2.1 Acciones a considerar en el cálculo de la pared 

Las acciones básicas que solicitan la pared de un depósito de agua será el empuje hidrostático, al no 

encontrarse enterrado. Por otro lado se adoptará un nivel de control normal durante la construcción de 

los mismos, con el fin de garantizar la calidad de los mismos. 

2.2.2 Recomendaciones de diseño 

Según la literatura sobre dimensionamiento de depósitos de agua de Hormigón armado, Jiménez 

Montoya et al (2009) aconsejan que en los casos más frecuentes de altura de agua Hw< 6,0 m, se adopte 

un valor de e=0,10·Hw, luego en nuestro caso: 

𝑒 = 0,10 · 𝐻𝑤 = 0,10 · 2 = 0,20 𝑚 

Por razones constructivas se desaconseja que el espesor de la pared sea inferior a 0,30 m, luego como 

espesor de la pared del depósito se adoptará un emin= 0,30 m. 

En cuanto al diseño de la solera, se dispondrá una capa de 10 cm de hormigón de limpieza tipo HM-15. 

Para evitar las subpresiones del agua del terreno sobre la solera, previamente al hormigón de limpieza 

se habrá dispuesto una capa de grava o zahorra drenante protegidas con geotextil de 20 cm de espesor, 

colocando en dicha capa unos tubos dren. 

Sobre el hormigón de limpieza se hormigonará la solera, que como mínimo tendrá e’=0,40 m de espesor 

y estará armada con dos capas de armadura en forma de malla. A la solera se le deberá de dar una 

pendiente de al menos 1%. La pendiente se debe dar con el hormigón de la solera y no con mortero 

añadido posteriormente. 

En la junta de hormigonado existente entre la solera y el arranque del muro, se dispondrá una junta de 

estanqueidad tipo “wáter-stop”, así como dos elementos hidroexpansivos a ambos lados de la junta, a 

fin de evitar al máximo la pérdida de agua por ese punto débil. 

2.2.3 Cálculos 

𝑓𝑐𝑘 = 30
𝑁

𝑚𝑚2
→ 𝑓𝑐𝑑 =

30

1.5
= 20

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝑓𝑦𝑘 = 400
𝑁

𝑚𝑚2
→ 𝑓𝑦𝑑 =

400

1.15
= 347,8

𝑁

𝑚𝑚2
 

a) Pared mayor (18,25 m)  

En primer lugar comprobamos si el espesor de la pared es suficiente para resistir los esfuerzos cortantes, 

sin armadura transversal, mediante la fórmula de la Instrucción española para placas: 

𝛾𝑓 · 𝑣 ≤ 𝑣𝑢 = 0,12 · (1 + √
200

𝑑
) · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑘

3
· 𝑑 [

𝑁

𝑚𝑚
] 

El valor mínimo de la resistencia a cortante es: 

𝑣𝑚𝑖𝑛 =
0,075

1,5
· (1 + √

200

𝑑
)

1,5

· √𝑓𝑐𝑘 · 𝑑 [
𝑁

𝑚𝑚
] 

Entrando en la tabla 27.2 de Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/b=0,3: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,47 · 𝛾𝑤 · ℎ2 = 0,47 · 10.000 · 3,52 = 57,57 
𝑘𝑁

𝑚𝑚
 

Por otra parte, si consideramos una cuantía para las armaduras de 𝜌 = 0,002, con un canto útil 𝑑 = 𝑒 −

0,035 − ∅ · 0,5 = 0,30 − 0,035 −
0,016

2
= 0,257 𝑚 

𝑣𝑢 = 0,12 · (1 + √
200

𝑑
) · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑘

3
· 𝑑 = 105,5 𝑘𝑁/𝑚 
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Luego disponemos de un coeficiente de seguridad de: 

𝛾𝑓 = 𝑣𝑢/𝑣𝑚𝑎𝑥 =
105,5

57,57
= 1,83 

Luego resulta totalmente satisfactorio el margen de seguridad que se dispone. 

Las armaduras a flexión, se determinan por consideraciones de fisuración. Para la armadura vertical del 

empotramiento de la pared mayor 18,25 m X 3,5 m, entrando en la tabla 27.2 de Hormigón armado 

(EHE-08) Jiménez Montoya con h/b=0,3, resulta: 

𝑚𝑣𝑒 = 0,137 · 𝛾𝑤 · ℎ3 = 58,74 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,036 

Entrando en el gráfico (fig. 27.8) con Wmax=0,1 mm, se encuentra ∅ 16 separados a 16,8 cm, A= 11,96 

cm2/m. 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: 

Canto útil d=0,257m.  

𝜔 =
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

𝑏 · 𝑑 · 𝑓𝑐𝑑
= 0,0044 

𝜇 = 𝜔 · (1 − 0,52 · 𝜔) = 0,0044 

𝑚𝑢 = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑2 · 𝑓𝑐𝑑 = 106,65 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝛾𝑓 =
𝑚𝑢

𝑚
=

106,65

57,74
= 1,81 

Que resulta aceptable. 

Para la armadura horizontal del empotramiento de la pared mayor 18,25 m X 3,5 m, entrando en la tabla 

27.2 de Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/b=0,3, resulta: 

𝑚ℎ𝑒 = 0,06 · 𝛾𝑤 · ℎ3 = 25,73 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,0157 → 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 7𝑐𝑚2/𝑚 

A la armadura horizontal se le debe sumar la sección necesaria para soportar los esfuerzos de tracción 

debidos al empuje hidrostático. Entrando en la tabla 27.3 de Hormigón armado (EHE-08) Jiménez 

Montoya con h/a=0,3, resulta: 

𝛽𝑝 = 0,1 

Con 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚 = 100 𝑁
𝑚𝑚2⁄ , se obtiene: 

𝐴𝑏𝑝 =
𝛽𝑝 · 𝑎 · ℎ · 𝛾𝑤

2 · 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚
= 2,45 𝑐𝑚2/𝑚 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que la armadura total horizontal será: 

𝐴 = 7 𝑐𝑚2

𝑚⁄ + 2,45 𝑐𝑚2

𝑚⁄ = 9,45 𝑐𝑚2

𝑚⁄  

b) Pared menor (14m) 

Realizamos los mismos cálculos que para la pared mayor: 

Comprobamos si el espesor de la pared es suficiente para resistir los esfuerzos cortantes, sin armadura 

transversal, mediante la fórmula de la Instrucción española para placas. 

Entrando en la tabla 27.2 de Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/a=0,3: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,47 · 𝛾𝑤 · ℎ2 = 0,47 · 10.000 · 3,52 = 57,57 
𝑘𝑁

𝑚𝑚
 

Por otra parte, si consideramos una cuantía para las armaduras de 𝜌 = 0,002, con un canto útil 𝑑 = 𝑒 −

0,035 − ∅ · 0,5 = 0,30 − 0,035 −
0,016

2
= 0,257 𝑚 
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𝑣𝑢 = 0,12 · (1 + √
200

𝑑
) · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑘

3
· 𝑑 = 105,5 𝑘𝑁/𝑚 

Luego disponemos de un coeficiente de seguridad de: 

𝛾𝑓 = 𝑣𝑢/𝑣𝑚𝑎𝑥 =
105,5

57,57
= 1,83 

Luego resulta totalmente satisfactorio el margen de seguridad que se dispone. 

Las armaduras a flexión, se determinan por consideraciones de fisuración. Para la armadura vertical del 

empotramiento de la pared menor 14 m X 3,5 m, entrando en la tabla 27.2 de Hormigón armado (EHE-

08) Jiménez Montoya con h/a=0,3, resulta: 

𝑚𝑣𝑒 = 0,137 · 𝛾𝑤 · ℎ3 = 58,74 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,036 

Entrando en el gráfico (fig. 27.8) con Wmax=0,1 mm, se encuentra ∅ 16 separados a 16,8 cm, A= 11,96 

cm2/m. 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: 

Canto útil d=0,257m.  

𝜔 =
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

𝑎 · 𝑑 · 𝑓𝑐𝑑
= 0,0056 

𝜇 = 𝜔 · (1 − 0,52 · 𝜔) = 0,0056 

𝑚𝑢 = 𝜇 · 𝑎 · 𝑑2 · 𝑓𝑐𝑑 = 103,56 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝛾𝑓 =
𝑚𝑢

𝑚
=

103,56

57,74
= 1,79 

Que resulta aceptable. 

Para la armadura horizontal del empotramiento de la pared menor 14 m X 3,5 m, entrando en la tabla 

27.2 de Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/b=0,3, resulta: 

𝑚ℎ𝑒 = 0,06 · 𝛾𝑤 · ℎ3 = 25,73 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,0157 → 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 7𝑐𝑚2/𝑚 

A la armadura horizontal se le debe sumar la sección necesaria para soportar los esfuerzos de tracción 

debidos al empuje hidrostático. Entrando en la tabla 27.3 de Hormigón armado (EHE-08) Jiménez 

Montoya con h/b=0,3, resulta: 

𝛽𝑝 = 0,1 

Con 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚 = 100 𝑁
𝑚𝑚2⁄ , se obtiene: 

𝐴𝑏𝑝 =
𝛽𝑝 · 𝑏 · ℎ · 𝛾𝑤

2 · 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚
= 3,20 𝑐𝑚2/𝑚 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que la armadura total horizontal será: 

𝐴 = 7 𝑐𝑚2

𝑚⁄ + 3,20 𝑐𝑚2

𝑚⁄ = 10,20 𝑐𝑚2

𝑚⁄  
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2.3 Solera 

a) Pared mayor (18,25 m) 

Las armaduras inferiores de la placa de fondo (e’=0,4 m) se determinan suponiendo el depósito vacío, 

en función del peso unitario de la pared (con 𝜌𝑐 = 2500 𝑘𝑔/𝑚3) luego el peso unitario de la pared por 

unidad de longitud será 𝑝 = 2500 · 10 · 3,5 · 0,40 = 35,0 𝑘𝑁/𝑚. Según Jiménez Montoya (2001), el 

momento sobre la solera en la parte inferior de la placa de fondo (paralelo a la pared mayor): 

𝑚𝑏𝑒 = 0,1 · 𝑝 · (𝑎 + 𝑏) ·
𝑎

𝑏
= 85,58𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,032 

Entrando en el gráfico (fig. 27.8) con Wmax=0,1 mm, se encuentra ∅ 16 separados a 22,5 cm, A= 8,93 

cm2/m. 

A esta sección mínima se debe añadir la sección de tracción simple. Entrando en la tabla 27.3 de 

Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/a=0,3, resulta: 

𝛽𝑓 = 0,8 

Con 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚 = 100 𝑁
𝑚𝑚2⁄ , se obtiene: 

𝐴𝑏𝑓 =
𝛽𝑓 · ℎ2 · 𝛾𝑤

2 · 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚
= 4,9 𝑐𝑚2/𝑚  

Luego las armaduras totales serán: 

𝐴𝑏 = 8,93 𝑐𝑚2

𝑚⁄ +  4,9 𝑐𝑚2

𝑚⁄ = 13,83 𝑐𝑚2

𝑚⁄   

 

Las armaduras superiores de la placa del fondo, en la zona paralela al muro mayor se determinan a partir 

de los momentos de empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes con el depósito 

lleno: 

𝑚𝑏𝑒 = 𝑚𝑣𝑒 = 0,137 · 𝛾𝑤 · ℎ3 = 58,74 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,022 → 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 8 𝑐𝑚2/𝑚 

A esta sección mínima se debe añadir la sección de tracción simple. Entrando en la tabla 27.3 de 

Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/b=0,3, resulta: 

𝛽𝑓 = 0,8 

Con 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚 = 100 𝑁
𝑚𝑚2⁄ , se obtiene: 

𝐴𝑏𝑓 =
𝛽𝑓 · ℎ2 · 𝛾𝑤

2 · 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚
= 4,9 𝑐𝑚2/𝑚  

Luego las armaduras totales serán: 

𝐴𝑏 = 8 𝑐𝑚2

𝑚⁄ +  4,9 𝑐𝑚2

𝑚⁄ = 12,9 𝑐𝑚2

𝑚⁄   

 

b) Pared menor (14m) 

Las armaduras inferiores de la placa de fondo (e’=0,4 m) se determinan suponiendo el depósito vacío, 

en función del peso unitario de la pared (con 𝜌𝑐 = 2500 𝑘𝑔/𝑚3) luego el peso unitario de la pared por 

unidad de longitud será 𝑝 = 2500 · 10 · 3,5 · 0,40 = 35,0 𝑘𝑁/𝑚. Según Jiménez Montoya (2001), el 

momento sobre la solera en la parte inferior de la placa de fondo (paralelo a la pared mayor): 

𝑚𝑎𝑒 = 0,1 · 𝑝 · (𝑎 + 𝑏) = 112,87 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,042 

Entrando en el gráfico (fig. 27.8) con Wmax=0,1 mm, se encuentra ∅ 16 separados a 12 cm, A= 16,75 

cm2/m. 

A esta sección mínima se debe añadir la sección de tracción simple. Entrando en la tabla 27.3 de 

Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/b=0,3, resulta: 

𝛽𝑓 = 0,8 
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Con 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚 = 100 𝑁
𝑚𝑚2⁄ , se obtiene: 

𝐴𝑏𝑓 =
𝛽𝑓 · ℎ2 · 𝛾𝑤

2 · 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚
= 4,9 𝑐𝑚2/𝑚  

Luego las armaduras totales serán: 

𝐴𝑏 = 16,75 𝑐𝑚2

𝑚⁄ +  4,9 𝑐𝑚2

𝑚⁄ = 21,65 𝑐𝑚2

𝑚⁄   

 

Las armaduras superiores de la placa del fondo, en la zona paralela al muro menor se determinan a partir 

de los momentos de empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes con el depósito 

lleno: 

𝑚𝑎𝑒 = 𝑚𝑣𝑒 = 0,137 · 𝛾𝑤 · ℎ3 = 58,74 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

𝑘 =
0,6 · 𝑚

(1,39 − 𝑒) · 𝑒2 · 104
= 0,022 → 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 8 𝑐𝑚2/𝑚 

A esta sección mínima se debe añadir la sección de tracción simple. Entrando en la tabla 27.3 de 

Hormigón armado (EHE-08) Jiménez Montoya con h/a=0,3, resulta: 

𝛽𝑓 = 0,8 

Con 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚 = 100 𝑁
𝑚𝑚2⁄ , se obtiene: 

𝐴𝑏𝑓 =
𝛽𝑓 · ℎ2 · 𝛾𝑤

2 · 𝜎𝑆,𝑎𝑑𝑚
= 4,9 𝑐𝑚2/𝑚  

Luego las armaduras totales serán:  

𝐴𝑏 = 8 𝑐𝑚2

𝑚⁄ +  4,9 𝑐𝑚2

𝑚⁄ = 12,9 𝑐𝑚2

𝑚⁄   

Previa ejecución de la solera, el terreno será compactado, se extenderá una subbase granular separada 

del terreno por un geotextil. Encima de la subbase granular se colocará una lámina de polietileno antes 

de verter el hormigón de la solera. 

3 Edificio de oficinas y laboratorio 

Como ya se justificó en el “Anejo 11: Edificaciones complementarias”, el edificio de oficinas y laboratorio 

de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” contará con las características 

enumeradas en dicho anejo. 

Como solución adoptada para el forjado, este estará construido mediante vigueta y bovedilla, con el fin 

de obtener un forjado completamente monolítico, libre de grietas, con un gran aislamiento térmico y 

acústico además de su facilidad de montaje y su ahorro económico pues se utilizará menos hormigón en 

el forjado. 

3.1 Cubierta planta primera 

 

 

 

 

 

 

Sistema de losa de vigueta y bovedilla 

Peralte de losa 19 cm 

Distancia entre ejes 75 cm 

Capa de compresión 4 cm 

Peso de losa terminada sin acabados 258,87 kg 

Resistencia 708,87 kg/m2 

Vigas tipo 1 

Vigas tipo 2 

Vigas tipo 3 

5,7 m 

6 m 
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Sobre carga máxima 450 kg/m2 

Se dispondrán vigas de 4,9 m con una luz máxima de 6 m dada la limitación de la longitud de las viguetas. 

Las vigas estarán empotradas en sus extremos, por tanto, no siendo continuas. En nuestro caso, según 

el CTE, para cubierta con teja inclinada y tabiques palomeros el peso propio será de 3 kN/m2. Luego: 

Carga total  

Peso de losa 258,87 kg 

Peso cubierta de teja y tabiques palomeros 300 kg/m2 

Carga total 558,87 kg/m2 

 

E.L.U 

Viga 1 : q=558,87·9,81·5,7/2·1,35=21,09kN/m 

Viga 2 : q=43,11 kN/m 

Viga 3 : q=22,02 kN/m 

Se dimensionará la viga que soporta las mayores cargas, con el fin de facilitar la puesta en obra y evitar 

confusiones de armado en las vigas. 

3.1.1 Viga 2 

Las vigas de tipo 2 definidas en el esquema anterior, soportar las mayores cargas, es por ello que 

dimensionaremos las armaduras para este tipo de solicitación, pues es el más desfavorable. 

 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

 

Cálculos al E.L.U: 

 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 43,12 𝑘𝑁 · 𝑚 

 

M- =-86,25 kN·m M- =-86,25 kN·m 

4,9 m 

M+ = 43,12 kN·m 
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Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,1247 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,1407 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 135,21 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅12𝑚𝑚 → 147,5 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −86,25 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,2495 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,2946 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 283,11 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅14𝑚𝑚 +  3∅10𝑚𝑚 → 200,8 + 102,4 = 303,2 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable (E.L.U).  

 

V- =-105,62 kN 

V =105,62 kN 
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Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando como inclinación de las bielas 

el valor de 𝛽 = 45°. 

Calculamos dreal=0,369 m. 

De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

3.1.1.1 Agotamiento por compresión oblicua del alma VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,2958 𝑀𝑁 = 295,8 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

3.1.1.2 Agotamiento de la pieza VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,23 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,28 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,37 m. 

*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

 

3.1.2 Pilares 

Como se deduce de las cargas que soportan las vigas (para el caso de mayor carga, el axil a soportar por 

el pilar sería 105,62·2 = 211,24 kN), los axiles sobre los pilares tienen valores muy reducidos (la sección 

de hormigón por sí sola es capaz de resistir el axil), por lo que calcularemos la armadura mínima 

necesaria por razones mecánicas y geométricas. 

Como manera de reducir los costes de encofrado y posibles errores en obra a la hora de ejecutar los 

pilares, todos tendrán las mismas dimensiones, sección cuadrada de 0,2 m de lado y una altura de 4 m. 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,20 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,20 m 

Capacidad resistente del hormigón: 

𝑁𝑐 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · ℎ = 0,5678 𝑀𝑁 = 567,8 𝑘𝑁 

Como vemos, la capacidad resistente del hormigón supera con creces los axiles a soportar, luego 

solamente se dispondrán las armaduras mínimas por exigencias mecánicas y geométricas. 

La armadura mínima mecánica sería, para el caso de mayor carga: 

𝐴𝑠 > 10% ·
𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,10 ·

0,211

400
= 0,53 𝑐𝑚2 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎, 𝑓𝑦𝑑  𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 400 𝑁

𝑚𝑚2⁄  

 

http://www.areadecalculo.com/


 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 12 –  CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

Universidad de Cantabria    Página 12 

La armadura mínima por cuestiones geométricas: 

𝐴𝑠 > 0,4% · 𝐴𝑐 = 1,6 𝑐𝑚2 

Por recomendaciones sacadas del ya mencionado libro “Hormigón armado EHE-08 ed. 15” de Montoya, 

se recomienda que el diámetro de las armaduras longitudinales no sea inferior a 12 mm. Se dispondrán 

4 aceros de 12 mm de diámetro, uno en cada esquina del pilar cuadrado. Por otra parte, el recubrimiento 

de las armaduras será de 2 cm. Las armaduras transversales tendrán un diámetro de 6 mm y estarán 

espaciadas como máximo 0,20 cm, pero para evitar problemas de pandeo, la separación entre planos 

de cercos será: 

𝑠𝑡 = 15 · ∅ = 15 · 12 = 180 𝑚𝑚 = 18 𝑐𝑚 

3.2 Planta baja 

Como ya se detalló en el “Anejo 11: Edificaciones complementarias” el edificio de oficinas de la nueva 

“E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” dispondrá de una planta baja donde se instalará 

un taller de reparación y las bombas de lavado de filtros y las soplantes, disponiendo de mucho sitio de 

almacén. 

La estructura de vigueta y bovedilla, vigas y pilares seguirá el mismo esquema que en la planta primera, 

por lo que no se repiten los cálculos de las vigas. Lo que si se justificará será el cálculo de los pilares y de 

la cimentación. 

3.2.1 Pilares 

Como se deduce de las cargas que soportan las vigas (para el caso de mayor carga, el axil a soportar por 

el pilar sería 105,62·2 = 211,24 kN) al que se debe añadir el axil del descenso de cargas de la planta 

primera, luego el pilar deberá soportar un axil de 422,48 kN. El pilar se dimensionará con las armaduras 

mínimas a disponer por razones geométricas y constructivas, pues como se justifica a continuación, al 

ser cargas no muy elevadas, la sección sola de hormigón sería capaz de soportar los esfuerzos de 

compresión. 

Como manera de reducir los costes de encofrado y posibles errores en obra a la hora de ejecutar los 

pilares, todos tendrán las mismas dimensiones, sección cuadrada de 0,2 m de lado y una altura de 4 m. 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,20 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,20 m 

Capacidad resistente del hormigón: 

𝑁𝑐 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · ℎ = 0,5678 𝑀𝑁 = 567,8 𝑘𝑁 

Como vemos, la capacidad resistente del hormigón supera con creces los axiles a soportar, luego 

solamente se dispondrán las armaduras mínimas por exigencias mecánicas y geométricas. 

La armadura mínima mecánica sería, para el caso de mayor carga: 

𝐴𝑠 > 10% ·
𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,10 ·

0,422

400
= 1,06 𝑐𝑚2 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎, 𝑓𝑦𝑑  𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 400 𝑁

𝑚𝑚2⁄  

La armadura mínima por cuestiones geométricas: 

𝐴𝑠 > 0,4% · 𝐴𝑐 = 1,6 𝑐𝑚2 

Por recomendaciones sacadas del ya mencionado libro “Hormigón armado EHE-08 ed. 15” de Montoya, 

se recomienda que el diámetro de las armaduras longitudinales no sea inferior a 12 mm. Se dispondrán 

4 aceros de 12 mm de diámetro, uno en cada esquina del pilar cuadrado. Por otra parte, el recubrimiento 

de las armaduras será de 2 cm. Las armaduras transversales tendrán un diámetro de 6 mm y estarán 

espaciadas como máximo 0,20 cm, pero para evitar problemas de pandeo, la separación entre planos 

de cercos será: 

𝑠𝑡 = 15 · ∅ = 15 · 12 = 180 𝑚𝑚 = 18 𝑐𝑚 
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3.2.2 Cimentación 

La cimentación de la estructura se realizará mediante la ejecución de zapatas aisladas bajo los pilares. 

En el “Anejo 3: Geología y geotecnia” se justificó las características del terreno gracias a un estudio 

realizado en 2001, en la zona del depósito de Viérnoles titulado “Informe de Reconocimiento Geotécnico 

realizado en el depósito de aguas de Torrelavega”. En este informe de determinó que la tensión 

admisible del terreno era del orden de 6 kg/cm2 (0,6 MPa). 

La mayor carga trasmitida al terreno será la carga del pilar dimensionado en el apartado anterior. 

Si considerará un incremento del 10% para tener en cuenta el peso de la zapata, luego: 

𝑁𝐾 = 1,1 · 422,48 = 464,73 𝑘𝑁 

Sabiendo que la carga que desciende del forjado está centrada y que la tensión admisible del terreno 

son 0,6 MPa, el área real de la zapata será: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑁𝐾

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

464,73

0,6 · 1000
= 0,775 𝑚2 

𝑙𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = √0,775 = 0,88 𝑚 ≅ 0,9 𝑚 

Asumiendo que la zapata se comportará como una zapata rígida, se debe cumplir que: 

𝑣 < 2 · 𝑐 

𝑣 =
𝑙𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

2
=

0,9 − 0,2

2
= 0,35 𝑚 

Luego 

𝑐 =
0,35

2
= 0,175 𝑚 

Según la literatura consultada, se recomienda que el canto de las mismas sea al menos de 0,3 m. 

Una vez dimensionada, comprobamos que la tensión real que provoca la zapata sea inferior a la tensión 

admisible del terreno: 

𝑉𝑜𝑙. ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 0,3 · 0,9 · 0,9 = 0,243 𝑚3 

𝑁𝐾 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 464,73 + 0,243 · 25 = 470,8 𝑘𝑁 

Luego la tensión generada sobre el terreno será: 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 =
470,8

0,92
= 0,581 𝑀𝑃𝑎 < 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑂𝐾! 

3.2.3 Solera 

Previa ejecución de la solera, el terreno será compactado, se extenderá una subbase granular separada 

del terreno por un geotextil. Encima de la subbase granular se colocará una lámina de polietileno antes 

de verter el hormigón de la solera. 
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4 Edificio del cloro 

Con el fin de cumplir con la normativa vigente y especificada en el “Anejo 11: Edificaciones 

complementarias”, se redactarán los cálculos estructurales de dicho edificio. 

4.1 Zona almacenamiento de cloro 

El edificio del cloro de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” contará con una 

zona de almacenamiento de tanques de cloro móviles, de 1000 kg, con capacidad de almacenamiento 

de 4 contenedores. Según lo especificado en el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 

se deben cumplir una serie de exigencias que se detallan en el anejo anteriormente citado. 

La zona de almacenamiento tendrá planta rectangular de 6,4 m x 8,9 m con una altura útil de 3,5 m. Se 

dispondrá un portón de entrada para los tanques de cloro gas, así como otra salida de emergencia en 

dirección opuesta. 

El forjado un forjado será construido mediante vigueta y bovedilla y una cubierta de teja, cuya inclinación 

(recogida en el CTE) estará formada gracias a tabiques palomeros. 

Con el fin de obtener las cargas de dimensionamiento para las vigas y pilares sobre las que apoya el 

sistema de losa de vigueta y bovedilla, se detallan las características a continuación. 

 

Sistema de losa de vigueta y bovedilla 

Peralte de losa 19 cm 

Distancia entre ejes 75 cm 

Capa de compresión 4 cm 

Peso de losa terminada sin acabados 258,87 kg 

Resistencia 708,87 kg/m2 

Sobre carga máxima 450 kg/m2 

Se dispondrán 6 vigas de 4,35 m dada la limitación de la longitud máxima de las viguetas. Las vigas 

estarán empotradas en sus extremos. Se tiene previsto la instalación de un polipasto de capacidad 1.500 

kg con el que poder mover los depósitos de cloro, como vemos de las características de la vigueta y 

bovedilla, la sobrecarga generada por el polipasto no es significativa. En nuestro caso, según el CTE, para 

cubierta con teja inclinad y tabiques palomeros el peso propio será de 3 kN/m2. Luego: 

Carga total  

Peso de losa 258,87 kg 

Peso cubierta de teja y tabiques palomeros 300 kg/m2 

Carga total 558,87 kg/m2 

 

 

 

1,77 m 

4,43 m 

Viga 3 

4,35 m 

Viga 2 

Viga 1 

4,35 m 
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E.L.U 

Viga 1 : q=558,87·9,81·1,87/2·1,35=6,92 kN/m 

Viga 2 : q=23,68 kN/m 

Viga 3 : q=16,76 kN/m 

4.2 Viga 1 

Cálculos al E.L.U: 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 5,45 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,016 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,0308 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 29,6 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅8𝑚𝑚 → 65,6 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −10,91 𝑘𝑁 · 𝑚 

M- =-10,91 kN·m M- =-10,91 kN·m 

4,35 m 

M+ = 5,45 kN·m 
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Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,031 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,0308 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 29,6 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅8𝑚𝑚 → 65,6 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚. Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la 

tensión tangencial máxima para la solicitación más desfavorable (E.L.U).  

 

Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando como inclinación de las bielas 

el valor de 𝛽 = 45°. 

De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

4.2.1 Agotamiento por compresión oblicua del ALMA VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,3014 𝑀𝑁 = 301,4 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

4.2.2 Agotamiento de la pieza VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,49 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,28 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,37 m. 

V- =-15,05 kN 

V =15,05 kN 
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*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

4.3 Viga 2 

Cálculos al E.L.U: 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 18,67 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,054 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,052 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 49,98 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅8𝑚𝑚 → 65,6 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −37,34 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

 

M- =-37,34 kN·m M- =-37,34 kN·m 

4,35 m 

M+ = 18,67 kN·m 

http://www.areadecalculo.com/
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Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,108 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,1177 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 113,11 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅12𝑚𝑚 → 147,5 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable (E.L.U).  

En flexión simple: 

𝜏0 =
𝑉

𝑏 · 𝑧
=

51,5

0,16 · 0,345
= 932,97 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑧 = 𝑑 − 𝑑′ = 0,374 − 0,026 = 0,345 

Calculamos el valor de la resistencia característica a flexotracción del hormigón: 

𝑓𝑐𝑡 = 0,21 · √𝑓𝑐𝑘
23

= 1,79 𝑀𝑃𝑎 

Si comparamos la tensión tangencial máxima, vemos que 𝜏0 > 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑐𝑡

3
, luego el hormigón está 

fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de forma que este debe ser resistido totalmente por las 

armaduras transversales. Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando 

como inclinación de las bielas el valor de 𝛽 = 45°. 

De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

4.3.1 Agotamiento por compresión oblicua del ALMA VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,2997 𝑀𝑁 = 299,7 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

4.3.2 Agotamiento de la pieza VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

V- =-51,5 kN 

V =51,5 kN 
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En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,48 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,28 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,37 m. 

 

*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

 

4.4 Viga 3 

 

Cálculos al E.L.U: 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 13,21 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,038 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,0414 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 39,78 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅8𝑚𝑚 → 65,6 𝑘𝑁. 

M- =-26,43 kN·m M- =-26,43 kN·m 

4,35 m 

M+ = 13,21 kN·m 

http://www.areadecalculo.com/
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La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −26,43 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,076 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,0844 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 81,11 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅10𝑚𝑚 → 102,4 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable (E.L.U).  

En flexión simple: 

𝜏0 =
𝑉

𝑏 · 𝑧
=

36,45

0,16 · 0,354
= 643,54 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑧 = 𝑑 − 𝑑′ = 0,377 − 0,023 = 0,354 

Calculamos el valor de la resistencia característica a flexotracción del hormigón: 

𝑓𝑐𝑡 = 0,21 · √𝑓𝑐𝑘
23

= 1,79 𝑀𝑃𝑎 

Si comparamos la tensión tangencial máxima, vemos que 𝜏0 > 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑐𝑡

3
, luego el hormigón está 

fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de forma que este debe ser resistido totalmente por las 

armaduras transversales. Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando 

como inclinación de las bielas el valor de 𝛽 = 45°. 

De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

V- =-36,45 kN 

V =36,45 kN 
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4.4.1 Agotamiento por compresión oblicua del ALMA VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,3022 𝑀𝑁 = 302,2 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

4.4.2 Agotamiento de la pieza VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,68 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,28 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,37 m. 

 

*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

 

4.5 Pilares 

Como se deduce de las cargas que soportan las vigas (para el caso de mayor carga, el axil a soportar por 

el pilar sería 103·2 = 206 kN), los axiles sobre los pilares tienen valores muy reducidos, por lo que 

calcularemos la armadura mínima necesaria por razones mecánicas y geométricas. 

Como manera de reducir los costes de encofrado y posibles errores en obra a la hora de ejecutar los 

pilares, todos tendrán las mismas dimensiones, sección cuadrada de 0,2 m de lado y una altura de 4 m. 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,20 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,20 m 

Capacidad resistente del hormigón: 

𝑁𝑐 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · ℎ = 0,5678 𝑀𝑁 = 567,8 𝑘𝑁 

Como vemos, la capacidad resistente del hormigón supera con creces los axiles a soportar, luego 

solamente se dispondrán las armaduras mínimas por exigencias mecánicas y geométricas. 

La armadura mínima mecánica sería, para el caso de mayor carga: 

𝐴𝑠 > 10% ·
𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,10 ·

0,206

400
= 0,5 𝑐𝑚2 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎, 𝑓𝑦𝑑  𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 400 𝑁

𝑚𝑚2⁄  

La armadura mínima por cuestiones geométricas: 

𝐴𝑠 > 0,4% · 𝐴𝑐 = 1,6 𝑐𝑚2 

Por recomendaciones sacadas del ya mencionado libro “Hormigón armado EHE-08 ed. 15” de Montoya, 

se recomienda que el diámetro de las armaduras longitudinales no sea inferior a 12 mm. Se dispondrán 

4 aceros de 12 mm de diámetro, uno en cada esquina del pilar cuadrado. Por otra parte, el recubrimiento 

de las armaduras será de 2 cm. Las armaduras transversales tendrán un diámetro de 6 mm y estarán 

espaciadas como máximo 0,20 cm, pero para evitar problemas de pandeo, la separación entre planos 

de cercos será: 

𝑠𝑡 = 15 · ∅ = 15 · 12 = 180 𝑚𝑚 = 18 𝑐𝑚 

http://www.areadecalculo.com/
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4.6 Cimentación 

La cimentación de la estructura se realizará mediante la ejecución de zapatas aisladas bajo los pilares. 

En el “Anejo 3: Geología y geotecnia” se justificó las características del terreno gracias a un estudio 

realizado en 2001, en la zona del depósito de Viérnoles titulado “Informe de Reconocimiento Geotécnico 

realizado en el depósito de aguas de Torrelavega”. En este informe de determinó que la tensión 

admisible del terreno era del orden de 6 kg/cm2 (0,6 MPa). 

La mayor carga trasmitida al terreno será la carga de los pilares tipo 5 con una carga de 179,1 kN. 

Si considerará un incremento del 10% para tener en cuenta el peso de la zapata, luego: 

𝑁𝐾 = 1,1 · 206 = 226,6 𝑘𝑁 

Sabiendo que la carga que desciende del forjado está centrada y que la tensión admisible del terreno 

son 0,6 MPa, el área real de la zapata será: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑁𝐾

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

226,6

0,6 · 1000
= 0,377 𝑚2 

𝑙𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = √0,377 = 0,61 𝑚 ≅ 0,65 𝑚 

Asumiendo que la zapata se comportará como una zapata rígida, se debe cumplir que: 

𝑣 < 2 · 𝑐 

𝑣 =
𝑙𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

2
=

0,65 − 0,2

2
= 0,225 𝑚 ≅ 0,25 𝑚 

Luego 

𝑐 =
0,25

2
= 0,125 𝑚 

Según la literatura consultada, se recomienda que el canto de las mismas sea al menos de 0,3 m. 

Una vez dimensionada, comprobamos que la tensión real que provoca la zapata sea inferior a la tensión 

admisible del terreno: 

𝑉𝑜𝑙. ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 0,3 · 0,65 · 0,65 = 0,126 𝑚3 

𝑁𝐾 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 226,6 + 0,126 · 25 = 229,75 𝑘𝑁 

Luego la tensión generada sobre el terreno será: 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 =
229,75

0,652
= 0,543 𝑀𝑃𝑎 < 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑂𝐾! 

4.6.1 Solera 

Previa ejecución de la solera, el terreno será compactado, se extenderá una subbase granular separada 

del terreno por un geotextil. Encima de la subbase granular se colocará una lámina de polietileno antes 

de verter el hormigón de la solera (10 cm). 

 

 

5 Edificio de reactivos 

Como ya se ha indicado en el “Anejo 11: Edificaciones complementarias”, el forjado del edificio de los 

reactivos tendrá una planta casi cuadrada de 12,3 m x 12,2 m y 4,4 m de altura, permitiendo la instalación 

de los depósitos más grandes, un forjado construido mediante vigueta y bovedilla y una cubierta de teja, 

cuya inclinación (recogida en el CTE) estará formada gracias a tabiques palomeros. 

Con el fin de obtener las cargas de dimensionamiento para las vigas y pilares sobre las que apoya el 

sistema de losa de vigueta y bovedilla, se detallan las características a continuación. 
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Sistema de losa de vigueta y bovedilla 

Peralte de losa 19 cm 

Distancia entre ejes 75 cm 

Capa de compresión 4 cm 

Peso de losa terminada sin acabados 258,87 kg 

Resistencia 708,87 kg/m2 

Sobre carga máxima 450 kg/m2 

 

5.1 Vigas 

Se dispondrán 4 vigas de 5,35 m y 4 vigas de 6,75 m dado la limitación de la longitud máxima de las 

viguetas. Las vigas estarán empotradas en sus extremos.  

En nuestro caso, según el CTE, para cubierta con teja inclinad y tabiques palomeros el peso propio será 

de 3 kN/m2. Luego: 

Carga total  

Peso de losa 258,87 kg 

Peso cubierta de teja y tabiques palomeros 300 kg/m2 

Carga total 558,87 kg/m2 

 

 

E.L.U 

Viga 1 y viga 4 q=558,87·9,81·2·1,35=14,8 kN/m 

Viga 2 y viga 3 q=29,6 kN/m 

 

 

 

 

4 m 

4 m 

4 m 

Viga 1 

Viga 2 

Viga 3 

Viga 4 

12,1 m 

5,35 m 
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5.2 Viga 1 y viga 4 

5.2.1 Vigas de 5,35 m 

Cálculos al E.L.U: 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 17,65 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,051 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,052 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 49,98 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅8𝑚𝑚 → 65,6 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −35,3 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

M- =-35,3 kN·m M- =-35,3 kN·m 

5,35 m 

M+ = 17,65 kN·m 
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𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,102 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,1064 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 102,25 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅12𝑚𝑚 → 147,5 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable (E.L.U).  

 

En flexión simple: 

𝜏0 =
𝑉

𝑏 · 𝑧
=

39,59

0,16 · 0,349
= 708,9 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑧 = 𝑑 − 𝑑′ = 0,374 − 0,026 = 0,345 

Calculamos el valor de la resistencia característica a flexotracción del hormigón: 

𝑓𝑐𝑡 = 0,21 · √𝑓𝑐𝑘
23

= 1,79 𝑀𝑃𝑎 

Si comparamos la tensión tangencial máxima, vemos que 𝜏0 > 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑐𝑡

3
, luego el hormigón está 

fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de forma que este debe ser resistido totalmente por las 

armaduras transversales. Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando 

como inclinación de las bielas el valor de 𝛽 = 45°. 

De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

5.2.1.1 Agotamiento por compresión oblicua del alma VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,3006 𝑀𝑁 = 300,6 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

5.2.1.2 AGOTAMIENTO DE LA PIEZA VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

V- =-39,59 kN 

V =39,59 kN 
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En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,57 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,28 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,374. 

 

*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

 

5.2.2 Vigas de 6,75 m 

 

Cálculos al E.L.U: 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 28,09 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,081 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,0844 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 81,11 𝑘𝑁 

M- =-56,19 kN·m M- =-56,19 kN·m 

6,75 m 

M+ = 28,09 kN·m 

http://www.areadecalculo.com/


 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 12 –  CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

Universidad de Cantabria    Página 27 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅10𝑚𝑚 → 102,4 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −56,19 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,162 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,1762 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 169,33 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅14𝑚𝑚 → 200,8 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable.  

Para la carga lineal: 

En flexión simple: 

𝜏0 =
𝑉

𝑏 · 𝑧
=

49,95

0,16 · 0,347
= 894,52 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑧 = 𝑑 − 𝑑′ = 0,373 − 0,026 = 0,347 

Calculamos el valor de la resistencia característica a flexotracción del hormigón: 

𝑓𝑐𝑡 = 0,21 · √𝑓𝑐𝑘
23

= 1,79 𝑀𝑃𝑎 

Si comparamos la tensión tangencial máxima, vemos que 𝜏0 > 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑐𝑡

3
, luego el hormigón está 

fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de forma que este debe ser resistido totalmente por las 

armaduras transversales. Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando 

como inclinación de las bielas el valor de 𝛽 = 45°. 

V- =-49,95 kN 

V =49,95 kN 
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De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

5.2.2.1 Agotamiento por compresión oblicua del alma VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,2998 𝑀𝑁 = 299,8 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

5.2.2.2 AGOTAMIENTO DE LA PIEZA VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,45 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,279 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,373. 

 

*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

5.3 Viga 2 y viga 3 

5.3.1 Vigas de 5,35 m 

Cálculos al E.L.U: 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 35,3 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

M- =-70,6 kN·m M- =-70,6 kN·m 

5,35 m 

M+ = 35,3 kN·m 

http://www.areadecalculo.com/
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𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,102 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,1064 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 102,25 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅12𝑚𝑚 → 147,5 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −70,6 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,204 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,2263 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 217,47 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅16𝑚𝑚 → 262,3 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable.  

Para la carga lineal: 

V- =-79,18 kN 

V =79,18 kN 
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En flexión simple: 

𝜏0 =
𝑉

𝑏 · 𝑧
=

79,18

0,16 · 0,344
= 1438,59 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑧 = 𝑑 − 𝑑′ = 0,372 − 0,028 = 0,344 

Calculamos el valor de la resistencia característica a flexotracción del hormigón: 

𝑓𝑐𝑡 = 0,21 · √𝑓𝑐𝑘
23

= 1,79 𝑀𝑃𝑎 

Si comparamos la tensión tangencial máxima, vemos que 𝜏0 > 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑐𝑡

3
, luego el hormigón está 

fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de forma que este debe ser resistido totalmente por las 

armaduras transversales. Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando 

como inclinación de las bielas el valor de 𝛽 = 45°. 

De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

5.3.1.1 Agotamiento por compresión oblicua del alma VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,2989 𝑀𝑁 = 298,9 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

5.3.1.2 AGOTAMIENTO DE LA PIEZA VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,28 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,278 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,372. 

 

*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

 

5.3.2 Vigas de 6,75 m 

 

Cálculos al E.L.U: 

M- =-112,38 kN·m M- =-112,38 kN·m 

6,75 m 

M+ = 56,19 kN·m 

http://www.areadecalculo.com/


 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 12 –  CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

Universidad de Cantabria    Página 31 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,40 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,16 m 

d (m) 0,36 m d’ (m) 0,04 m 

 

Para la zona central, momentos positivos (tracción fibra inferior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥+= 56,19 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,162 < 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑠ó𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔 = 0,1762 

Luego la capacidad mecánica de la armadura en tracción será: 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 169,32 𝑘𝑁 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅14𝑚𝑚 → 200,8 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

 

Para la zona de los estribos, momentos negativos (tracción fibra superior): 

Momento de cálculo será: 

𝑀𝑚𝑎𝑥−= −112,38 𝑘𝑁 · 𝑚 

Capacidad mecánica del hormigón: 

𝑈𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 961 𝑘𝑁 

Momento reducido: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑑𝑥

𝑈𝐶 · 𝑑
= 0,324 > 0,2961 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

Entrando en la tabla universal para flexión simple 16.1 del libro “Hormigón armado EHE-08 Jiménez 

Montoya ed.15”, obtenemos: 

𝜔′ =
𝜇 − 0,296

1 −
𝑑′

𝑑

= 0,0315 

𝜔 = 𝜔′ + 0,364 = 0,4 

Luego las capacidades mecánicas de las armaduras serán: 

𝑈′ = 𝜔′ · 𝑈𝐶 = 30,27 𝑘𝑁 

𝑈 = 𝜔 · 𝑈𝐶 = 384,4 𝑘𝑁 
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Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

para las armaduras en compresión (abajo) 3∅10𝑚𝑚 → 94,2 𝑘𝑁 y para las armaduras en tracción 

(arriba) 2 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 3∅14𝑚𝑚 → 401,6 𝑘𝑁 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable. 

 

 

 

 

 

Entrando con este valor en la tabla de capacidades mecánicas 8.14 de Jiménez Montoya, encontramos 

3∅14𝑚𝑚 → 200,8 𝑘𝑁. 

La separación entre barras longitudinales será mayor de 2cm e inferior a 50∅. La distancia entre 

paramentos será de 2 cm (interiores de edificios). 

Los cercos serán de ∅6𝑚𝑚 

Para el cálculo de las armaduras transversales calcularemos primero la tensión tangencial máxima para 

la solicitación más desfavorable.  

Para la carga lineal: 

En flexión simple: 

𝜏0 =
𝑉

𝑏 · 𝑧
=

100

0,16 · 0,346
= 1805,52 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑧 = 𝑑 − 𝑑′ = 0,373 − 0,027 = 0,346 

Calculamos el valor de la resistencia característica a flexotracción del hormigón: 

𝑓𝑐𝑡 = 0,21 · √𝑓𝑐𝑘
23

= 1,79 𝑀𝑃𝑎 

Si comparamos la tensión tangencial máxima, vemos que 𝜏0 > 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑐𝑡

3
, luego el hormigón está 

fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de forma que este debe ser resistido totalmente por las 

armaduras transversales. Para el dimensionamiento se utilizará la analogía de la celosía, adoptando 

como inclinación de las bielas el valor de 𝛽 = 45°. 

De acuerdo con la Instrucción española, una pieza está en buenas condiciones a cortante si se verifican 

las dos condiciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 → 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

5.3.2.1 Agotamiento por compresión oblicua del alma VU1 

En el caso habitual de edificación de hormigón armado en flexión simple como es nuestro caso, con 

cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45°, el cortante último por agotamiento de las bielas resulta ser: 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 0,2997 𝑀𝑁 = 299,7 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑟𝑑 → 𝑂𝐾! 

5.3.2.2 Agotamiento de la pieza VU2 

Gracias a la contribución de las armaduras transversales seremos capaces de determinar el espaciado 

entre los cercos. 

V- =-100 kN 

V =100 kN 
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En el caso habitual de edificación, de piezas armadas con cercos con 𝛼 = 90° y eligiendo 𝛽 = 45° 

separadas una distancia st resulta: 

𝑉𝑠𝑢 =
0,9 · 𝑑

𝑠𝑡
· 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

De aquí obtenemos la separación inicial entre cercos: 

𝑠𝑡 = 0,22 𝑚 

Y como Vrd< 0,2· Vu1, la separación entre cercos será: 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) = 0,278 𝑚 

Luego escogemos el más restrictivo. Después, se podrán espaciar más, hasta una distancia de separación 

de d=0,373. 

 

*Nota: La fisuración se comprobó con la aplicación de  www.areadecalculo.com. El cálculo de las flechas 

queda exento puesto que la altura de la viga es de 0,4 m. 

5.4 Pilares 

Como ya hemos indicado en el punto “4.1 Vigas”, se dispusieron los pilares como sigue: 

A continuación detallamos las cargas que soportarán los pilares más solicitados: 

E.L.U 

Pilar tipo 1: Q = 39,59 kN  

Pilar tipo 2: Q = 89,54 kN 

Pilar tipo 3: Q = 49,95 kN 

Pilar tipo 4: Q = 79,2 kN 

Pilar tipo 5: Q = 179,2 kN 

Pilar tipo 6: Q = 100 kN 

Como se deduce de la tabla de cargas adjunta, los axiles sobre los pilares tienen valores muy reducidos, 

por lo que calcularemos la armadura mínima necesaria por razones mecánicas y geométricas. 

Como manera de reducir los costes de encofrado y posibles errores en obra a la hora de ejecutar los 

pilares, todos tendrán las mismas dimensiones, sección cuadrada de 0,2 m de lado y una altura de 4 m. 

Características: 

fck 25 MPa fyd 435 MPa 

fyk 500 MPa h(m) 0,20 m 

fcd 16,7 MPa b (m) 0,20 m 

Capacidad resistente del hormigón: 

𝑁𝑐 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · ℎ = 0,5678 𝑀𝑁 = 567,8 𝑘𝑁 

4 m 

4 m 

4 m 

Pilar 1 

Pilar 4 

12,1 m 

5,35 m 

Pilar 2 Pilar 3 

Pilar 5 Pilar 6 

http://www.areadecalculo.com/
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Como vemos, la capacidad resistente del hormigón supera con creces los axiles a soportar, luego 

solamente se dispondrán las armaduras mínimas por exigencias mecánicas y geométricas. 

La armadura mínima mecánica sería, para el caso de mayor carga: 

𝐴𝑠 > 10% ·
𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,10 ·

0,1791

400
= 0,45 𝑐𝑚2 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎, 𝑓𝑦𝑑  𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 400 𝑁

𝑚𝑚2⁄  

La armadura mínima por cuestiones geométricas: 

𝐴𝑠 > 0,4% · 𝐴𝑐 = 1,6 𝑐𝑚2 

Por recomendaciones sacadas del ya mencionado libro “Hormigón armado EHE-08 ed. 15” de Montoya, 

se recomienda que el diámetro de las armaduras longitudinales no sea inferior a 12 mm. Se dispondrán 

4 aceros de 12 mm de diámetro, uno en cada esquina del pilar cuadrado. Por otra parte, el recubrimiento 

de las armaduras será de 2 cm. Las armaduras transversales tendrán un diámetro de 6 mm y estarán 

espaciadas como máximo 0,20 cm, pero para evitar problemas de pandeo, la separación entre planos 

de cercos será: 

𝑠𝑡 = 15 · ∅ = 15 · 12 = 180 𝑚𝑚 = 18 𝑐𝑚 

5.5 Cimentación 

La cimentación de la estructura se realizará mediante la ejecución de zapatas aisladas bajo los pilares. 

En el “Anejo 3: Geología y geotecnia” se justificó las características del terreno gracias a un estudio 

realizado en 2001, en la zona del depósito de Viérnoles titulado “Informe de Reconocimiento Geotécnico 

realizado en el depósito de aguas de Torrelavega”. En este informe de determinó que la tensión 

admisible del terreno era del orden de 6 kg/cm2 (0,6 MPa). 

La mayor carga trasmitida al terreno será la carga de los pilares tipo 5 con una carga de 179,1 kN. 

Si considerará un incremento del 10% para tener en cuenta el peso de la zapata, luego: 

𝑁𝐾 = 1,1 · 179,1 = 197,01 𝑘𝑁 

Sabiendo que la carga que desciende del forjado está centrada y que la tensión admisible del terreno 

son 0,6 MPa, el área real de la zapata será: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑁𝐾

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

197,01

0,6 · 1000
= 0,32 𝑚2 

𝑙𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = √0,32 = 0,57 𝑚 ≅ 0,6 𝑚 

Asumiendo que la zapata se comportará como una zapata rígida, se debe cumplir que: 

𝑣 < 2 · 𝑐 

𝑣 =
𝑙𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝑙𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

2
=

0,6 − 0,2

2
= 0,2 𝑚 

Luego 

𝑐 =
0,2

2
= 0,1 𝑚 

Según la literatura consultada, se recomienda que el canto de las mismas sea al menos de 0,3 m. 

Una vez dimensionada, comprobamos que la tensión real que provoca la zapata sea inferior a la tensión 

admisible del terreno: 

𝑉𝑜𝑙. ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 0,3 · 0,6 · 0,6 = 0,108 𝑚3 

𝑁𝐾 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 179,1 + 0,108 · 25 = 181,8 𝑘𝑁 

Como la carga es menor que la dimensionamiento, la tensión provocada por la zapata y el descenso de 

cargas será inferior que la tensión admisible del terreno. 
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5.5.1 Solera 

Previa ejecución de la solera, el terreno será compactado, se extenderá una subbase granular separada 

del terreno por un geotextil. Encima de la subbase granular se colocará una lámina de polietileno antes 

de verter el hormigón de la solera (10 cm). 

6 Depósito de agua tratada 

Como ya se ha justificado en el “Anejo 10: Cálculos hidráulicos”, la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión 

Bitrasvase Ebro-Besaya” contará con un depósito de almacenamiento de agua tratada para la limpieza 

de los filtros. No se necesita ningún depósito regulador ya que toda el agua tratada será enviada 

directamente al depósito de Viérnoles, que se encuentra en las proximidades de la zona. 

El depósito estará dividido en dos compartimentos, el primero almacenará el agua destinado a limpieza 

de filtros y por el otro verterá el agua tratada hacia el depósito regulador de Viérnoles. 

Las dimensiones del depósito son de 11 m x 20 m x 2 m de altura libre. Los compartimentos quedarán 

separados mediante un murete de 1,6 m de altura dividiendo el depósito en un compartimento de 10 m 

x 20 m x 1,6 m y el resto en el vertedero. 

6.1 Muros del depósito 

El depósito será de tipo cerrado enterrado. La situación de cálculo más desfavorable será con el depósito 

vacío. Por otra parte se supondrá una sobrecarga al terreno de q=10 kN/m2 con el fin de tener en cuenta 

(como se especifica en el CTE DB-SE-C) las construcciones próximas al mismo (como son los filtros, 

decantadores etc…). 

Las características del terreno serán aquellas definidas en el “Anejo 3: Geología y geotecnia”, en el que 

se definió el terreno con un peso específico de 19,6 kN/m3 y un ángulo de rozamiento interno de 27,5 ˚. 

6.2 Cálculo de armaduras 

6.2.1 Acciones del terreno 

Como dimensiones de predimensionamiento, según literatura y otros ejemplos, los muros y el forjado 

tendrán una anchura de 0,25 m, mientras que la zapata (rígida en este caso) tendrá unas dimensiones 

de 0,5 m de canto y un talón de 0,55 m. 

En este caso, como se trata de un muro de depósito apoyado sobre un forjado utilizaremos el empuje 

en reposo del terreno: 

𝐾𝑜 = 1 − 𝑠𝑒𝑛 ∅ = 1 − 𝑠𝑒𝑛 27,5° = 0,538 

La ley de empujes real será una ley triangular, de valor 0 en superficie, en el fondo será: 

𝜎𝐵 = 𝛾 · 𝐻 · 𝐾𝑂 = 19,6 · (2 + 0,25 + 0,5) · 0,538 = 29 𝑘𝑁/𝑚2 

Si añadimos la sobrecarga del terreno (q=10 kN/m2): 

𝜎𝐴𝑠𝑜𝑏𝑟 = 𝜎𝐵𝑠𝑜𝑏𝑟 = 𝐾𝑂 · 𝑞 = 0,538 · 10 = 5,38 𝑘𝑁/𝑚2 

Luego la ley de empujes real será una ley trapezoidal con valores de: 

𝜎𝐴 = 0 + 5,38 = 5,38 𝑘𝑁/𝑚2 

𝜎𝐵 = 5,38 + 29 = 34,38 𝑘𝑁/𝑚2 

A efectos de cálculo de las solicitaciones que estos empujes producen en los muros, se suelen convertir 

la ley trapezoidal en una ley rectangular de valor uniforme (según Calavera, J “Muros de contención y 

muros de sótano”) e igual a: 

𝜎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0,67 · 𝜎𝑀𝑎𝑥.𝑇𝑜𝑎𝑙 = 0,67 · 34,38 = 23,03 𝑘𝑁/𝑚2 
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El momento máximo (por unidad de longitud) se produce en el punto medio entre los dos apoyos. 

Consideraremos como longitud el máximo entre la parte inferior de la zapata y la parte superior del 

forjado (caso más desfavorable): 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑞 ·
𝑙2

8
=

23,03 · 2,952

8
= 25,05 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚 

Este momento es el que provoca tracciones en la parte interior del muro, luego será ahí donde 

calcularemos las armaduras para este momento. Por otra parte al ser un depósito enterrado, se 

considerará un coeficiente de seguridad de 1,4 además de un recubrimiento de las armaduras de 5 cm, 

luego d= 0,25-0,05= 0,2 m y z=0,9·d. 

𝑀𝑑 = 1,4 · 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 35,07 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝜇 =
𝑀𝑑

0,9 · 𝑑
= 194,83 

𝐴𝑠 =
𝜇

𝑓𝑦𝑑
=

194,83

435
= 447,88 𝑚𝑚2/𝑚 

6.2.2 Peso del muro 

Con el fin de conocer el armado de la zapata, se hace necesario conocer el peso del muro (seguiremos 

realizando los cálculos por unidad de longitud): 

𝑃𝑚𝑢𝑟𝑜 = 2,5 · 0,25 · 25 = 15,62 𝑘𝑁/𝑚 

Por otra parte, si consideramos la excentricidad existente entre  el punto medio de la zapata y  el centro 

de gravedad del muro: 

𝑒 =
0.8

2
−

0.25

2
= 0,275 𝑚 

El momento desestabilizador (que deberá ser igual al estabilizador) será: 

𝑀𝑑𝑒𝑠 = 𝑒 · 𝑃𝑚𝑢𝑟𝑜 = 3,91 𝑘𝑁 · 𝑚
𝑚⁄ = 𝑀𝑒𝑠𝑡 

Luego el par de fuerzas que se trasmite tanto al forjado como a la zapata será: 

𝐹𝑒𝑠𝑡 =
𝑀𝑒𝑠𝑡

2,95
= 1,32 𝑘𝑁/𝑚 

Como hemos dicho, esta fuerza traccionará la parte superior del muro. Por otra parte, esta misma fuerza 

aplicada en la cabeza del muro, generará un momento flector lineal que crece de forma lineal con la 

profundidad, hasta un máximo de: 

𝑀𝐹 = 𝐹𝑒𝑠𝑡 · 𝐻 = 1,32 · 2,5 = 3,3 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚 

Con este momento armaremos la cara del muro en contacto con el terreno: 

𝑀𝑑 = 1,4 · 𝑀𝐹 = 4,62 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝜇 =
𝑀𝑑

0,9 · 𝑑
= 25,66 

𝐴𝑠 =
𝜇

𝑓𝑦𝑑
=

25666,6

435
= 59,00 𝑚𝑚2/𝑚 

Para el armado de la zapata primero comprobaremos la relación vuelo/canto: 

𝑣

𝑐
=

0,55

0,5
= 1,1 < 2 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑠 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑗𝑖𝑚𝑜𝑠) 

Al tratarse de una zapata rígida, se puede armar por el método de bielas y tirantes: 

𝑇 =
𝑃𝑚𝑢𝑟𝑜 · 𝑒

0,85 · (0,5 − 0,05)
= 10,22 𝑘𝑁/𝑚 

Donde 0,5-0,05 es el canto útil menos el recubrimiento. Luego las armaduras necesarias serán: 

𝐴𝑠 =
𝑇

𝑓𝑦𝑑
= 23,49 𝑚𝑚2/𝑚 
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6.2.3 Cuantías mínimas según EHE-08 

Según el EHE-08, las cuantías mínimas a disponer serán: 

 Muros: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙: 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,32% · 𝐴𝑐 = 800𝑚𝑚2/𝑚 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,09% · 𝐴𝑐 = 225 𝑚𝑚2/𝑚 

 Zapatas: 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,09% · 𝐴𝑐 = 450 𝑚𝑚2/𝑚 

Luego las armaduras finales a disponer serán: 

Intradós muro, vertical: 4,48 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Trasdós muro, vertical: 2,25 cm2/m 4∅10 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Intradós muro, horizontal: 4,00 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Trasdós muro, horizontal: 4,00 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Zapata (cara inferior): 4,50 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

6.3 Solera 

Se ejecutará una solera de espesor 0,25 m con las armaduras mínimas calculadas en el apartado anterior. 

Se dispondrán juntas de tipo Water-stop y se sellarán.  

Previa ejecución de la solera, el terreno será compactado, se extenderá una subbase granular separada 

del terreno por un geotextil. Encima de la subbase granular se colocará una lámina de polietileno antes 

de verter el hormigón de la solera. 

 

7 Depósito recogida de purgas 

Como ya se justificó en el “Anejo 10: Cálculos hidráulicos”, la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión 

Bitrasvase Ebro-Besaya” contará con una línea de tratamiento de fangos. Todos los fangos de las purgas 

de los decantadores y de las limpiezas de filtros, serán almacenados en un depósito con capacidad de 

almacenamiento de al menos 2 días (fines de semana) durante los cuales la centrifugadora no podrá 

trabajar El depósito tendrá una planta rectangular de 13 m de lado y una altura útil de 2 m. Contará con 

dos compartimentos, uno donde los fangos se irán espesando (12 m x  13 m x 1,6 m de altura) con una 

capacidad de almacenamiento de 2 días (250 m3), como ya se ha dicho, y otro compartimento donde el 

agua que va clarificando por la compactación de los fangos (1 m x 13 m x 1.6 m de altura) es recogida 

gracias a un rebosadero y desde donde se enviará a cabecera de la estación para integrarla de nuevo en 

el proceso. 

7.1 Muros del depósito 

Como en el caso del depósito de agua tratada, el depósito de recogida de purgas será de tipo cerrado 

enterrado. La situación de cálculo más desfavorable será con el depósito vacío. Por otra parte se 

supondrá una sobrecarga al terreno de q=10 kN/m2 con el fin de tener en cuenta (como se especifica en 

el CTE DB-SE-C) las construcciones próximas al mismo (como son los filtros, decantadores etc…). 

Las características del terreno serán aquellas definidas en el “Anejo 3: Geología y geotecnia”, en el que 

se definió el terreno con un peso específico de 19,6 kN/m3 y un ángulo de rozamiento interno de 27,5 ˚. 
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7.2 Cálculo de armaduras 

Se dispondrán las mismas armaduras que las calculadas y justificadas en el punto “5. Depósito de agua tratada”, 

al ser los dos depósitos de la misma altura. 

Intradós muro, vertical: 4,48 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Trasdós muro, vertical: 2,25 cm2/m 4∅10 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Intradós muro, horizontal: 4,00 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Trasdós muro, horizontal: 4,00 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

Zapata (cara inferior): 4,50 cm2/m 4∅12 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,25 𝑚 

7.3 Solera 

Como en el caso del depósito de agua tratada, se ejecutará una solera de espesor 0,25 m con las 

armaduras mínimas calculadas en el apartado 6.2.3. Se dispondrán juntas de tipo Water-stop y se 

sellarán. 

Previa ejecución de la solera, el terreno será compactado, se extenderá una subbase granular separada 

del terreno por un geotextil. Encima de la subbase granular se colocará una lámina de polietileno antes 

de verter el hormigón de la solera (25 cm). 
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1 Introducción 

Con el fin de llevar a cabo la ejecución de las obras de la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase 

Ebro-Besaya”, se precisará ocupar una serie de fincas o parcelas, además de la determinación de las 

servidumbres de paso de las tuberías. Por ello, a continuación se detallan las fincas que serán ocupadas 

de formas provisional o definitiva. 

2 Expropiaciones 

Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa junto con la revisión vigente de 1 de 

enero de 2013, se establecen las bases a seguir en el proceso de expropiación del terreno y en la 

determinación del justo precio de los mismos. Además se debe justificar la ocupación de los bienes 

declarando la utilidad pública o el interés social que ello conlleva. 

3 Compensación 

La valoración de las expropiaciones generadas por la obra quedará en manos de la Administración 

pública, quien se encargará de realizar los trámites pertinentes en relación con la expropiación temporal 

y/o definitiva, así como de hacerse cargo de otros gastos derivados de cerramientos, anuncios en prensa, 

tasaciones, etc… 

4 Relación de parcelas y propietarios afectados por las obras 

A continuación se incluye: 

 Ficha resumen de parcelas afectadas. 

 Planos de límites parcelarios. 

 Plano parcelas afectadas y superficie a ocupar. 
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4.1 Fichas de expropiaciones 

 

Ficha de expropiación nº 1 

Término municipal: Torrelavega 

Referencia Catastral: 39087A015000060000YR Polígono: 15 Parcela: 6 

Linderos: 

Norte: Carretera. 

Sur: Carretera. 

Este: Carretera. 

Oeste: Parcela “Legurias” RC: 39087A015000880000YB.    
 

Uso: Agrario 

Sup. a expropiar m2: 1.795 Sup. total m2: 104.738 

Valor catastral (Eur): -- 
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Ficha de expropiación nº 2 

Término municipal: Torrelavega 

Referencia Catastral: 39087A015000880000YB     Polígono: 15 Parcela: 88 

Linderos: 

Norte: Carretera. 

Sur: Parcela “El Praón” RC: 39087A015000880000YB.   

Este: Carretera. 

Oeste: Depósito de Viérnoles. 
 

Uso: Agrario 

Sup. a expropiar m2: 14.728 Sup. total m2: 94.878 

Valor catastral (Eur): -- 

 



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

Plano de expropiaciones

EXPRO. 001



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 14 –  SERVICIOS AFECTADOS  

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº14 – SERVICIOS AFECTADOS



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 14 –  SERVICIOS AFECTADOS  

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

Índice 

1. Introducción ...................................................................................................................................................... 2 

2. Servicios afectados ............................................................................................................................................ 2 

3. Reposición de servicios ..................................................................................................................................... 2 

 

  



D O C U M E N T O N º 1 - M E M O R I A A N E J O S A L A M E M O R I A

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 14 –  SERVICIOS AFECTADOS  

Universidad de Cantabria Página 2 

1. Introducción

El objeto de este anejo es definir cuáles son los servicios que se verán afectados, durante la realización 

de la obra o de forma permanente. 

2. Servicios afectados

Existen diversos servicios afectados como abastecimiento eléctrico o saneamiento, para los cuales se  

necesita la tramitación oportuna con las compañías afectadas, ya que en el presupuesto de ejecución 

no se contempla la reposición de los mismos. 

3. Reposición de servicios

En  el  presente  proyecto  se  ha  querido  estudiar  en  particular  la  reposición  del  tendido  eléctrico 

afectado por la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, siendo los siguientes: 

 Tendido aéreo de 220kv.

Será necesario desviar la traza del tendido. El desvío correspondiente se deberá hacer de acuerdo con 

las instrucciones de la compañía correspondiente, estimándose una valoración de: 

 Metro lineal de canalización subterránea y conductores de alta tensión:  300,00 €. 

 Desmontaje, reposición, o sustitución de torre de tendido eléctrico, con su correspondiente

cimentación, así como todos los elementos soportados por dicha torre, incluyendo la parte

proporcional de los tendidos que correspondan a cada uno de ellos: 2.400,00€.

A continuación se adjuntan  plano del estado previo de la situación de la zona donde los servicios se vean 

afectados por la nueva “E.T.A.P Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”, así como una posible 

solución a estudiar por la compañía eléctrica. 
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PROYECTO DE E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA 

CONCEPTO 
MESES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 

DEMOLICIONES 
                                                

                                                

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
                                                

                                                

ESTRUCTURAS 
                                                

                                                

ALBAÑILERÍA 
                                                

                                                

INSTALACIONES 
                                                

                                                

SANEAMIENTO 
                                                

                                                

URBANIZACIÓN 
                                                

                                                

REPOSICIONES 
                                                

                                                

SEGURIDAD Y SALUD 
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1 Introducción 

Gracias a la tabla Excel proporcionada en clase de proyectos y al “Convenio de la Construcción de Cantabria” 

publicada en el BOC el 10 de Abril del 2012, hemos calculado el coste de la mano de obra. 

2 Mano de obra 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
O01A010       1,614 h.   Encargado                                                        12,55 20,25 
O01A020       33,243 h.   Capataz                                                          12,44 413,54 
O01A030       543,777 h.   Oficial primera                                                  12,32 6.699,34 
O01A050       329,917 h.   Ayudante                                                         12,12 3.998,59 
O01A070       319,226 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3.792,41 
O01B010       632,206 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 8.534,79 
O01B020       630,825 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 8.213,34 
O01B025       0,514 h.   Oficial 1ª Gruista                                               12,15 6,25 
O01B030       1,105 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,92 15,39 
O01B040       1,105 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,31 14,71 
O01B041       1,770 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,92 24,64 
O01B042       0,935 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,31 12,44 
O01B170       71,446 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 1.008,82 
O01B180       53,300 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 742,47 
O01B230       37,722 h.   Oficial 1ª Pintor                                                12,72 479,83 
O01B240       37,722 h.   Ayudante-Pintor                                                  12,33 465,12 
O01B270       15,750 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             12,68 199,71 
O01B280       37,800 h.   Peón                                                             10,53 398,03 
O01OA010      8,198 h.   Encargado                                                        18,72 153,47 
O01OA030      2.632,288 h.   Oficial primera                                                  53,72 141.406,53 
O01OA050      1.242,050 h.   Ayudante                                                         31,27 38.838,90 
O01OA060      19,409 h.   Peón especializado                                               16,05 311,52 
O01OA070      3.407,665 h.   Peón ordinario                                                   54,70 186.399,29 
O01OB010      774,840 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,36 14.226,06 
O01OB020      774,840 h.   Ayudante encofrador                                              17,23 13.350,49 
O01OB030      382,903 h.   Oficial 1ª ferralla                                              28,74 11.004,63 
O01OB040      382,903 h.   Ayudante ferralla                                                26,97 10.326,89 
O01OB070      1.109,050 h.   Oficial cantero                                                  17,90 19.852,00 
O01OB080      1.109,050 h.   Ayudante cantero                                                 16,99 18.842,77 
O01OB090      226,320 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,92 4.734,61 
O01OB100      226,320 h.   Ayudante solador, alicatador                                     19,68 4.453,98 
O01OB110      197,064 h.   Oficial yesero o escayolista                                     26,06 5.135,49 
O01OB120      197,064 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    24,74 4.875,36 
O01OB130      25,620 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 458,60 
O01OB140      21,810 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 367,28 
O01OB150      17,000 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 308,04 
O01OB160      17,800 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 291,56 
O01OB230      121,185 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,75 2.151,04 
O01OB240      121,185 h.   Ayudante pintura                                                 16,25 1.969,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Maquinaria 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
M02GE200      10,931 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 844,75 
M02GT002      211,834 h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         21,90 4.639,16 
 
  

 Grupo M02 ................................  5.483,91 
M03HH020      37,736 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      4,06 153,21 
M03HH030      10,707 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 22,91 
M03MC110      1,614 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 270,19 435,95 
 
  

 Grupo M03 ................................  612,07 
M05EN020      11,783 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 486,38 
M05EN030      17,186 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 774,74 
M05PC020      2,078 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   46,52 96,66 
M05PN010      416,294 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 16.264,59 
M05PN020      247,845 h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           45,08 11.172,85 
M05RN020      53,300 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35,78 1.907,07 
M05RN030      1.457,750 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 37,26 54.315,77 
 
  

 Grupo M05 ................................  85.018,06 
M07AC020      6,050 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,69 34,42 
M07CB010      374,175 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,39 12.493,70 
M07CB020      32,504 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 1.105,15 
M07CG010      18,900 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 893,03 
M07CG020      16,817 h    Camión c/grua 12 t.                                              89,47 1.504,60 
M07N070       27,972 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,29 8,11 
 
  

 Grupo M07 ................................  16.039,01 
M08BR020      6,050 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 83,67 
M08CA110      221,237 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 6.668,09 
M08CB010      12,100 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 34,54 417,93 
M08EA100      1,614 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 73,36 118,37 
M08NM020      173,128 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 11.660,18 
M08RI010      42,848 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3,10 132,83 
M08RN010      706,775 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          38,55 27.246,18 
M08RN040      48,403 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 1.559,07 
M08RT050      1,614 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     36,14 58,31 
M08RV020      1,614 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 55,83 90,08 
 
  

 Grupo M08 ................................  48.034,71 
M10HV080      135,152 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,25 304,09 
M10MM010      1,119 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,15 2,41 
 
  

 Grupo M10 ................................  306,50 
M11HV120      62,608 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,81 488,97 
 
  

 Grupo M11 ................................  488,97 
M12CP080      2,127 ud   Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                   13,16 27,99 
M12EM030      74,530 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,24 166,95 
 
  

 Grupo M12 ................................  194,94 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
M13CP010      35.746,891 d.   Alq. puntal 3 m.                                                 0,02 714,94 
M13EQ110      11.242,224 d.   Tablero 2,00x0,50x0,027                                          0,09 1.011,80 
M13EQ120      6.474,845 d.   Sopanda 4m. para forjado                                         0,10 647,48 
M13EQ130      1.618,711 d.   Sopanda 3m. para forjado                                         0,09 145,68 
M13EQ140      1.294,969 d.   Sopanda 2m. para forjado                                         0,06 77,70 
M13EQ150      1.011,800 d.   Portasopanda 4m.                                                 0,11 111,30 
M13EQ160      224,844 d.   Portasopanda 2m.                                                 0,07 15,74 
M13EQ170      5.621,112 d.   Basculante aluminio                                              0,06 337,27 
M13EQ500      563,520 ms   Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto       2,20 1.239,74 
 
  

 Grupo M13 ................................  4.301,65 
MAT.35        14,000 ud.  Filtro abierto                                                   53.375,24 747.253,36 
 
  

 Grupo MAT ...............................  747.253,36 
 TOTAL ........................................................................................  907.733,19 

4 Costes de los materiales 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
MAT. 31       1,000 ud.  Medidor cloro resd.                                              9.321,23 9.321,23 
MAT.01        2,000 ud.  Bomba de lavado de filtros                                       24.084,06 48.168,12 
MAT.02        4,000 ud.  Bomba de recuparación de agua                                    8.689,58 34.758,32 
MAT.03        2,000 ud.  Soplante de émbolos rotativos                                    26.427,50 52.855,00 
MAT.04        2,000 ud.  Cisterna para acumulación de sulfato de aluminio hidratado       31.812,50 63.625,00 
MAT.05        2,000 ud.  Cisternar para acumulación de hidróxido sódico                   24.570,00 49.140,00 
MAT.06        1,000      Cisternar para acumulación de polielectrolíto                    7.435,50 7.435,50 
MAT.07        1,000      Sisterma de dosificación de sultato de alumínio                  10.245,95 10.245,95 
MAT.08        1,000      Sisterma de dosificación de hidróxido sódico                     10.245,95 10.245,95 
MAT.09        1,000      Sisterma de dosificación de floculante                           10.245,95 10.245,95 
MAT.10        2,000      Clorador automático de pared para precloración del agua          7.404,50 14.809,00 
MAT.11        2,000      Clorador automático de pared para tratamiento de agua filtrada   7.404,50 14.809,00 
MAT.12        2,000      Conexión estandar a los contenedores de cloro                    749,19 1.498,38 
MAT.13        1,000 ud.  Clorador manual para poder enviar cloro a pre y post cloración   1.968,07 1.968,07 
MAT.14        2,000 ud.  Válvula reductora de la presión del cloro                        4.384,45 8.768,90 
MAT.16        2,000 ud.  Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada                1.970,54 3.941,08 
MAT.17        4,000 ud.  Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro        309,22 1.236,88 
MAT.18        28,000 m    Tubería de aislamiento de los clorómetros                        11,25 315,00 
MAT.19        2,000 ud.  Manómetro zona de transferencia                                  96,54 193,08 
MAT.20        2,000      Conjunto accesorios para instalación de manómetro                141,84 283,68 
MAT.21        109,000 m    Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloro       5,10 555,90 
MAT.22        2,000      Válvula antirretorno bombas cloro                                116,90 233,80 
MAT.23        2,000 ud.  Válvula reten. imp. bomba cloro agua bruta                       202,92 405,84 
MAT.24        4,000 ud.  Rotámetro medida caud. agua                                      192,30 769,20 
MAT.25        4,000 ud.  Válv. bola manul.                                                77,02 308,08 
MAT.26        4,000 ud.  Man. bombas eyect.                                               7,20 28,80 
MAT.27        2,000 ud.  Detec. fugas cloro gas                                           4.481,86 8.963,72 
MAT.28        1,000 ud.  Torre absorción cloro gas                                        33.184,98 33.184,98 
MAT.29        2,000 ud.  Caudalímtr. electromag.                                          11.350,00 22.700,00 
MAT.30        1,000 ud.  Medidor turbidez                                                 8.356,25 8.356,25 
MAT.32        1,000 ud.  Cuadro PLC                                                       10.135,32 10.135,32 
MAT.33        1,000 ud.  Puesta en marcha                                                 6.354,24 6.354,24 
MAT.36        1,000 ud.  Dep. espes. fang                                                 5.450,50 5.450,50 
MAT.37        1,000 ud.  Centrifugadora                                                   36.785,50 36.785,50 
MAT.38        1,000 ud.  Obra de llegada                                                  35.652,45 35.652,45 
MAT.40        5,000 ud.  Accelator                                                        375.000,00 1.875.000,00 
 
  

 Grupo MAT ...............................  2.388.748,67 
P01AA010      8.315,000 m3   Tierra vegetal propia                                            0,00 0,00 
P01AA020      102,607 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             28,76 2.950,98 
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P01AA030      62,028 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 786,51 
P01AF010      3.327,720 t.   Zahorra natural S-1/S-6, IP=0                                    3,20 10.648,70 
P01AF030      1.996,632 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,42 10.821,75 
P01AF100      32,270 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,26 202,01 
P01AF110      32,270 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,29 170,71 
P01AF120      40,338 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    4,90 197,65 
P01AF130      16,135 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    4,64 74,87 
P01AF140      32,270 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    2,35 75,83 
P01AG150      47,133 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,15 525,53 
P01BG080      1.886,820 ud   Bloque hormigón gris 40x20x20                                    0,56 1.056,62 
P01CC020      29,447 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  168,77 4.969,77 
P01CC180      0,070 t.   Cemento blanco BL-II 42,5R sacos*                                219,13 15,38 
P01CC270      3,210 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 108,94 349,75 
P01CL050      0,025 t.   Cal apagada sacos                                                114,85 2,82 
P01DC010      36,623 kg   Aditivo desencofrante                                            1,33 48,71 
P01DW010      12,116 m3   Agua                                                             0,85 10,30 
P01DW050      23,956 m3   Agua                                                             1,89 45,28 
P01EL100      388,208 m2   Tablero hidrófugo 22 mm.                                         6,52 2.531,12 
P01EM205      1,409 m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                                224,70 316,56 
P01EM225      1,409 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                    224,70 316,56 
P01ES120      1,118 m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      205,81 230,09 
P01ES130      3,765 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      205,81 774,96 
P01FA050      1.656,000 kg   Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                       0,86 1.424,16 
P01FJ050      276,000 kg   Mortero antiácido p/juntas int/ext                               16,81 4.639,56 
P01HA010      168,754 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 14.036,96 
P01HA021      199,997 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  130,22 26.043,54 
P01HB021      173,910 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   21,28 3.700,80 
P01HB090      2,609 h.   Desplazamiento bomba                                             223,87 584,00 
P01HC003      57,179 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53,21 3.042,49 
P01HC071      8,300 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,67 470,35 
P01HC072      27,356 m3   Hormigón HA-25/B/16/I central                                    57,11 1.562,28 
P01HC086      160,399 m3   Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                  56,72 9.097,84 
P01HC173      125,228 m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  56,96 7.133,01 
P01HC174      47,106 m3   Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                  60,07 2.829,68 
P01LG180      3.427,200 ud   Rasillón cerámico m-h 100x30x4                                   1,00 3.427,20 
P01LH020      29,131 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               97,00 2.825,73 
P01LT033      48,275 mud  Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.                                 192,00 9.268,77 
P01PC010      1.290,800 kg   Fuel-oil                                                         0,36 464,69 
P01PL170      6,050 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           297,39 1.799,21 
P01UC030      96,052 kg   Puntas 20x100                                                    7,45 715,59 
P01UT060      790,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,40 1.106,00 
 
  

 Grupo P01 ................................  131.294,32 
P02TW070      0,983 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 6,31 
 
  

 Grupo P02 ................................  6,31 
P03AA020      14,779 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,34 19,80 
P03AAA020     234,541 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,33 311,94 
P03AC010      30,000 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  1,27 38,10 
P03AC090      333,822 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       1,27 423,95 
P03ACC080     28.717,710 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       1,05 30.153,60 
P03AM170      1.720,213 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    0,93 1.599,80 
P03BC140      1.381,600 ud   Bovedilla cerámica 60x25x22cm                                    1,58 2.182,93 
P03BH140      9.396,696 ud   Bovedilla c. forj. in-situ 60x20x22                              0,89 8.363,06 
P03EPP070     277,500 m.   Pilar simple H.A. Pref. 50x50cm.h<4,00m                          63,50 17.621,25 
P03EPV070     269,050 m    Viga simple de hormigón armado 40x16 cm. Lmax < 7,00m            76,25 20.515,06 
P03VS030      773,696 m.   Semivigueta h.pret.12cm >5 m.                                    4,66 3.605,42 
 
  

 Grupo P03 ................................  84.834,91 
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P04FNV010     59.708,330 ud   Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.                      0,34 20.300,83 
P04PW010      355,589 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,07 24,89 
P04PW080      3.829,420 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,02 76,59 
P04PW090      2.188,240 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 21,88 
P04PW170      637,325 m.   Montante de 70 mm.                                               2,75 1.752,64 
P04PW250      259,854 m.   Canal 73 mm.                                                     1,83 475,53 
P04PW560      128,559 m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,47 60,42 
P04PW590      109,412 kg   Pasta de juntas                                                  1,48 161,93 
P04PY032      574,413 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          5,62 3.228,20 
P04TE050      899,640 m2   Placa yeso normal 120x60x1cm                                     9,48 8.528,59 
P04TW023      685,440 m.   Perfil primario 24x43x3600                                       1,91 1.309,19 
P04TW025      1.542,240 m.   Perfil secundario 24x43x3600                                     1,91 2.945,68 
P04TW030      1.285,200 m.   Perfil angular remates                                           1,35 1.735,02 
P04TW040      899,640 ud   Pieza cuelgue                                                    1,44 1.295,48 
P04TW154      1.113,840 ud   Varilla cuelgue 1 m.                                             0,87 969,04 
P04TW540      1.113,840 ud   Fijaciones                                                       0,54 601,47 
 
  

 Grupo P04 ................................  43.487,40 
P05TC010      29.988,000 ud   Teja curva roja 40x19                                            0,44 13.194,72 
 
  

 Grupo P05 ................................  13.194,72 
P06BI020      82,896 kg   Emuls.asfált. de base acuosa                                     1,90 157,50 
P06BL090      303,952 m2   L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                 4,09 1.243,16 
P06BS050      303,952 m2   L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                        5,61 1.705,17 
P06SL160      660,720 m2   Malla fibra vidrio 50 g/m2                                       1,17 773,04 
P06SR010      1.266,380 kg   Revestimiento elástico                                           2,80 3.545,86 
 
  

 Grupo P06 ................................  7.424,74 
P08EXG054     579,600 m2   Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.                        26,59 15.411,56 
P08FR350      2.438,400 kg   Capa de mortero epoxi                                            4,05 9.875,52 
P08FR352      91,440 kg   Imprimación epoxi 611                                            21,04 1.923,90 
P08FR354      152,400 kg   Revestimiento epoxi colorado 310                                 19,05 2.903,22 
 
  

 Grupo P08 ................................  30.114,20 
P09AM100      1.333,910 m2   Plaq.mármol crema marfil 30,5x30x,5x1 cm.                        41,08 54.797,00 
 
  

 Grupo P09 ................................  54.797,00 
P10EH030      520,000 ud   Celosía hormigón bco. 40x20x5,5                                  1,15 598,00 
 
  

 Grupo P10 ................................  598,00 
P11CH010      9,000 ud   P.paso CLH pino para pintar                                      32,00 288,00 
P11CH030      8,000 ud   P.paso CLH p.melix/mukali                                        57,00 456,00 
P11PD010      49,500 m.   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,90 341,55 
P11PP010      42,400 m.   Precerco de pino 70x35 mm.                                       2,05 86,92 
P11PR010      44,000 m.   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,68 117,92 
P11RB040      51,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,57 29,07 
P11RP010      17,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   9,04 153,68 
P11TL010      99,000 m.   Tapajunt. DM LR pino melix 70x10                                 1,14 112,86 
P11TR010      88,000 m.   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,41 124,08 
P11WP080      306,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 12,24 
 
  

 Grupo P11 ................................  1.722,32 
P12AB005      2,000 ud   Ventana basculante 60x60 cm.                                     89,10 178,20 
P12AP020      4,200 ud   P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.                                   173,98 730,72 
P12PE010      2,000 ud   P.entrada 1h.abat.ciega 90x210                                   954,27 1.908,54 
P12PE050      5,000 ud   P.entrada 2 hoj.abat. 200x210                                    1.548,61 7.743,05 
P12PM010      11,000 ud.  Ventanal cerramiento oscilovatiente <2 m2                        216,14 2.377,54 
P12PM020      2,000 m2   Ventanal oscilobatiente <4 m2                                    576,24 1.152,48 
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P12PW010      29,160 m.   Premarco aluminio                                                2,58 75,23 
 
  

 Grupo P12 ................................  14.165,76 
P13CG040      16,800 m2   Puerta abatible chapa y tubo                                     142,33 2.391,14 
P13CM020      4,000 ud   Operador electromecánico 400 kg.                                 435,00 1.740,00 
P13CS025      2,000 ud   Fotocélula superf. 8 m.                                          53,69 107,38 
P13CX010      2,000 ud   Pulsador protección                                              16,37 32,74 
P13CX050      2,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                                   24,01 48,02 
P13CX150      2,000 ud   Emisor monocanal micro                                           27,27 54,54 
P13CX180      2,000 ud   Receptor monocanal                                               70,00 140,00 
P13CX200      2,000 ud   Cuadro de maniobra                                               280,00 560,00 
P13CX230      2,000 ud   Transporte a obra                                                100,00 200,00 
  

 Grupo P13 ................................  5.273,82 
P24EO010      179,630 l.   Pintura plástica mate universal                                  7,95 1.428,06 
P24OF040      35,926 kg   Fondo plástico                                                   1,65 59,28 
P24WW220      28,741 ud   Pequeño material                                                 1,03 29,60 
 
  

 Grupo P24 ................................  1.516,94 
P25EI030      245,646 l.   P. pl. acríl. esponjable                                         2,93 719,74 
P25OG040      49,129 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,41 69,27 
P25OZ040      57,317 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,97 456,82 
P25VH025      571,790 m2   Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm                                  6,08 3.476,48 
P25W015       571,790 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,19 108,64 
P25WW220      163,764 ud   Pequeño material                                                 1,04 170,31 
  

 Grupo P25 ................................  5.001,27 
P26CU110      1,770 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        22,00 38,94 
P26CU115      1,240 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=120mm.                        27,03 33,52 
P26CU120      3,500 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                        31,68 110,88 
P26CU130      0,310 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.                        55,84 17,31 
P26CU140      6,300 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=350mm.                        92,78 584,51 
P26CU145      17,640 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=400mm.                        109,40 1.929,82 
P26CU155      15,180 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.                        147,42 2.237,84 
P26CU160      44,880 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=700mm.                        190,14 8.533,48 
P26DB090      5,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                          300,22 1.501,10 
P26DB100      6,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                          364,46 2.186,76 
P26DB120      3,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                          584,24 1.752,72 
P26DB130      4,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=700mm                          781,00 3.124,00 
P26DC090      5,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm                             193,51 967,55 
P26DC100      6,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm                             246,31 1.477,86 
P26DC120      3,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm                             530,80 1.592,40 
P26DC130      4,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=700mm                             695,57 2.782,28 
P26DG090      10,000 ud   Goma plana D=350 mm.                                             5,57 55,70 
P26DG100      12,000 ud   Goma plana D=400 mm.                                             7,98 95,76 
P26DG120      6,000 ud   Goma plana D=500 mm.                                             15,24 91,44 
P26DG130      8,000 ud   Goma plana D=700 mm.                                             19,22 153,76 
P26DJ150      5,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm                                 966,19 4.830,95 
P26DJ160      6,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm                                 1.199,23 7.195,38 
P26DJ180      3,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=500mm                                 2.891,42 8.674,26 
P26DJ190      4,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=700mm                                 4.409,50 17.638,00 
 
  

 Grupo P26 ................................  67.606,22 
P28DA080      315,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 18,90 
P28EA020      20,000 ud   Abies concolor glauca 2,5-3 m.                                   172,55 3.451,00 
P28EA330      30,000 ud   Pinus pinea 2,5-3 m. cep.esc.                                    108,84 3.265,20 
P28EB090      13,000 ud   Magnolia grandiflora 2,5-3 m.cep                                 159,87 2.078,31 
P28SD005      189,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm                                 1,80 340,20 
 
  

 Grupo P28 ................................  9.153,61 
 TOTAL ........................................................................................  2.858.940,21 
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5 Unidades de obra 

5.1 Precios descompuestos 

CAPÍTULO 01 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01 m²   Retirada de capa t. vegetal a máquina                             
O01OA070      0,008 h.   Peón ordinario                                                   54,70 0,44 
M05PN020      0,015 h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           45,08 0,68 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,44 

 Maquinaria ........................................................................  0,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,12 
01.01.02 m²   Desbr.y limp. terreno a máquina                                   
O01OA070      0,006 h.   Peón ordinario                                                   54,70 0,33 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 0,39 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,33 

 Maquinaria ........................................................................  0,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,72 

SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES                                                      
01.02.01 m³   Exc.vac. a máquina tierrenos compactos                            
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   54,70 1,37 
M05RN030      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 37,26 1,86 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  1,37 

 Maquinaria ........................................................................  1,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,23 
01.02.02 m³   Exc. zanja a máquina terreno compacto                             
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   54,70 7,66 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  7,66 

 Maquinaria ........................................................................  12,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,28 

SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS                                                          
01.03.01 m³   Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo ab  
O01OA070      0,080 h.   Peón ordinario                                                   54,70 4,38 
M05PN010      0,030 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 1,17 
M07CB010      0,045 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,39 1,50 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 1,01 
M08RN010      0,085 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          38,55 3,28 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,60 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal propia                                            0,00 0,00 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  4,38 

 Maquinaria ........................................................................  7,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,94 

 

CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN                                                       
02.01.01 m³   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                     
E04CM140      1,000 m3   HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA                               227,17 227,17 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,89 75,60 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  81,17 

 Maquinaria ........................................................................  2,81 

 Materiales..........................................................................  218,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,77 

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA                                                        
02.02.01 m.   Pilar simple H.A.  20x20cm.H<4,00m                                
O01OA010      0,015 h.   Encargado                                                        18,72 0,28 
O01OA030      0,035 h.   Oficial primera                                                  53,72 1,88 
O01OA060      0,035 h.   Peón especializado                                               16,05 0,56 
P03EPP070     1,000 m.   Pilar simple H.A. Pref. 50x50cm.h<4,00m                          63,50 63,50 
P01HA010      0,051 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 4,24 
M02GE200      0,020 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 1,55 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  2,72 

 Maquinaria ........................................................................  1,55 

 Materiales..........................................................................  67,74 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,01 
02.02.02 m    Viga simple de hormigón armado 40x16 cm. Lmax < 7,00m             
O01OA010      0,015 h.   Encargado                                                        18,72 0,28 
O01OA030      0,035 h.   Oficial primera                                                  53,72 1,88 
O01OA060      0,035 h.   Peón especializado                                               16,05 0,56 
P03EPV070     1,000 m    Viga simple de hormigón armado 40x16 cm. Lmax < 7,00m            76,25 76,25 
P01HA010      0,051 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 4,24 
M02GE200      0,020 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 1,55 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  2,72 

 Maquinaria ........................................................................  1,55 

 Materiales..........................................................................  80,49 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,76 
02.02.03 m²   Forj. in situ horiz. 15+10                                        
O01OB010      0,350 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,36 6,43 
O01OB020      0,350 h.   Ayudante encofrador                                              17,23 6,03 
M02GT002      0,150 h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         21,90 3,29 
P03BH140      6,670 ud   Bovedilla c. forj. in-situ 60x20x22                              0,89 5,94 
P03AM170      1,000 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    0,93 0,93 
P01HA010      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 8,32 
E04AB020      3,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,89 5,67 
E05HFE030     1,000 m2   ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                 11,06 11,06 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  21,92 

 Maquinaria ........................................................................  4,17 

 Materiales..........................................................................  21,58 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,67 

SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA                                                          
02.03.01 m²   Cub. teja curva s/rasillón                                        
O01OA030      1,150 h.   Oficial primera                                                  53,72 61,78 
O01OA050      1,150 h.   Ayudante                                                         31,27 35,96 
P05TC010      35,000 ud   Teja curva roja 40x19                                            0,44 15,40 
P01LH020      0,034 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               97,00 3,30 
P01LG180      4,000 ud   Rasillón cerámico m-h 100x30x4                                   1,00 4,00 
A02A080       0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              172,01 8,60 
A02A090       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            164,13 4,92 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  97,74 

 Materiales ..........................................................................  36,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,96 

SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                       
APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS                                                      
02.04.01.01 m²   Fach.Vent.Marmol crema marfil c/pivot.                            
O01OB070      0,873 h.   Oficial cantero                                                  17,90 15,63 
O01OA030      1,030 h.   Oficial primera                                                  53,72 55,33 
O01OB080      0,873 h.   Ayudante cantero                                                 16,99 14,83 
O01OA070      1,030 h.   Peón ordinario                                                   54,70 56,34 
P09AM100      1,050 m2   Plaq.mármol crema marfil 30,5x30x,5x1 cm.                        41,08 43,13 
P04FNV010     47,000 ud   Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.                      0,34 15,98 
P01LT033      0,038 mud  Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.                                 192,00 7,30 
A02A080       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              172,01 2,75 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  142,13 

 Materiales ..........................................................................  69,16 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,29 

APARTADO 02.04.02 PARTICIONES INTERIORES                                            
02.04.02.01 m²   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)                            
O01OA030      0,280 h.   Oficial primera                                                  53,72 15,04 
O01OA050      0,280 h.   Ayudante                                                         31,27 8,76 
P04PY032      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          5,62 11,80 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas                                                  1,48 0,59 
P04PW010      1,300 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
P04PW250      0,950 m.   Canal 73 mm.                                                     1,83 1,74 
P04PW170      2,330 m.   Montante de 70 mm.                                               2,75 6,41 
P04PW080      14,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,02 0,28 
P04PW090      8,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,08 
P04PW560      0,470 m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,47 0,22 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  23,80 

 Materiales ..........................................................................  21,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,01 

 

SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS                                                          
APARTADO 02.05.01 REVESTIMIENTOS                                                    
02.05.01.01 m²   Enfosc. maestr.-fratas. m-15 ver.                                 
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  53,72 20,41 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         31,27 11,88 
A02A050       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             191,77 3,84 
 

  

 Mano de obra ....................................................................  32,29 

 Materiales..........................................................................  3,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,13 

APARTADO 02.05.02 PAVIMENTOS                                                        
02.05.02.01 m²   Sol.Gres 25x25cm.Antiácido antidesl.Rec. adh                      
O01OB090      0,410 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,92 8,58 
O01OB100      0,410 h.   Ayudante solador, alicatador                                     19,68 8,07 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   54,70 13,68 
P08EXG054     1,050 m2   Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.                        26,59 27,92 
P01FA050      3,000 kg   Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                       0,86 2,58 
P01FJ050      0,500 kg   Mortero antiácido p/juntas int/ext                               16,81 8,41 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  30,33 

 Materiales..........................................................................  38,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,24 
02.05.02.02 m²   Pavimento continuo epoxi industrial t/alto                        
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  53,72 13,43 
O01OA050      0,250 h.   Ayudante                                                         31,27 7,82 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   54,70 13,68 
P08FR350      8,000 kg   Capa de mortero epoxi                                            4,05 32,40 
P08FR352      0,300 kg   Imprimación epoxi 611                                            21,04 6,31 
P08FR354      0,500 kg   Revestimiento epoxi colorado 310                                 19,05 9,53 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  34,93 

 Materiales..........................................................................  48,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,17 

APARTADO 02.05.03 FALSOS TECHOS                                                     
02.05.03.01 m²   F.Techo yeso lam. regis. 120x60 pv                                
O01OB110      0,230 h.   Oficial yesero o escayolista                                     26,06 5,99 
O01OB120      0,230 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    24,74 5,69 
P04TE050      1,050 m2   Placa yeso normal 120x60x1cm                                     9,48 9,95 
P04TW023      0,800 m.   Perfil primario 24x43x3600                                       1,91 1,53 
P04TW025      1,800 m.   Perfil secundario 24x43x3600                                     1,91 3,44 
P04TW030      1,500 m.   Perfil angular remates                                           1,35 2,03 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    1,44 1,51 
P04TW540      1,300 ud   Fijaciones                                                       0,54 0,70 
P04TW154      1,300 ud   Varilla cuelgue 1 m.                                             0,87 1,13 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  11,68 

 Materiales..........................................................................  20,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,97 
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SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                       
APARTADO 02.06.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
02.06.01.01 ud   P.Abat.Ch./tubo 2h.3,50x2,40aut.                                  
O01OB130      9,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 161,10 
O01OB140      9,000 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 151,56 
P13CG040      8,400 m2   Puerta abatible chapa y tubo                                     142,33 1.195,57 
P13CM020      2,000 ud   Operador electromecánico 400 kg.                                 435,00 870,00 
P13CX010      1,000 ud   Pulsador protección                                              16,37 16,37 
P13CX050      1,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                                   24,01 24,01 
P13CX180      1,000 ud   Receptor monocanal                                               70,00 70,00 
P13CX150      1,000 ud   Emisor monocanal micro                                           27,27 27,27 
P13CS025      1,000 ud   Fotocélula superf. 8 m.                                          53,69 53,69 
P13CX200      1,000 ud   Cuadro de maniobra                                               280,00 280,00 
P13CX230      1,000 ud   Transporte a obra                                                100,00 100,00 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  312,66 

 Materiales ..........................................................................  2.636,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.949,57 
02.06.01.02 ud   P. entrada PVC 2 H.Pract.200x210cm                                
O01OB130      0,840 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 15,04 
O01OB140      0,420 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 7,07 
P12PE050      1,000 ud   P.entrada 2 hoj.abat. 200x210                                    1.548,61 1.548,61 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  22,11 

 Materiales ..........................................................................  1.548,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.570,72 
02.06.01.03 ud   P. entrada PVC 1 H.Pract.90x210cm.                                
O01OB130      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 7,16 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 3,37 
P12PE010      1,000 ud   P.entrada 1h.abat.ciega 90x210                                   954,27 954,27 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  10,53 

 Materiales ..........................................................................  954,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  964,80 
02.06.01.04 ud   Ventanal oscilobatiente PVC hasta 2 m2.                           
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 3,58 
O01OB140      0,100 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 1,68 
P12PM010      1,000 ud.  Ventanal cerramiento oscilovatiente <2 m2                        216,14 216,14 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  5,26 

 Materiales ..........................................................................  216,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,40 
02.06.01.05 ud   Ventanal oscilobatiente PVC Hasta 4 m2.                           
O01OB130      0,210 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 3,76 
O01OB140      0,105 h.   Ayudante cerrajero                                               16,84 1,77 
P12PM020      1,000 m2   Ventanal oscilobatiente <4 m2                                    576,24 576,24 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  5,53 

 Materiales ..........................................................................  576,24 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  581,77 

 

APARTADO 02.06.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
02.06.02.01 ud   P.P. lisa hueca,pino p/pintar cerco/dto.                          
O01OB150      1,000 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 18,12 
O01OB160      1,000 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 16,38 
P11PD010      5,500 m.   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,90 37,95 
P11TL010      11,000 m.   Tapajunt. DM LR pino melix 70x10                                 1,14 12,54 
P11CH010      1,000 ud   P.paso CLH pino para pintar                                      32,00 32,00 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,57 1,71 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RP010      1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   9,04 9,04 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  34,50 

 Materiales..........................................................................  93,96 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,46 
02.06.02.02 ud   P.P. lisa hueca,pino melix/mukali                                 
O01OB150      1,000 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 18,12 
O01OB160      1,000 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 16,38 
E13CS010      1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  12,51 12,51 
P11PR010      5,500 m.   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,68 14,74 
P11TR010      11,000 m.   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,41 15,51 
P11CH030      1,000 ud   P.paso CLH p.melix/mukali                                        57,00 57,00 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,57 1,71 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RP010      1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   9,04 9,04 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  36,14 

 Materiales..........................................................................  109,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,73 

SUBCAPÍTULO 02.07 PINTURA                                                           
02.07.01 m²   P. plast. acril. mate lavable b/color                             
O01OB230      0,148 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,75 2,63 
O01OB240      0,148 h.   Ayudante pintura                                                 16,25 2,41 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,97 0,56 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,41 0,08 
P25EI030      0,300 l.   P. pl. acríl. esponjable                                         2,93 0,88 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,04 0,21 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  5,04 

 Materiales..........................................................................  1,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,77 
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 03.01 TRONCOS Y GLORIETAS                                               
03.01.01 m³   Zahorra artificial en base                                        
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,24 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 1,35 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,64 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,60 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,42 11,92 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,36 

 Maquinaria ........................................................................  2,93 

 Materiales ..........................................................................  11,92 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,21 
03.01.02 m³   Zahorra natural en subbase ip=0                                   
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,24 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 1,35 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,64 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,60 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
P01AF010      2,200 t.   Zahorra natural S-1/S-6, IP=0                                    3,20 7,04 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,36 

 Maquinaria ........................................................................  2,93 

 Materiales ..........................................................................  7,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,33 
03.01.03 t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 s en capa de  
O01A010       0,010 h.   Encargado                                                        12,55 0,13 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  12,32 0,12 
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,36 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 0,39 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 270,19 2,70 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
M08EA100      0,010 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 73,36 0,73 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     36,14 0,36 
M08RV020      0,010 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 55,83 0,56 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,36 2,88 
P01AF100      0,200 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,26 1,25 
P01AF110      0,200 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,29 1,06 
P01AF120      0,250 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    4,90 1,23 
P01AF130      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    4,64 0,46 
P01AF140      0,200 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    2,35 0,47 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,61 

 Maquinaria ........................................................................  5,17 

 Materiales ..........................................................................  7,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,13 
03.01.04 t.   Emulsión ECI riego imprimación                                    
O01A070       4,000 h.   Peón ordinario                                                   11,88 47,52 
M08CA110      1,000 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 30,14 
M07AC020      1,000 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,69 5,69 
M08BR020      1,000 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 13,83 
M08CB010      2,000 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 34,54 69,08 

P01PL170      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           297,39 297,39 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  47,52 

 Maquinaria ........................................................................  118,74 

 Materiales..........................................................................  297,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  463,65 

SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS                                                            
03.02.01 m²   Solera hormi.HM-20 e=10cm                                         
O01A030       0,060 h.   Oficial primera                                                  12,32 0,74 
O01A070       0,060 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,71 
P01HC003      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53,21 5,32 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  1,45 

 Materiales..........................................................................  5,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,77 
03.02.02 m²   Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20                                  
O01A090       0,150 h.   Cuadrilla A                                                      30,38 4,56 
A01MA080      0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         77,42 2,32 
P25VH025      1,000 m2   Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm                                  6,08 6,08 
A01AL030      0,001 m3   LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                 85,29 0,09 
P25W015       1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,19 0,19 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  4,56 

 Materiales..........................................................................  8,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,24 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ETAP                                                
SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS                                                          
04.01.01 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                            
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  12,32 4,93 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   11,88 4,75 
O01B170       0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 2,82 
M05EN030      0,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 9,02 
M07CG020      0,280 h    Camión c/grua 12 t.                                              89,47 25,05 
P26CU155      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.                        147,42 147,42 
P01AA030      0,360 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 4,56 
P02TW070      0,011 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,07 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  12,50 

 Maquinaria ........................................................................  34,07 

 Materiales..........................................................................  152,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,62 
04.01.02 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=700                            
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  12,32 6,16 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,88 5,94 
O01B170       0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 3,53 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 1,13 
M07CG020      0,280 h    Camión c/grua 12 t.                                              89,47 25,05 
P26CU160      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=700mm.                        190,14 190,14 
P01AA030      0,440 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 5,58 
P02TW070      0,013 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,08 
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 Mano de obra ....................................................................  15,63 

 Maquinaria ........................................................................  26,18 

 Materiales ..........................................................................  195,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,61 
04.01.03 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350                            
O01A030       0,270 h.   Oficial primera                                                  12,32 3,33 
O01A070       0,270 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3,21 
O01B170       0,120 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 1,69 
M05EN020      0,120 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 4,95 
P26CU140      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=350mm.                        92,78 92,78 
P01AA030      0,270 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 3,42 
P02TW070      0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,05 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  8,23 

 Maquinaria ........................................................................  4,95 

 Materiales ..........................................................................  96,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,43 
04.01.04 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                            
O01A030       0,310 h.   Oficial primera                                                  12,32 3,82 
O01A070       0,310 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3,68 
O01B170       0,140 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 1,98 
M05EN030      0,140 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 6,31 
P26CU145      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=400mm.                        109,40 109,40 
P01AA030      0,290 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 3,68 
P02TW070      0,009 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,06 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  9,48 

 Maquinaria ........................................................................  6,31 

 Materiales ..........................................................................  113,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,93 

04.01.05 m.   .. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250                            
O01A030       0,220 h.   Oficial primera                                                  12,32 2,71 
O01A070       0,220 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,61 
O01B170       0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 1,41 
M05EN020      0,100 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 4,13 
P26CU130      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.                        55,84 55,84 
P01AA030      0,230 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 2,92 
P02TW070      0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,04 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  6,73 

 Maquinaria ........................................................................  4,13 

 Materiales ..........................................................................  58,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,66 
04.01.06 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            
O01A030       0,160 h.   Oficial primera                                                  12,32 1,97 
O01A070       0,160 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,90 
O01B170       0,090 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 1,27 
P26CU110      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        22,00 22,00 
P01AA030      0,160 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 2,03 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 2,06 
P02TW070      0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,01 
 

  

 Mano de obra ....................................................................  5,14 

 Maquinaria ........................................................................  2,06 

 Materiales..........................................................................  24,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,24 
04.01.07 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=120                            
O01A030       0,170 h.   Oficial primera                                                  12,32 2,09 
O01A070       0,170 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,02 
O01B170       0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 1,41 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 2,06 
P26CU115      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=120mm.                        27,03 27,03 
P01AA030      0,190 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 2,41 
P02TW070      0,003 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,02 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  5,52 

 Maquinaria ........................................................................  2,06 

 Materiales..........................................................................  29,46 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,04 
04.01.08 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                            
O01A030       0,180 h.   Oficial primera                                                  12,32 2,22 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,14 
O01B170       0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 1,41 
M05EN020      0,070 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 2,89 
P26CU120      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                        31,68 31,68 
P01AA030      0,210 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 2,66 
P02TW070      0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,03 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  5,77 

 Maquinaria ........................................................................  2,89 

 Materiales..........................................................................  34,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,03 

SUBCAPÍTULO 04.02 VÁLVULAS                                                          
04.02.01 ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm                                   
O01B170       2,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 29,65 
O01B180       2,100 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 29,25 
M05RN020      2,100 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35,78 75,14 
P26DJ150      1,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm                                 966,19 966,19 
P26DB090      1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                          300,22 300,22 
P26DC090      1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm                             193,51 193,51 
P26DG090      2,000 ud   Goma plana D=350 mm.                                             5,57 11,14 
P01UT060      32,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,40 44,80 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  58,90 

 Maquinaria ........................................................................  75,14 

 Materiales..........................................................................  1.515,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.649,90 
04.02.02 ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=700mm                                   
O01B170       4,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 57,89 
O01B180       4,100 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 57,11 
M05RN020      4,100 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35,78 146,70 
P26DJ190      1,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=700mm                                 4.409,50 4.409,50 
P26DB130      1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=700mm                          781,00 781,00 
P26DC130      1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=700mm                             695,57 695,57 
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P26DG130      2,000 ud   Goma plana D=700 mm.                                             19,22 38,44 
P01UT060      60,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,40 84,00 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  115,00 

 Maquinaria ........................................................................  146,70 

 Materiales ..........................................................................  6.008,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.270,21 
04.02.03 ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm                                   
O01B170       3,600 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 50,83 
O01B180       3,600 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 50,15 
M05RN020      3,600 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35,78 128,81 
P26DJ180      1,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=500mm                                 2.891,42 2.891,42 
P26DB120      1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                          584,24 584,24 
P26DC120      1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm                             530,80 530,80 
P26DG120      2,000 ud   Goma plana D=500 mm.                                             15,24 30,48 
P01UT060      50,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,40 70,00 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  100,98 

 Maquinaria ........................................................................  128,81 

 Materiales ..........................................................................  4.106,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.336,73 
04.02.04 ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm                                   
O01B170       2,600 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 36,71 
O01B180       2,600 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 36,22 
M05RN020      2,600 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35,78 93,03 
P26DJ160      1,000 ud   Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm                                 1.199,23 1.199,23 
P26DB100      1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                          364,46 364,46 
P26DC100      1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm                             246,31 246,31 
P26DG100      2,000 ud   Goma plana D=400 mm.                                             7,98 15,96 
P01UT060      40,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,40 56,00 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  72,93 

 Maquinaria ........................................................................  93,03 

 Materiales ..........................................................................  1.881,96 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.047,92 

SUBCAPÍTULO 04.03 BOMBEO                                                            
04.03.01 ud.  Bomba de lavado de filtros                                        
MAT.01        1,000 ud.  Bomba de lavado de filtros                                       24.084,06 24.084,06 
O01A030       0,035 h.   Oficial primera                                                  12,32 0,43 
O01OA060      0,035 h.   Peón especializado                                               16,05 0,56 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 

 Materiales ..........................................................................  24.084,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.085,05 
04.03.02 ud.  Bomba de recuparación de agua                                     
MAT.02        1,000 ud.  Bomba de recuparación de agua                                    8.689,58 8.689,58 
O01A030       0,035 h.   Oficial primera                                                  12,32 0,43 
O01OA060      0,035 h.   Peón especializado                                               16,05 0,56 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 

 Materiales ..........................................................................  8.689,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.690,57 
04.03.03 ud.  Soplante de émbolos rotativos                                     
MAT.03        1,000 ud.  Soplante de émbolos rotativos                                    26.427,50 26.427,50 
O01A030       0,035 h.   Oficial primera                                                  12,32 0,43 
O01OA060      0,035 h.   Peón especializado                                               16,05 0,56 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 

 Materiales..........................................................................  26.427,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.428,49 

SUBCAPÍTULO 04.04 MANDO Y MANIOBRA                                                  
04.04.01 ud.  Cuadro PLC                                                        
MAT.32        1,000 ud.  Cuadro PLC                                                       10.135,32 10.135,32 
 Materiales ............................... 
  
 10.135,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.135,32 
04.04.02 ud.  Puesta en marcha                                                  
MAT.33        1,000 ud.  Puesta en marcha                                                 6.354,24 6.354,24 
 Materiales ............................... 
  
 6.354,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.354,24 
04.04.03 ud.  Equipos informáticos                                              
MAT.34        1,000 ud.  Equipos informáticos                                             4.860,65 4.860,65 
 Materiales ............................... 
  
 4.860,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.860,65 

 

 

 

 

 

SUBCAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN                                                        
APARTADO 04.05.01 CISTERNA                                                          
04.05.01.01 ud.  Cisternar para acumulación de sulfato de aluminio hidratado       
MAT.04        1,000 ud.  Cisterna para acumulación de sulfato de aluminio hidratado       31.812,50 31.812,50 
 Materiales ............................... 
  
 31.812,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.812,50 
04.05.01.02 ud.  Cisternar para acumulación de hidróxido sódico                    
MAT.05        1,000 ud.  Cisternar para acumulación de hidróxido sódico                   24.570,00 24.570,00 
 Materiales ............................... 
  
 24.570,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.570,00 
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04.05.01.03 ud.  Cisternar para acumulación de polielectrolíto                     
MAT.06        1,000      Cisternar para acumulación de polielectrolíto                    7.435,50 7.435,50 
 Materiales  ............................... 
  
 7.435,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.435,50 

APARTADO 04.05.02 FILTRO                                                            
04.05.02.01 ud.  Filtro abierto                                                    
MAT.35        1,000 ud.  Filtro abierto                                                   53.375,24 53.375,24 
 Maquinaria  ............................... 
  
 53.375,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.375,24 

APARTADO 04.05.03 DOSIFICACIÓN REACTIVOS                                            
04.05.03.01 ud.  Sisterma de dosificación de sultato de alumínio                   
MAT.07        1,000      Sisterma de dosificación de sultato de alumínio                  10.245,95 10.245,95 
 Materiales  ............................... 
  
 10.245,95 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.245,95 
04.05.03.02 ud.  Sisterma de dosificación de hidróxido sódico                      
MAT.08        1,000      Sisterma de dosificación de hidróxido sódico                     10.245,95 10.245,95 
 Materiales  ............................... 
  
 10.245,95 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.245,95 
04.05.03.03 ud.  Sisterma de dosificación de floculante                            
MAT.09        1,000      Sisterma de dosificación de floculante                           10.245,95 10.245,95 
 Materiales  ............................... 
  
 10.245,95 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.245,95 

APARTADO 04.05.04 CLORACIÓN                                                         
04.05.04.01 ud.  Clorador automático de pared para precloración del agua           
MAT.10        1,000      Clorador automático de pared para precloración del agua          7.404,50 7.404,50 
 Materiales  ............................... 
  
 7.404,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.404,50 
04.05.04.02 ud.  Clorador automático de pared para tratamiento de agua filtrada    
MAT.11        1,000      Clorador automático de pared para tratamiento de agua filtrada   7.404,50 7.404,50 
 Materiales  ............................... 
  
 7.404,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.404,50 
04.05.04.03 ud.  Conexión estandar a los contenedores de cloro                     
MAT.12        1,000      Conexión estandar a los contenedores de cloro                    749,19 749,19 
 Materiales  ............................... 
  

 749,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  749,19 
04.05.04.04 ud.  Clorador manual para poder enviar cloro a pre y post cloración    
MAT.13        1,000 ud.  Clorador manual para poder enviar cloro a pre y post cloración   1.968,07 1.968,07 
 Materiales ............................... 
  
 1.968,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.968,07 

04.05.04.05 ud.  .............. Válvula reductora de la presión del cloro                         
MAT.14        1,000 ud.  Válvula reductora de la presión del cloro                        4.384,45 4.384,45 
 Materiales ............................... 
  
 4.384,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.384,45 
04.05.04.06 ud.  Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada                 
MAT.16        1,000 ud.  Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada                1.970,54 1.970,54 
 Materiales ............................... 
  
 1.970,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.970,54 
04.05.04.07 ud.  Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro         
MAT.17        1,000 ud.  Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro        309,22 309,22 
 Materiales ............................... 
  
 309,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,22 
04.05.04.08 m    Tubería de aislamiento de los clorómetros                         
MAT.18        1,000 m    Tubería de aislamiento de los clorómetros                        11,25 11,25 
 Materiales ............................... 
  
 11,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,25 
04.05.04.09 ud.  Manómetro zona de transferencia                                   
MAT.19        1,000 ud.  Manómetro zona de transferencia                                  96,54 96,54 
 Materiales ............................... 
  
 96,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,54 
04.05.04.10 ud.  Conjunto accesorios para instalación de manómetro                 
MAT.20        1,000      Conjunto accesorios para instalación de manómetro                141,84 141,84 
 Materiales ............................... 
  
 141,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,84 
04.05.04.11 m    Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloro        
MAT.21        1,000 m    Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloro       5,10 5,10 
 Materiales ............................... 
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 5,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,10 
04.05.04.12 ud.  Válvula antirretorno bombas cloro                                 
MAT.22        1,000      Válvula antirretorno bombas cloro                                116,90 116,90 
 Materiales  ............................... 
  
 116,90 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,90 
04.05.04.13 ud.  Válvula reten. imp. bomba cloro agua bruta                        
MAT.23        1,000 ud.  Válvula reten. imp. bomba cloro agua bruta                       202,92 202,92 
 Materiales  ............................... 
  
 202,92 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,92 
04.05.04.14 ud.  Rotámetro medida caud. agua                                       
MAT.24        1,000 ud.  Rotámetro medida caud. agua                                      192,30 192,30 
 Materiales  ............................... 
  
 192,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,30 
04.05.04.15 ud.  Válv. bola manul.                                                 
MAT.25        1,000 ud.  Válv. bola manul.                                                77,02 77,02 
 Materiales  ............................... 
  
 77,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,02 
04.05.04.16 ud.  Man. bombas eyect.                                                
MAT.26        1,000 ud.  Man. bombas eyect.                                               7,20 7,20 
 Materiales  ............................... 
  
 7,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,20 

04.05.04.17 ud.  ............................................. Detec. fugas cloro gas                                          
  
MAT.27        1,000 ud.  Detec. fugas cloro gas                                           4.481,86 4.481,86 
 Materiales  ............................... 
  
 4.481,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.481,86 
04.05.04.18 ud.  Torre absorción cloro gas                                         
MAT.28        1,000 ud.  Torre absorción cloro gas                                        33.184,98 33.184,98 
 Materiales  ............................... 
  
 33.184,98 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.184,98 
04.05.05.05      DECANTADOR                                                        

MAT.40        1,000 ud.  Accelator                                                        375.000,00 375.000,00 
 Materiales ............................... 
  
 375.000,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  375.000,00 
04.05.05.07      CANAL CENTRAL                                                     
E05HSM010     161,070 m3   Hormigón armado HA-25 N/mm2, i. cuantía da B-500S, para canal 302,77 48.767,16 
 ce  
 
  

 Mano de obra ....................................................................  13.074,05 

 Maquinaria ........................................................................  452,61 

 Materiales..........................................................................  35.240,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48.767,16 

SUBCAPÍTULO 04.06 INSTRUMENTACIÓN                                                   
04.06.01 ud.  Caudalímtr. electromag.                                           
MAT.29        1,000 ud.  Caudalímtr. electromag.                                          11.350,00 11.350,00 
 Materiales ............................... 
  
 11.350,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.350,00 
04.06.02 ud.  Medidor turbidez                                                  
MAT.30        1,000 ud.  Medidor turbidez                                                 8.356,25 8.356,25 
 Materiales ............................... 
  
 8.356,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.356,25 
04.06.03 ud.  Medidor cloro resd.                                               
MAT. 31       1,000 ud.  Medidor cloro resd.                                              9.321,23 9.321,23 
 Materiales ............................... 
  
 9.321,23 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.321,23 

SUBCAPÍTULO 04.07 FANGOS                                                            
04.07.01 ud.  Dep. espes. fang                                                  
MAT.36        1,000 ud.  Dep. espes. fang                                                 5.450,50 5.450,50 
 Materiales ............................... 
  
 5.450,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.450,50 
04.07.02 ud.  Centrifugadora                                                    
MAT.37        1,000 ud.  Centrifugadora                                                   36.785,50 36.785,50 
 Materiales ............................... 
  
 36.785,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36.785,50 
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CAPÍTULO 05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA                     
SUBCAPÍTULO 05.01 HIDROSIEMBRA                                                      
05.01.01 m2   FORMACIÓN CÉSPED RÚSTICO>5000 m2                                  
O01B270       0,020 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             12,68 0,25 
O01B280       0,080 h.   Peón                                                             10,53 0,84 
P28MP010      0,040 kg   Mezcla sem.césped rústico 3 vari                                 5,66 0,23 
P28DF010      0,025 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,29 0,01 
P28DA070      0,007 m3   Mantillo limpio cribado                                          40,99 0,29 
M09AN020      0,006 h.   Abonadora pendular 360 kg.                                       3,24 0,02 
M09PT010      0,006 h.   Tractor agríco.60 CV arado/vert.                                 22,66 0,14 
M09MS010      0,006 h.   Sembradora siembra directa                                       53,52 0,32 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  1,09 

 Maquinaria ........................................................................  0,48 

 Materiales ..........................................................................  0,53 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,10 

SUBCAPÍTULO 05.02 ÁRBOLES                                                           
05.02.01 ud   ABIES CONCOLOR GLAUCA 2,5-3 m.                                    
O01B270       0,250 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             12,68 3,17 
O01B280       0,600 h.   Peón                                                             10,53 6,32 
M05EN020      0,160 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 6,60 
M07CG010      0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 14,18 
P28EA020      1,000 ud   Abies concolor glauca 2,5-3 m.                                   172,55 172,55 
P01DW010      0,075 m3   Agua                                                             0,85 0,06 
P28DA080      5,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,30 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm                                 1,80 5,40 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  9,49 

 Maquinaria ........................................................................  20,78 

 Materiales ..........................................................................  178,31 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,58 
05.02.02 ud   PINUS PINEA 2,5-3 m. CEP.ESCAY                                    
O01B270       0,250 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             12,68 3,17 
O01B280       0,600 h.   Peón                                                             10,53 6,32 
M05EN020      0,160 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 6,60 
M07CG010      0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 14,18 
P28EA330      1,000 ud   Pinus pinea 2,5-3 m. cep.esc.                                    108,84 108,84 
P01DW010      0,075 m3   Agua                                                             0,85 0,06 
P28DA080      5,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,30 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm                                 1,80 5,40 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  9,49 

 Maquinaria ........................................................................  20,78 

 Materiales ..........................................................................  114,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,87 
05.02.03 ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,5-3 m.CE.                                  
O01B270       0,250 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             12,68 3,17 
O01B280       0,600 h.   Peón                                                             10,53 6,32 
M05EN020      0,200 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 8,26 
M07CG010      0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 14,18 
P28EB090      1,000 ud   Magnolia grandiflora 2,5-3 m.cep                                 159,87 159,87 
P01DW010      0,075 m3   Agua                                                             0,85 0,06 
P28DA080      5,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,30 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm                                 1,80 5,40 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  9,49 

 Maquinaria ........................................................................  22,44 

 Materiales..........................................................................  165,63 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,56 
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5.2 Precios unitarios 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES                              
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01      m²   Retirada de capa t. vegetal a máquina                             
 1 16.523,00 16.523,00 
 
  

 16.523,00 1,12 18.505,76 
01.01.02      m²   Desbr.y limp. terreno a máquina                                   
 1 16.523,00 16.523,00 
 
  

 16.523,00 0,72 11.896,56 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES ..  30.402,32 
 SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES                                                      
01.02.01      m³   Exc.vac. a máquina tierrenos compactos                            
 1 29.155,00 29.155,00 
 
  

 29.155,00 3,23 94.170,65 
01.02.02      m³   Exc. zanja a máquina terreno compacto                             
 Edifio Principal  
 33 0,90 0,90 0,30 8,02 
 Edificio Reactivos  
 12 0,60 0,60 0,30 1,30 
 Edificio del Cloro  
 9 0,70 0,70 0,30 1,32 
 Edificio de Bombas  
 6 0,70 0,70 0,30 0,88 
 Edificio Centrifugadora  
 9 0,70 0,70 0,30 1,32 
 
  

 12,84 20,28 260,40 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES .....................  94.431,05 
 SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS                                                          
01.03.01      m³   Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo ab  
 A rellenar 1 8.315,00 8.315,00 
 A deducir  
 Volumen excavación  
 
  

 8.315,00 11,94 99.281,10 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS ..............................  99.281,10 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES.................................................  224.114,47 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                      ............................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN                                                       
02.01.01      m³   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                     
 Edificio principal  
 33 0,90 0,90 0,30 8,02 
 Edificio reactivos  
 12 0,60 0,60 0,30 1,30 
 Edificio del cloro  
 9 0,70 0,70 0,30 1,32 
 Edificio bombas  
 6 0,70 0,70 0,30 0,88 
 Edifico centrifugadora  
 9 0,70 0,70 0,30 1,32 
 
  

 12,84 302,77 3.887,57 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN ........................  3.887,57 
 SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA                                                        
02.02.01      m.   Pilar simple H.A.  20x20cm.H<4,00m                                
 Edificio principal  
 66 2,50 165,00 
 Edifico  del cloro  
 9 2,50 22,50 
 Edifico reactivos  
 12 4,00 48,00 
 Edifico bombas  
 6 2,50 15,00 
 Edifico centrifugadora  
 9 3,00 27,00 
 
  

 277,50 72,01 19.982,78 
02.02.02      m    Viga simple de hormigón armado 40x16 cm. Lmax < 7,00m             
 Edificio principal  
 27 4,90 132,30 
 3 4,15 12,45 
 Edifico  del cloro  
 6 4,35 26,10 
 Edifico reactivos  
 4 5,35 21,40 
 4 6,75 27,00 
 Edifico bombas  
 4 5,70 22,80 
 Edifico centrifugadora  
 6 4,50 27,00 
 
  

 269,05 84,76 22.804,68 
02.02.03      m²   Forj. in situ horiz. 15+10                                        
 Edificio principal  
 1 1.104,00 1.104,00 
 Edifico reactivos  
 1 140,00 140,00 
 Edificio del cloro  
 1 51,00 51,00 
 Edificio de bombas  
 1 48,50 48,50 
 Edificio centrifugadora  
 1 65,30 65,30 
 
  

 1.408,80 47,67 67.157,50 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA .........................  109.944,96 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA                                                         ....................................................................................  
02.03.01      m²   Cub. teja curva s/rasillón                                        
 Edificio principal  
 1 552,00 552,00 
 Edifico reactivos  
 1 140,00 140,00 
 Edificio del cloro  
 1 51,00 51,00 
 Edificio bombas  
 1 48,50 48,50 
 Edificio centrifugadora  
 1 65,30 65,30 
 
  

 856,80 133,96 114.776,93 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA ...............................  114.776,93 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                       
 APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS                                                      
02.04.01.01   m²   Fach.Vent.Marmol crema marfil c/pivot.                            
 Edificio principal  
 1 120,85 6,00 725,10 
 Edificio reactivos  
 1 48,80 4,65 226,92 
 Edifico cloro  
 1 30,60 3,75 114,75 
 Edificio bombas  
 1 32,60 2,70 88,02 
 Edificio centrifugadora  
 1 34,00 3,40 115,60 
 
  

 1.270,39 211,29 268.420,70 
 
  

 TOTAL APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS .....................  268.420,70 
 APARTADO 02.04.02 PARTICIONES INTERIORES                                            
02.04.02.01   m²   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)                            
 Edificio principal  
 5 10,00 2,50 125,00 
 5 5,12 2,50 64,00 
 3 5,60 2,50 42,00 
 1 4,01 2,50 10,03 
 1 5,00 2,50 12,50 
 5 1,60 2,50 20,00 
 
  

 273,53 45,01 12.311,59 
 
  

 TOTAL APARTADO 02.04.02 PARTICIONES INTERIORES ...  12.311,59 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA .........................  280.732,29 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS                                                         .................................................................................  
 APARTADO 02.05.01 REVESTIMIENTOS                                                    
02.05.01.01   m²   Enfosc. maestr.-fratas. m-15 ver.                                 
 Edificio principal  
 5 10,00 2,50 125,00 
 5 5,12 2,50 64,00 
 3 5,60 2,50 42,00 
 1 4,01 2,50 10,03 
 1 5,00 2,50 12,50 
 5 1,60 2,50 20,00 
 
  

 273,53 36,13 9.882,64 
 
  

 TOTAL APARTADO 02.05.01 REVESTIMIENTOS ..................  9.882,64 
 APARTADO 02.05.02 PAVIMENTOS                                                        
02.05.02.01   m²   Sol.Gres 25x25cm.Antiácido antidesl.Rec. adh                      
 Edificio principal  
 1 552,00 552,00 
 
  

 552,00 69,24 38.220,48 
02.05.02.02   m²   Pavimento continuo epoxi industrial t/alto                        
 Edifico reactivos  
 1 140,00 140,00 
 Edificio del cloro  
 1 51,00 51,00 
 Edificio bombas  
 1 48,50 48,50 
 Edificio centrifugadora  
 1 65,30 65,30 
 
  

 304,80 83,17 25.350,22 
 
  

 TOTAL APARTADO 02.05.02 PAVIMENTOS ..........................  63.570,70 
 APARTADO 02.05.03 FALSOS TECHOS                                                     
02.05.03.01   m²   F.Techo yeso lam. regis. 120x60 pv                                
 Edificio principal  
 1 552,00 552,00 
 Edifico reactivos  
 1 140,00 140,00 
 Edificio del cloro  
 1 51,00 51,00 
 Edificio bombas  
 1 48,50 48,50 
 Edificio centrifugadora  
 1 65,30 65,30 
 
  

 856,80 31,97 27.391,90 
 
  

 TOTAL APARTADO 02.05.03 FALSOS TECHOS ...................  27.391,90 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS .............................  100.845,24 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 16 –  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 

Universidad de Cantabria    Página 16 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRE
CIO IMPORTE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                       
 APARTADO 02.06.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
02.06.01.01   ud   P.Abat.Ch./tubo 2h.3,50x2,40aut.                                  
 Edificio principal  
 1 1,00 
 Edificio centrifugadora  
 1 1,00 
 
  

 2,00 2.949,57 5.899,14 
02.06.01.02   ud   P. entrada PVC 2 H.Pract.200x210cm                                
 5 5,00 
 
  

 5,00 1.570,72 7.853,60 
02.06.01.03   ud   P. entrada PVC 1 H.Pract.90x210cm.                                
 2 2,00 
 
  

 2,00 964,80 1.929,60 
02.06.01.04   ud   Ventanal oscilobatiente PVC hasta 2 m2.                           
 11 11,00 
 
  

 11,00 221,40 2.435,40 
02.06.01.05   ud   Ventanal oscilobatiente PVC Hasta 4 m2.                           
 2 2,00 
 
  

 2,00 581,77 1.163,54 
 
  

 TOTAL APARTADO 02.06.01 CARPINTERÍA EXTERIOR ......  19.281,28 
 APARTADO 02.06.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
02.06.02.01   ud   P.P. lisa hueca,pino p/pintar cerco/dto.                          
 Aseos 9 9,00 
 
  

 9,00 128,46 1.156,14 
02.06.02.02   ud   P.P. lisa hueca,pino melix/mukali                                 
 Oficinas 8 8,00 
 
  

 8,00 145,73 1.165,84 
 
  

 TOTAL APARTADO 02.06.02 CARPINTERÍA INTERIOR ........  2.321,98 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA .........................  21.603,26 
 SUBCAPÍTULO 02.07 PINTURA                                                           
02.07.01      m²   P. plast. acril. mate lavable b/color                             
 Edificio principal  
 5 10,00 2,50 125,00 
 5 5,12 2,50 64,00 
 3 5,60 2,50 42,00 
 1 4,01 2,50 10,03 
 1 5,00 2,50 12,50 
 5 1,60 2,50 20,00 
 Edificio reactivos  
 1 48,80 4,65 226,92 

 Edifico cloro  
 1 30,60 3,75 114,75 
 Edificio bombas  
 1 32,60 2,70 88,02 
 Edificio centrifugadora  
 1 34,00 3,40 115,60 
 
  

 818,82 6,77 5.543,41 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 PINTURA .................................  5.543,41 

 

SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIÓN                                                     .................................................................................  
02.08.01      ud.  Instalación electrica general ejecutada e instalada               
 1 1,00 
 
  

 1,00 6.654,20 6.654,20 
02.08.02      ud.  Instalación de fontanería ejecutada e instalada                   
 1 1,00 
 
  

 1,00 4.250,56 4.250,56 
02.08.03      ud.  Instalación red de saneamiento ejecutada e instalada              
 1 1,00 
 
  

 1,00 2.514,74 2.514,74 
02.08.04      ud.  Instalación para acondicionamiento térmico ejecutada e instalada  
 1 1,00 
 
  

 1,00 7.145,89 7.145,89 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIÓN .........................  20.565,39 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN ........................................................................................................  657.899,05 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES                                                            
 SUBCAPÍTULO 03.01 TRONCOS Y GLORIETAS                                               
03.01.02      m³   Zahorra artificial en base                                        
 Acceso 1 1 198,05 6,00 0,30 356,49 
 Acceso 2 1 306,15 6,00 0,30 551,07 
 
  

 907,56 15,21 13.803,99 
03.01.01      m³   Zahorra natural en subbase ip=0                                   
 Acceso 1 1 198,05 6,00 0,50 594,15 
 Acceso 2 1 306,15 6,00 0,50 918,45 
 
  

 1.512,60 10,33 15.625,16 
03.01.03      t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 s en capa de  
 Acceso 1 0,32 198,05 63,38 
 Acceso 2 0,32 306,15 97,97 
 
  

 161,35 13,13 2.118,53 
03.01.04      t.   Emulsión ECI riego imprimación                                    
 Acceso 1 0,012 198,05 2,38 
 Acceso 2 0,012 306,15 3,67 
 
  

 6,05 463,65 2.805,08 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TRONCOS Y GLORIETAS ......  34.352,76 
 SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS                                                            
03.02.01      m²   Solera hormi.HM-20 e=10cm                                         
 1 75,50 1,50 113,25 
 1 29,12 1,50 43,68 
 1 40,87 1,50 61,31 
 1 235,70 1,50 353,55 
 
  

 571,79 6,77 3.871,02 
03.02.02      m²   Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20                                  
 1 75,50 1,50 113,25 
 1 29,12 1,50 43,68 
 1 40,87 1,50 61,31 
 1 235,70 1,50 353,55 
 
  

 571,79 13,24 7.570,50 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS...................................  11.441,52 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES ..................................................................................................................  45.794,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ETAP                                               ...................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS                                                          
04.01.01      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                            
 Conducción a decantadores 300l/s  
 1 33,85 0,50 0,50 8,46 
 1 26,89 0,50 0,50 6,72 
 
  

 15,18 198,62 3.015,05 
04.01.02      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=700                            
 Conducción a decantadores 700l/s  
 1 47,51 0,70 0,70 23,28 
 1 44,08 0,70 0,70 21,60 
 
  

 44,88 237,61 10.663,94 
04.01.03      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350                            
 Conducción a decantadores  
 1 10,55 0,35 0,35 1,29 
 1 11,23 0,35 0,35 1,38 
 1 11,61 0,35 0,35 1,42 
 1 8,70 0,35 0,35 1,07 
 1 9,28 0,35 0,35 1,14 
 
  

 6,30 109,43 689,41 
04.01.04      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                            
 Conducción a depósito agua tratada  
 1 37,12 0,40 0,40 5,94 
 1 60,34 0,40 0,40 9,65 
 Conducciones bombas y soplantes  
 1 6,75 0,40 0,40 1,08 
 1 6,09 0,40 0,40 0,97 
 
  

 17,64 128,93 2.274,33 
04.01.05      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250                            
 Conducciones bombas y soplantes  
 1 5,00 0,25 0,25 0,31 
 
  

 0,31 69,66 21,59 
04.01.06      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            
 Conducción fangos  
 1 108,00 0,10 0,10 1,08 
 1 23,50 0,10 0,10 0,24 
 1 45,45 0,10 0,10 0,45 
 
  

 1,77 31,24 55,29 
04.01.07      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=120                            
 Conducción fangos  
 10 8,60 0,12 0,12 1,24 
 
  

 1,24 37,04 45,93 
04.01.08      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                            
 Conducción fangos  
 1 84,80 0,15 0,15 1,91 
 1 37,06 0,15 0,15 0,83 
 1 25,52 0,15 0,15 0,57 
 1 8,30 0,15 0,15 0,19 
 
  

 3,50 43,03 150,61 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS ...............................  16.916,15 

 

SUBCAPÍTULO 04.02 VÁLVULAS                                                         ...................................................................................  
04.02.01      ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm                                   
 5 5,00 
 
  

 5,00 1.649,90 8.249,50 
04.02.02      ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=700mm                                   
 4 4,00 
 
  

 4,00 6.270,21 25.080,84 
04.02.03      ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm                                   
 3 3,00 
 
  

 3,00 4.336,73 13.010,19 
04.02.04      ud   VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm                                   
 6 6,00 
 
  

 6,00 2.047,92 12.287,52 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 VÁLVULAS ..............................  58.628,05 
 SUBCAPÍTULO 04.03 BOMBEO                                                            
04.03.01      ud.  Bomba de lavado de filtros                                        
 2 2,00 
 
  

 2,00 24.085,05 48.170,10 
04.03.02      ud.  Bomba de recuparación de agua                                     
 4 4,00 
 
  

 4,00 8.690,57 34.762,28 
04.03.03      ud.  Soplante de émbolos rotativos                                     
 2 2,00 
 
  

 2,00 26.428,49 52.856,98 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 BOMBEO..................................  135.789,36 
 SUBCAPÍTULO 04.04 MANDO Y MANIOBRA                                                  
04.04.01      ud.  Cuadro PLC                                                        
 1 1,00 
 
  

 1,00 10.135,32 10.135,32 
04.04.02      ud.  Puesta en marcha                                                  
 1 1,00 
 
  

 1,00 6.354,24 6.354,24 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 MANDO Y MANIOBRA ............  16.489,56 

 

 

SUBCAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN                                                       ................................................................................  
 APARTADO 04.05.01 CISTERNA                                                          
04.05.01.01   ud.  Cisternar para acumulación de sulfato de aluminio hidratado       
 2 2,00 
 
  

 2,00 31.812,50 63.625,00 
04.05.01.02   ud.  Cisternar para acumulación de hidróxido sódico                    
 2 2,00 
 
  

 2,00 24.570,00 49.140,00 
04.05.01.03   ud.  Cisternar para acumulación de polielectrolíto                     
 1 1,00 
 
  

 1,00 7.435,50 7.435,50 
 
  

 TOTAL APARTADO 04.05.01 CISTERNA ................................  120.200,50 
 APARTADO 04.05.02 FILTRO                                                            
04.05.02.01   ud.  Filtro abierto                                                    
 14 14,00 
 
  

 14,00 53.375,24 747.253,36 
 
  

 TOTAL APARTADO 04.05.02 FILTRO .....................................  747.253,36 
 APARTADO 04.05.03 DOSIFICACIÓN REACTIVOS                                            
04.05.03.01   ud.  Sisterma de dosificación de sultato de alumínio                   
 1 1,00 
 
  

 1,00 10.245,95 10.245,95 
04.05.03.02   ud.  Sisterma de dosificación de hidróxido sódico                      
 1 1,00 
 
  

 1,00 10.245,95 10.245,95 
04.05.03.03   ud.  Sisterma de dosificación de floculante                            
 1 1,00 
 
  

 1,00 10.245,95 10.245,95 
 
  

 TOTAL APARTADO 04.05.03 DOSIFICACIÓN REACTIVOS ..  30.737,85 
 APARTADO 04.05.04 CLORACIÓN                                                         
04.05.04.01   ud.  Clorador automático de pared para precloración del agua           
 2 2,00 
 
  

 2,00 7.404,50 14.809,00 
04.05.04.02   ud.  Clorador automático de pared para tratamiento de agua filtrada    
 2 2,00 
 
  

 2,00 7.404,50 14.809,00 
04.05.04.03   ud.  Conexión estandar a los contenedores de cloro                     
 2 2,00 
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 2,00 749,19 1.498,38 
04.05.04.04   ud.  Clorador manual para poder enviar cloro a pre y post cloración    
 1 1,00 
 
  

 1,00 1.968,07 1.968,07 
04.05.04.05   ud.  Válvula reductora de la presión del cloro                         
 2 2,00 
 
  

 2,00 4.384,45 8.768,90 
04.05.04.06   ud.  Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada                 
 2 2,00 
 
  

 2,00 1.970,54 3.941,08 
04.05.04.07   ud.  Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro         
 4 4,00   

 4,00 309,22 1.236,88 
04.05.04.08   m    Tubería de aislamiento de los clorómetros                         
 4 7,00 28,00 
 
  

 28,00 11,25 315,00 
04.05.04.09   ud.  Manómetro zona de transferencia                                   
 2 2,00 
 
  

 2,00 96,54 193,08 
04.05.04.10   ud.  Conjunto accesorios para instalación de manómetro                 
 2 2,00 
 
  

 2,00 141,84 283,68 
04.05.04.11   m    Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloro        
 1 7,00 7,00 
 2 15,00 30,00 
 2 36,00 72,00 
 
  

 109,00 5,10 555,90 
04.05.04.12   ud.  Válvula antirretorno bombas cloro                                 
 2 2,00 
 
  

 2,00 116,90 233,80 
04.05.04.13   ud.  Válvula reten. imp. bomba cloro agua bruta                        
 2 2,00 
 
  

 2,00 202,92 405,84 
04.05.04.14   ud.  Rotámetro medida caud. agua                                       
 4 4,00 
 
  

 4,00 192,30 769,20 
04.05.04.15   ud.  Válv. bola manul.                                                 
 4 4,00 
 
  

 4,00 77,02 308,08 
04.05.04.16   ud.  Man. bombas eyect.                                                
 4 4,00 
 

  

 4,00 7,20 28,80 
04.05.04.17   ud.  Detec. fugas cloro gas                                            
 2 2,00 
 
  

 2,00 4.481,86 8.963,72 
04.05.04.18   ud.  Torre absorción cloro gas                                         
 1 1,00 
 
  

 1,00 33.184,98 33.184,98 
 
  

 TOTAL APARTADO 04.05.04 CLORACIÓN ............................  92.273,39 
04.05.01           CISTERNA                                                          
 
  

 1,00 120.200,50 120.200,50 
04.05.02           FILTRO                                                            
 
  

 1,00 747.253,36 747.253,36 
04.05.03           DOSIFICACIÓN REACTIVOS                                            
 
  

 1,00 30.737,85 30.737,85 
04.05.04           CLORACIÓN                                                         
 
  

 1,00 92.273,39 92.273,39 
04.05.05           DECANTADOR                                                        
 5 5,00 
 
  

 5,00 375.000,00 1.875.000,00 

 

04.05.06                         DEPÓSITO                                                          
 
  

 1,00 138.274,61 138.274,61 
04.05.07           CANAL CENTRAL                                                     
 
  

 1,00 48.767,16 48.767,16 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN .........................  3.052.506,87 
 SUBCAPÍTULO 04.06 INSTRUMENTACIÓN                                                   
04.06.01      ud.  Caudalímtr. electromag.                                           
 2 2,00 
 
  

 2,00 11.350,00 22.700,00 
04.06.02      ud.  Medidor turbidez                                                  
 1 1,00 
 
  

 1,00 8.356,25 8.356,25 
04.06.03      ud.  Medidor cloro resd.                                               
 1 1,00 
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 1,00 9.321,23 9.321,23 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 INSTRUMENTACIÓN...............  40.377,48 
 SUBCAPÍTULO 04.07 FANGOS                                                            
04.07.01      ud.  Dep. espes. fang                                                  
 1 1,00 
 
  

 1,00 5.450,50 5.450,50 
04.07.02      ud.  Centrifugadora                                                    
 1 1,00 
 
  

 1,00 36.785,50 36.785,50 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 FANGOS ..................................  42.236,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ETAP........................................................................................  3.362.943,47 

 

CAPÍTULO 05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA                    ......................................................  
 SUBCAPÍTULO 05.02 ÁRBOLES                                                           
05.02.01      ud   ABIES CONCOLOR GLAUCA 2,5-3 m.                                    
 20 20,00 
 
  

 20,00 208,58 4.171,60 
05.02.02      ud   PINUS PINEA 2,5-3 m. CEP.ESCAY                                    
 30 30,00 
 
  

 30,00 144,87 4.346,10 
05.02.03      ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,5-3 m.CE.                                  
 13 13,00 
 
  

 13,00 197,56 2.568,28 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ÁRBOLES ................................  11.085,98 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA ...............................  11.085,98 
 
  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  4.301.837,25 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 17 –  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº17 – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 17 –  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

Índice 

1. Introducción ...................................................................................................................................................... 2 

2. Decreto 50/1991, de 29 de abril ....................................................................................................................... 2 

3. Conclusión ......................................................................................................................................................... 2 

 

  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 17 –  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Universidad de Cantabria    Página 2 

1. Introducción 

La Evaluación de Impacto Ambiental es el instrumento mediante el cual se podrá llevar a cabo una 

política ambiental preventiva, para evitar que se produzca el deterioro del medio ambiente en lugar de 

invertir posteriormente en restaurarlo y recuperarlo, lo cual no siempre es posible y, generalmente, es 

más costoso que evitar el deterioro interviniendo a tiempo. 

La primera comunidad que intervino en la realización de una normativa sobre evaluación ambiental fue 

la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1985 mediante la Directiva 85/377/CEE, de 27 de junio. Dicha 

normativa se traspuso al estado español mediante el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental, (B.O.E. 30-6-86).  

Esta norma fue desarrollada por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. Esta última quedó 

modificada mediante una nueva Directiva, la 97/11/CE del Consejo, por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE, (D.O.C.E. Nº L 73/5, de 14-III-1997), ampliándose considerablemente su ámbito de 

obligatoriedad publicada en marzo de 1997. Dado que se modificó dicha directiva, se modificó también 

el Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre. Este último fue modificado mediante sucesivas leyes. 

No obstante, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, con todas las modificaciones que ha sufrido, ha sido 

derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

En el ámbito regional, Cantabria ejerció su derecho estatutario a dictar normas de desarrollo de la 

legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente, aprobando el Decreto 

50/1991 de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria. 

Por último el Decreto 50/1991, de 29 de abril, ha sido derogado por la Disposición Derogatoria Única de 

la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Dicha Ley ha 

establecido un único trámite ambiental para la evaluación de impacto ambiental de proyectos: la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

2. Decreto 50/1991, de 29 de abril 

Se debe tener en cuenta la Disposición Derogatoria Única de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado ya que como queda reflejado en la misma: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de esta Ley, quedan derogadas en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 

lo dispuesto en aquélla y, en particular, las siguientes: 

 Decreto 50/1991, de 29 abril, de evaluación del impacto ambiental para Cantabria. 

 [….]” 

Según lo especificado en esta normativa, la Consejería de Ecología, Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio establece que aquellos proyectos que estén incluidos en los anexos A, B y C de la Disposición 

Derogatoria Única de la Ley de Cantabria 17/2006 deben someterse a evaluación de impacto ambiental 

o estimación de impacto ambiental, sean aquellos de ámbito público o privado. 

3. Conclusión 

En lo referente al proyecto “E.T.A.P Torrelavega conexión bitrasvase Ebro-Besaya” dado que no se 

engloba dentro de ningún grupo de los especificados en los anexos A, B o C de la normativa citada con 

anterioridad, no se estima necesaria la redacción de un estudio de impacto ambiental o una estimación 

de impacto ambiental. 
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1. Introducción 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es, por un lado, establecer las directrices generales 

encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la ejecución de las 

obras del “Proyecto de E.T.A.P. de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. 

Se redacta este estudio en cumplimiento del Real Decreto 337/2010, por el que se establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en proyectos y obras de construcción. Será necesario un 

Estudio de Seguridad y Salud completo se den alguno de los siguientes supuestos:  

 P.B.I. mayor o igual a 450.759,08€. 

 Plazo de ejecución estimado superior a 30 días laborables empleándose en algún momento más 

de 20 trabajadores. 

 Volumen de mano de obra estimada, entendida como la suma de los días de trabajo de todos los 

trabajadores superior a 500 días. 

 Las obras de Túneles, Galerías, Conducciones Subterráneas y Presas. 

 Requisito necesario para el Visado del Colegio Profesional. 

 Expedición de Autorizaciones y Trámite en las Administraciones Públicas. 

Por ser el presupuesto base de licitación superior a 450.759,08€, según el artículo 4 de dicho Real 

Decreto el  proyecto ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud. 

El estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las directrices que habrá de regir durante la 

ejecución de las citadas obras, en relación con la prevención y evitación de riesgos de accidentes 

laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros. 

También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones y 

atenciones de bienestar y sanidad a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la 

ejecución de las mismas. 

Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se consideran 

necesarios para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así como un pliego 

de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a tener en cuenta, 

además de otras prescripciones a cumplir. 

Con las directrices que se recogen en el presente estudio y con las que eventualmente complemente la 

Dirección de Obra, la Empresa Constructora podrá llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención y evitación de riesgos y accidentes durante la ejecución de la obra en cuestión. 

2. Datos generales del proyecto y del estudio de seguridad y salud 

 Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de E.T.A.P. de Torrelavega conexión 

Bitrasvase Ebro-Besaya. 

 Autor del proyecto: Antonio Fernández Troyano. 

 Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Antonio Fernández Troyano. 

 Dirección del autor del Estudio de Seguridad y Salud: Avenida General Dávila 81, Santander. 

 Plazo de proyecto para la ejecución de la obra: 24 meses. 

 Tipología de la obra a construir: Obra Civil (Estación de tratamiento de aguas potables). 

 Localización de la obra a construir según proyecto: Municipio de Torrelavega (Viérnoles) 

3. Características de la obra 

3.1. Situación de la obra y descripción 

El presente proyecto se ubica en el municipio de Torrelavega, junto al depósito de Viérnoles, que se 

ubica en el barrio de las Legurias, situado en la parte Sureste de la localidad de Viérnoles en la zona 

rústica, caracterizada por el predominio de las praderas utilizadas como pasto para animales. Esta zona 

se encuentra en una zona elevada, a una cota de unos 110m., al pie de La Montaña. 

El proyecto “E.T.A.P. de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya” tiene por objeto definir las 

actuaciones necesarias para la construcción de la estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) que 

habilite su aptitud para el consumo a las aguas conducidas por el denominado Tramo  V. Ramal a 

Torrelavega de la obra del Bitrasvase Ebro-Besaya, actualmente en fase de ejecución. 
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3.2. Presupuesto, plazo de ejecución y previsión de mano de obra 

Atendiendo a las características de este estudio, así como de las obras y su entidad, se incluye una 

planificación de las mismas, estimando como plazo adecuado la ejecución de la totalidad de ellas el de 

24 meses. 

En el “Anejo 15: Programa de trabajos” se acompaña un diagrama actividades-tiempos, en el que se 

expresan las actividades a desarrollar en el tiempo. 

En cuanto a la previsión de mano de obra que intervendrá en las obras se estima que ésta será un 

número máximo de 25 personas. Se estima que en número de trabajadoras en la punta máxima será de 

unas 25. El número de personas que se estima trabajarán a lo largo del conjunto de la obra será de 20, 

y la media de trabajadores por mes será de unos 15. 

En el establecimiento de los precios de los materiales, a mano de obra y la maquinaria se ha tenido en 

cuenta las características del mercado de la zona, cuidando de que los mismo y los de las unidades de 

obra resultantes sean adecuados a tal mercado, en las condiciones a la fecha de redacción del presente 

estudio. 

El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 37.083,07 €. 

3.3. Interferencias y servicios afectados 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, pos ello se 

considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder 

valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son: 

 Accesos rodados a la obra: Los accesos rodados a la obra se realizarán a través de las carreteras: 

A-67 Santander-Palencia y la red de caminos locales. 

 Durante momentos muy puntuales de la obra, los diferentes tajos se verán afectados por el 

tráfico del camino de acceso al depósito actual, dado que no existe intención de cortar el tráfico 

en ningún momento, debiendo mantener la carretera abierta al tráfico y organizando los 

oportunos desvíos o pasos alternados. 

 El acceso a los diferentes tajos de los materiales necesarios se realizará del mismo modo A-67 

Santander-Palencia y la red de caminos locales. 

 Circulaciones peatonales y de ciclistas: las circulaciones peatonales esperadas tan sólo son las 

originadas por los vecinos de las localidades de Tanos, Viérnoles y La Montaña. Para prevenir 

cualquier tipo de accidentes con estos peatones y ciclistas se dispondrán pasos peatonales en los 

lugares donde sean necesarios. 

 Líneas eléctricas aéreas: Existe varias líneas eléctricas aéreas de distribución eléctrica en media 

tensión, baja tensión y alumbrado público, pero ninguna de ellas influye en los trabajos, dado su 

emplazamiento, y se respetará siempre las mínimas distancias de seguridad. Existe una línea de 

alta tensión en la zona Sur con la que se respetarán en todo momento las distancias de seguridad, 

permaneciendo siempre a más de 10m. 

 Líneas eléctricas enterradas. No se tiene conocimiento de la existencia de líneas eléctricas de 

baja y media tensión en la zona. 

 Conductos de gas. No se tiene constancia de la existencia de conductos de gas en las 

proximidades de la zona. 

 Conductos de agua. Debido a la proximidad de la obra a un depósito de agua, habrá una seria de 

canalizaciones que podrán verse afectadas durante el transcurso de las obras. 

 Alcantarillado. Se prevé la conexión a la red de abastecimiento existente más cercana al 

emplazamiento de las obras proyectadas. 

 Otras. No se tiene constancia de líneas de telefonía cerca de la zona de obra. 

3.4. Unidades constructivas que componen la obra 

En el Pliego y en los presupuestos quedan recogidas y definidas las distintas actividades de obra que 

constan en este Proyecto, estas son: 

 Demoliciones (preparación del terreno). 

 Movimiento de tierras. 
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 Estructuras. 

 Firmes y Pavimentos. 

 Drenaje. 

 Señalización y balizamiento. 

 Alumbrado e instalaciones. 

 Cerramientos. 

 Adecuación ambiental y mobiliario urbano. 

 Servicios afectados. 

 Actividades diversas. 

3.5. Plan de ejecución de la obra 

Duración estimada de la obra: 24 meses. 

A continuación se enumera el número medio de trabajadores estimado para los distintos tajos de la 

obra. 

 Demoliciones (preparación del terreno) 

Número medio de trabajadores: 3. 

  Movimiento de tierras 

Número medio de trabajadores: 6. 

 Estructuras 

Número medio de trabajadores: 8. 

 Firmes y pavimentos 

Número medio de trabajadores: 5. 

 Drenaje 

Número medio de trabajadores: 3. 

 Señalización y balizamiento 

Número medio de trabajadores: 2. 

 Alumbrado e instalaciones 

Número medio de trabajadores: 3. 

 Cerramientos 

Número medio de trabajadores: 2. 

 Adecuación ambiental y mobiliario urbano 

Número medio de trabajadores: 2. 

 Servicios afectados 

Número medio de trabajadores: 3. 

 Actividades diversas 

Número medio de trabajadores: 4. 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, 

señalando mediante diagramas espacio – tiempo los detalles de la misma, especialmente en relación 

con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayos significación preventiva. 

 

3.6. Marco jurídico 

Se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

 Ley 32/2010,  de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 

Decreto 337/2010). 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

trabajo (Real Decreto 485/1997). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los Lugares de Trabajo [excepto 

Construcción] (Real decreto 2177/2004). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la Manipulación de 

Cargas (Real Decreto 487/1997). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 

que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 2177/2004). 

Además, para la redacción del presente estudio se han utilizado las normas, guías y documentos de 

carácter normativo que han sido adoptadas diferentes organismos y entidades relacionadas con la 

prevención y con la construcción, en partículas las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así 

como normas UNE e ISO de aplicación. 

4. Evaluación de riesgos en el proceso de construcción 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis del proyecto y 

de sus definiciones, sus previsiones técnicas. 

4.1. Actividades que componen la obra proyectada 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la 

ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma 

diferenciada son las siguientes: 

 Demoliciones 

- Demolición y levantamiento de firmes. 

- Desbroce y excavación de tierra vegetal. 

 

 Movimiento de tierras 

- Excavaciones: 

 Excavación por medios mecánicos. 

- Terraplenes y rellenos. 

- Zanjas y pozos: 

 Zanjas. 

 Pozos y catas. 

 Estructuras 

- Muros: 

 Muros hormigonados “in situ”. 

 Muros escollera. 

- Estructuras de edificación: 

 Estructuras de hormigón de edificación. 

 Estructuras metálicas de edificación. 

 Trabajos de albañilería y oficios: 

 Trabajos en cubiertas. 

 Trabajos de tabiquería y apertura de rozas. 

 Cerramientos. 

 Aplacados, alicatados y enlucidos. 

 Firmes y pavimentos 

- Puesta en obra de firmes granulares. 

- Extensión de riegos asfálticos. 

- Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo. 

- Ejecución de aceras. 

 Drenaje 

- Ejecución de cunetas de hormigón. 

- Colocación y montaje de tuberías. 

- Arquetas y sumideros. 
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- Pocería y saneamiento. 

 

 Señalización y balizamiento 

- Señalización horizontal. 

- Colocación de barrera de seguridad. 

- Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción. 

 Alumbrado e instalaciones 

- Montaje de báculos y luminarias. 

- Canalización y arquetas de alumbrado. 

- Línea de alumbrado. 

 Cerramientos 

- Vallados con malla metálica. 

 Adecuación ambiental y mobiliario urbano 

- Extensión de tierra vegetal. 

- Hidrosiembras y abonos. 

- Plantaciones. 

- Barandillas. 

 Servicios afectados 

- Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones. 

- Conducciones subterráneas de agua. 

 Actividades diversas 

- Replanteo: 

 Replanteo de grandes movimientos de tierra. 

 Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados. 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos. 

4.2. Equipos de trabajo, maquinaria e instalaciones previstas 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución 

de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para 

los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y 

equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles 

en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

 Maquinaria de movimiento de tierras 

- Bulldozers y tractores. 

- Motoniveladoras. 

- Retroexcavadoras. 

- Rodillos vibrantes. 

- Pisones. 

- Camiones y dúmperes. 

- Motovolquetes. 

 Medios de hormigonado 

- Camión hormigonera. 

- Bomba autopropulsada de hormigón. 

- Vibradores. 

 Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

- Extendedora de aglomerado asfáltico. 

- Camión cisterna para riegos asfálticos. 

- Compactador de neumáticos. 

- Rodillo vibrante autopropulsado. 

- Camión basculante. 

 Maquinaria de señalización y balizamiento 

- Máquina para el pintado de marcas viales. 

 Maquinaria y herramientas diversas 
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- Camión grúa. 

- Grúa móvil. 

- Grúa torre. 

- Compresores. 

- Cortadora de pavimento. 

- Martillos neumáticos. 

- Barredora. 

- Sierra circular de mesa. 

- Pistola fija-clavos. 

- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

- Maquinillos elevadores de cargas. 

- Taladro portátil. 

- Herramientas manuales. 

 Acopios y almacenamiento 

- Acopio de tierras y áridos. 

- Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, … 

- Almacenamiento de pinturas, desencofran te, combustibles, … 

 Instalaciones auxiliares 

- Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 

 Medios auxiliares 

- Andamios colgados y plataformas voladas. 

- Andamios tubulares y castilletes. 

- Plataformas de trabajo. 

- Escaleras de mano. 

- Eslingas. 

- Barandillas. 

- Cimbra. 

- Puntales. 

4.3. Identificación de riesgos 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos 

en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y 

condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

4.3.1. Riesgos relacionados con las actividades de obra 

 Demoliciones: 

- Demolición y levantamiento de firmes: 

El volumen de esta actividad es reducida. 

Medios para su ejecución: Escarificadoras y palas cargadoras y camiones para el 

transporte a vertedero. 

 Proyección de partículas. 

 Atropellos. 

 Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 

maquinaria. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Heridas por objetos punzantes. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

- Desbroce y excavación de tierra vegetal: 

Se trata de una actividad de volumen elevada. 

Medios para su ejecución: La excavaciones en tierra vegetal se acometerá con tractor de 

orugas, pala cargadora y camiones. La tierra vegetal se acopiará adecuadamente. Los 

materiales no aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El transporte se realizará 

mediante camiones. 

 Proyección de partículas. 
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 Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 

maquinaria. 

 Atropellos. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Heridas por objetos punzantes. 

 Picaduras de insectos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

 Movimiento de tierras: 

Excavaciones: 

- Excavación por medios mecánicos: 

Se trata de una actividad de gran volumen. 

Medios para su ejecución: Tractor, pala cargadora y camiones. El material obtenido irá a 

vertedero autorizado o lugar de empleo. El transporte se llevará a cabo mediante 

camiones. Los riegos se efectuarán mediante camiones cuba. 

 Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 

 Atrapamientos de personas por maquinarias. 

 Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 

 Caídas del personal a distinto nivel. 

 Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

 Hundimientos inducidos en estructuras próximas. 

 Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

 Golpes por objetos y herramientas. 

 Caída de objetos. 

 Inundación por rotura de conducciones de agua. 

 Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos. 

 Explosión de ingenios enterrados. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

Terraplenes y rellenos 

Se trata de una actividad de volumen considerable. 

Medios para su ejecución: En la ejecución de esta actividad se dan las siguientes fases: 

Habilitar pista en la base del terraplén con tractor. 

Limpiar el terreno y escarificador con tractor. 

Verter con camiones volquete el material y extenderlo con tractor de orugas. 

Rasantear con motoniveladora y compactar con rodillo vibrante. 

Regar con camión cuba cuando se produzca polvo. 

 Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 

 Atrapamientos de personas por maquinarias. 

 Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 

 Caídas del personal a distinto nivel. 

 Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

 Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

 Golpes por objetos y herramientas. 

 Caída de objetos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

Zanjas y pozos 

- Zanjas 

Se trata de una actividad de gran volumen. 

Medios para su ejecución: Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y refino a 

mano. 
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La tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre un  

camión para realizar el transporte a vertedero. 

 Desprendimiento de paredes de terreno. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Interferencia con conducciones eléctricas enterradas. 

 Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias. 

 Emanaciones de gas por rotura de conducciones. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

 Atrapamientos de personas por maquinaria. 

 Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria. 

 Afección a edificios o estructuras próximas. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Ruido. 

 Otros. 

- Pozos y catas 

Se trata de una actividad de volumen considerable. 

Medios para su ejecución: Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y refino a 

mano. 

La tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre un 

camión para realizar el transporte a vertedero. 

 Desprendimiento de paredes de terreno. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Interferencia con conducciones eléctricas enterradas. 

 Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias. 

 Emanaciones de gas por rotura de conducciones. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Caída de objetos al interior del pozo. 

 Atrapamientos de personas por maquinaria. 

 Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria. 

 Afección a edificios o estructuras próximas. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Ruido. 

 Otros. 

 Estructuras y obras de fábrica: 

Muros: 

- Muros hormigonados "in situ" 

Se trata de una actividad de gran volumen. 

Medios para su ejecución: Brigada de encofradores y ferrallistas, camión hormigonera, 

bomba autopropulsada de hormigón, y vibradores. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo. 

 Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado. 

 Derrumbamiento del propio muro. 

 Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 

 Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas. 

 Heridas con objetos punzantes. 

 Electrocuciones. 

 Interferencia con vías en servicio. 

 Otros. 

 

- Muros de escollera 

Se trata de una actividad media. 

Medios para su ejecución: Retroexcavadoras y camiones. 
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 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo. 

 Derrumbamiento del propio muro. 

 Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 

 Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas. 

 Heridas con objetos punzantes. 

 Electrocuciones. 

 Interferencia con vías en servicio. 

 Otros. 

Estructuras de edificación 

- Estructuras de hormigón de edificación 

Se trata de una actividad de gran volumen. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas por huecos horizontales. 

 Caídas por huecos verticales. 

 Caldas al mismo nivel. 

 Calda de objetos o herramientas. 

 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

 Aplastamiento de extremidades. 

 Heridas con herramientas. 

 Dermatosis. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes y choques de maquinaria. 

 Atropellos. 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

- Estructuras metálicas de edificación 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

 Aplastamiento de extremidades. 

 Heridas con herramientas. 

 Quemaduras. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes y choques de maquinaria. 

 Atropellos. 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

- Trabajos de albañilería y oficios: 

Trabajos en cubiertas: 

Se trata de una actividad de volumen medio. 
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 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

 Aplastamiento de extremidades. 

 Heridas con herramientas. 

 Quemaduras con soplete. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Insolaciones, deshidrataciones, quemaduras solares. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas. 

 Otros. 

Trabajos de tabiquería y apertura de rozas 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Aplastamiento por calda de cargas suspendidas. 

 Aplastamiento de extremidades. 

 Heridas con herramientas. 

 Dermatosis. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

Cerramientos 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

 Aplastamiento de extremidades. 

 Heridas con herramientas. 

 Dermatosis. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas. 

 Otros. 

Aplacados, alicatados y enlucidos 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Heridas con herramientas. 

 Dermatosis. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes y choques de maquinaria. 

 Ambiente pulvígeno. 
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 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

 Firmes y pavimentos 

- Puesta en obra de firmes granulares 

Se trata de una actividad de volumen reducido. 

Medios para su ejecución: Camión bañera para el transporte, camión cisterna, para evitar 

la formación de polvo y motoniveladora y rodillo vibratorio para la extensión y 

compactación. 

 Caídas al mismo nivel. 

Atropellos. 

 Golpes y choques de maquinaria. 

 Accidentes del tráfico de obra. 

 Afecciones a vías en servicio. 

 Quemaduras. 

 Deshidrataciones. 

 Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

 Inhalación de gases tóxicos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

- Extensión de riegos asfálticos 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

Medios para su ejecución: Barredora mecánica con tractor y camión bituminador 

equipado de lanza. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atropellos. 

 Golpes y choques de maquinaria. 

 Accidentes del tráfico de obra. 

 Afecciones a vías en servicio. 

 Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

- Puesta en obra de firme bituminoso nuevo 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

Medios para su ejecución: En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes fases: 

Riego de imprimación, o adherencia con barredora mecánica con tractor y camión 

bituminador equipado de lanza. 

Extendido de aglomerado, se usa mediante extendedora automotriz de tolva sobre la que 

descarga el material de los camiones. 

Equipo de compactación. Rodillos vibratorios y compactador de neumáticos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atropellos. 

 Golpes y choques de maquinaria. 

 Accidentes del tráfico de obra. 

 Afecciones a vías en servicio. 

 Quemaduras. 

 Deshidrataciones. 

 Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

 Inhalación de gases tóxicos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

- Ejecución de aceras 
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Se trata de una actividad de volumen medio. 

Medios para su ejecución: camiones basculantes para extender zahorra, camión 

hormigonera y canaleta para vertido. 

 Atropellos. 

 Golpes y choques de maquinaria. 

 Cortes por objetos o herramientas. 

 Accidentes del tráfico de obra. 

 Afecciones a vías en servicio. 

 Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Salpicaduras de morteros o productos asfálticos a los ojos. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

 Drenaje: 

- Ejecución de cunetas de hormigón 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

Medios para su ejecución: Motoniveladora, camión hormigonera o extendedora de 

hormigón autopropulsada y rodillo vibratorio. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Choques sobre objetos móviles. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Contactos térmicos. 

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Otros. 

- Colocación y montaje de tuberías 

Se trata de una actividad de gran volumen. 

Medios para su ejecución: Camiones para el transporte del material, retroexcavadora y 

pala mixta para la colocación y compactador vibratorio para la compactación de tierras 

sobre la tubería. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Golpes a personas por el transporte en suspensión de tuberías. 

 Desprendimiento de tubos durante su izado. 

 Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento. 

 Sobreesfuerzos. 

 Explosiones. 

 Derivados de maquinaria, útiles, cuadros, etc., que utilizan o producen 

electricidad en la obra, por contactos con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Hundimientos. 

 Otros. 

- Arquetas y sumideros 

Se trata de una actividad de volumen medio. 
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Medios para su ejecución: Brigada de encofradores y ferrallistas, camiones, camiones 

hormigonera y canaleta para vertido y bombas autopropulsadas de hormigón, 

retroexcavadora, compresores y vibradores. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 

 Sobreesfuerzos 

 Dermatitis por contacto con cemento y otras sustancias. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 Otros. 

- Pacería y saneamiento 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

Medios para su ejecución: Brigada de encofradores y ferrallistas, camiones, camiones 

hormigonera y canaleta para vertido y bombas autopropulsadas de hormigón, 

retroexcavadora, compresores y vibradores. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Dermatitis por contacto con cemento y otras sustancias. 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 Otros. 

 

 Señalización y balizamiento: 

- Señalización horizontal 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones, máquina pintabandas automotriz, marcador 

automotriz universal, barredora autopropulsada. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Atropellos. 

 Incendios. 

 Contacto con sustancias corrosivas. 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, etc.). 

 Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas. 

 Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación. 

 Quemaduras en trabajos de reparación y mantenimiento. 

 Otros. 

- Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

Se trata de una actividad de volumen reducido. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados. 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes. 

 Interferencias con el tráfico de obra. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

 Alumbrado e instalaciones 

- Montaje de báculos y luminarias 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones, plataforma autopropulsada elevadora, grúa 

autopropulsada y herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos en altura. 

 Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 
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 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropello, colisiones, vuelcos y falsas maniobras, tanto de vehículos ajenos como 

de la propia obra. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución, o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

 Otros 

- Canalización y arquetas de alumbrado 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones, retroexcavadora y herramientas manuales. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caídas en profundidad. 

 Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Rotura de la canalización. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

 Los derivados de sobrecarga en la instalación. 

 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 Otros. 

- Línea de alumbrado 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones, plataforma autopropulsada elevadora, grúa 

autopropulsada, retroexcavadora y herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

 Los derivados de sobrecarga en la instalación. 

 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 Otros. 

 Cerramientos: 

- Vallados con malla metálica 

Se trata de una actividad de volumen medio 

Medios para su ejecución: Camiones, camión hormigonera, retroexcavadora y 

herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes y aplastamientos. 

 Golpes. 

 Cortes. 
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 Proyecciones de fragmentos y partículas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Dermatitis. 

 Otros 

 Adecuación ambiental y mobiliario urbano: 

- Extensión de tierra vegetal 

Se trata de una actividad de volumen medio 

Medios para su ejecución: Camiones de tres ejes, retroexcavadora sobre orugas y 

bulldozer con escarificador. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Daño en ojos por golpes con ramas. 

 Heridas en manos y pies, por espinas, astillas, raíces, etc ... 

 Dermatitis y alergias por contacto con plantas y/o abonos. 

 Atrapamientos por o entre objetos y/o entre la maquinaria. 

 Picaduras de insectos o reptiles. 

 Deslizamientos de la maquinaria. 

 Vibraciones. 

 Atropello. 

 Otros. 

- Hidrosiembras y abonos 

Se trata de una actividad de volumen medio 

Medios para su ejecución: Camiones para el transporte y equipo completo 

hidrosiembrador. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Dermatitis y alergias por contacto con plantas y/o abonos. 

 Atrapamientos por o entre objetos y/o entre la maquinaria. 

 Picaduras de insectos o reptiles. 

 Cortes y golpes con herramientas. 

 Atropello. 

 Deslizamientos de la maquinaria. 

 Vibraciones. 

 Otros. 

- Plantaciones 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones para el transporte, retroexcavadora, cisterna de 

agua y herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Daño en ojos por golpes con ramas. 

 Heridas en manos y pies, por espinas, astillas, raíces, etc ... 

 Dermatitis y alergias por contacto con plantas y/o abonos. 

 Atrapamientos por o entre objetos y/o entre la maquinaria. 

 Picaduras de insectos o reptiles. 

 Golpes y cortes con herramientas manuales. 

 Deslizamientos de la maquinaria. 

 Atropello. 

 Otros. 

- Barandillas 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones para el transporte del material, camión 

hormigonera, retroexcavadora y herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 
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 Caída de personas a] mismo nivel. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas de objetos durante la manipulación. 

 Proyecciones de fragmentos y partículas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Otros. 

 Servicios afectados 

- Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones, plataforma autopropulsada elevadora, grúa 

autopropulsada y herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos en altura. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Contactos eléctricos de la maquinaria. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 Otros. 

- Líneas subterráneas e instalaciones de transporte de energía eléctrica y 

telecomunicaciones 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones, retroexcavadora y herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caídas en profundidad. 

 Rotura de la canalización. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Atrapamientos por o entre objeto. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Contactos eléctricos de la maquinaria. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herra1lllentas sin aislamiento. 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 Otros. 

- Conducciones subterráneas de agua 

Se trata de una actividad de volumen reducido 

Medios para su ejecución: Camiones, retroexcavadora y herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caídas en profundidad. 

 Rotura de la canalización. 

 Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Inundaciones. 

 Corrimientos de tierras. 
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 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

 Actividades diversas 

Replanteo 

- Replanteo de grandes movimientos de tierra 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

 Accidentes de tráfico "in itínere". 

 Deslizamientos de ladera. 

 Caída de objetos o rocas por el talud. 

 Atropellos. 

 Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares. 

 Torceduras. 

 Picaduras de animales o insectos. 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

 Sobreesfuerzos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Otros. 

 

- Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Se trata de una actividad de volumen medio 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de herramientas. 

 Golpes con carga suspendida. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Otros. 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Se trata de una actividad de volumen medio. 

 Accidentes de tráfico "in itinere" 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Atropellos 

 Torceduras 

 Inhalación de gases tóxicos 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

 Ambiente pulvígeno 

 Ruido. 

 Otros. 

4.3.2. Riesgos de los equipos de trabajo, maquinaria, instalaciones y  medios auxiliares 

 Maquinaria de movimientos de tierras: 

Bulldozers y tractores: 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambientes pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otro. 
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Motoniveladoras: 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

Retroexcavadoras: 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

Rodillos vibrantes: 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

  

Pistones 

 Golpes o aplastamientos por el equipo. 

 Sobreesfuerzos o lumbalgias. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objeto. 

 Ruido. 

 Otros. 

Camiones y dúmperes 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

 Derrame del material transportado. 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
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 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

 

Motovolquetes 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

 Derrame del material transportado. 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni pone frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

 Medios de hormigonado: 

Camión hormigonera 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del 

terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

 Otros. 

Bomba autopropulsada de hormigón 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del 

terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
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 Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público. 

 Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón. 

 Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco. 

 Otros. 

Vibradores 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctricos indirectos. 

 Golpes a otros operarios con el vibrador. 

 Sobreesfuerzos. 

 Lumbalgias. 

 Reventones en mangueras o escapes en boquillas. 

 Ruido. 

 Otros. 

 Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Incendios. 

 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

 Ruido. 

 Otros. 

Camión cisterna para riegos asfálticos 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados). 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Incendios. 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 

 Otros. 

Compactador de neumáticos 

 Accidentes en los viales de la obra. 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

 Ruido. 

 Otros. 

Rodillo vibrante autopropulsado 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
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 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

 Ruido. 

 Otros. 

Camión basculante 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

 Derrame del material transportado. 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Otros. 

 Maquinaria de señalización y balizamiento 

Máquina para el pintado de marcas viales. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Otros 

 Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

 Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 

 Atropellos. 

 Vuelco de la grúa. 

 Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas. 

 Aplastamiento por caída de carga suspendida. 

 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 

 Incendios por sobretensión. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Otros. 

Grúa móvil 

 Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 

 Atropellos. 

 Vuelco de la grúa. 

 Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas. 

 Riesgo por impericia. 

 Aplastamiento por caída de carga suspendida 

 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

 Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Vibraciones. 
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 Otros. 

Grúa torre 

 Accidentes en el transporte de las piezas. 

 Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento. 

 Derrumbamiento de la estructura de la grúa, tanto en fase de montaje como de 

servicio. 

 Riesgo por impericia. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

 Golpes con la carga. 

 Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas. 

 Incendios por sobretensión. 

 Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga. 

 Males de altura en cabinas de mando elevadas. 

 Otros. 

Compresores 

 Incendios y explosiones. 

 Golpes de "látigo" por las mangueras. 

 Proyección de partículas. 

 Reventones de los conductos. 

 Inhalación de gases de escape. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Ruido. 

 Otros. 

Cortadora de pavimento 

 Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Proyección de partículas. 

 Incendio por derrames de combustible. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Ruido. 

 Otros. 

Martillos neumáticos 

 Proyección de partículas. 

 Riesgo por impericia. 

 Golpes con el martillo. 

 Sobreesfuerzos o lumbalgias. 

 Vibraciones. 

 Contacto con líneas eléctricas enterradas. 

 Reventones en mangueras o boquillas. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Ruido. 

 Otros. 

Barredera 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atropellos de operarios por maquinaria y vehículos. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco. 

 Golpes por objetos y herramientas. 

 Proyección de partículas. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Polvo. 

 Accidentes de tráfico. 

 Atrapamientos de personas por maquinaria. 
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 Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura. 

 Otros. 

Sierra circular de mesa 

 Cortes o amputaciones. 

 Riesgo por impericia. 

 Golpes con objetos despedidos por el disco. 

 Caída de la sierra a distinto nivel. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas con objetos punzantes. 

 Incendios por sobretensión. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Ruido. 

 Otros. 

Pistola fija-clavos 

 Alcances por disparos accidentales de clavos. 

 Riesgo por impericia. 

 Reventón de la manguera a presión. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de la pistola a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel por exceso de empuje. 

 Otros. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas. 

 Explosiones por retroceso de la llama. 

 Intoxicación por fugas en las botellas. 

 Incendios. 

 Quemaduras. 

 Riesgos por impericia. 

 Caída del equipo a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Aplastamientos de articulaciones. 

 Otros. 

Maquinillos elevadores de cargas 

 Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento. 

 Arranque del maquinillo por vuelco. 

 Riesgo por impericia. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

 Incendios por sobretensión. 

 Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga. 

 Otros. 

Taladro portátil 

 Taladros accidentales en las extremidades. 

 Riesgo por impericia. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída del taladro a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

 Otros. 

Herramientas manuales 

 Riesgo por impericia. 

 Caída de las herramientas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

 Otros. 

 Acopios y almacenamiento 

Acopio de tierras y áridos 

 Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas. 
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 Corrimientos de tierras del propio acopio. 

 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 

 Daños ambientales y/o invasión de propiedades. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Otros. 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

 Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas. 

 Desplome del propio acopio. 

 Aplastamiento de articulaciones. 

 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 

 Daños ambientales y/o invasión de propiedades. 

 Sobreesfuerzos. 

 Torceduras. 

 Otros. 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

 Inhalación de vapores tóxicos. 

 Incendios o explosiones. 

 Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias. 

 Afecciones ambientales por fugas o derrames. 

 Otros. 

 Instalaciones auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores. 

 Incendios por sobretensión. 

 Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos. 

 Otros. 

 Medios Auxiliares 

Andamios colgados y plataformas voladas 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje. 

 Heridas con objetos punzantes. 

 Otros. 

Andamios tubulares y castilletes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje. 

 Corrimientos en los acopios de las piezas. 

 Heridas con objetos punzantes. 

 Otros. 

Plataformas de trabajo 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de objetos o herramientas. 

 Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje. 

 Corrimientos en los acopios de las piezas. 

 Heridas con objetos punzantes. 

 Otros. 

Escaleras de mano 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos móviles. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Vuelco lateral por apoyo irregular, falta de arriostramiento en parte superior e 

inferior. 
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 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura 

a salvar, etc.). 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.). 

 Rotura por defectos ocultos. 

 Otros. 

Eslingas 

 Caídas de personal a distinto nivel. 

 Golpes por roturas de eslingas. 

 Caída de objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

Cimbra 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Aplastamiento por desplome de puntales durante su traslado. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

 Rotura del puntal por fatiga del material. 

 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

 Vuelco de la carga en operaciones de carga o descarga. 

 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

Puntales 

 Caída desde altura de las personas durante su instalación. 

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las 

maniobras de transporte elevado. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón. 

 Desplome de encofrados por mala disposición de puntales. 

 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

 Rotura del puntal. 

 Otros 

 

 

5. Medidas preventivas a disponer en obra 

5.1. Medidas generales 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una 

serie de medidas generales a disponer en la misma. 

5.1.1. Medidas de carácter organizativo 

5.1.1.1. Formación e información 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 

una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 

operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos 

de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección 

que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad 

personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 

información cada vez que se cambie de tajo. 
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El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 

autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

5.1.1.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 

propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado 

ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación 

de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de 

las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como 

la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo 

de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento especifico 

en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos 

en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos 

sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 

realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 

trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

5.1.1.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento 

para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus 

trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata 

designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las 

medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, 

etc. 

 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud 

de su empresa en obra. 

 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad 

y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, 

aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

 

5.1.2. Medidas de carácter dotacional 

5.1.2.1. Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 

general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos 

que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos 

específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se 

encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 
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5.1.2.2. Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 

elementos necesarios. 

5.1.2.3. Instalaciones de higiene y bienestar 

La obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio 

de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el 

contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas 

instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en 

el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos 

para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

5.1.3. Medidas generales de carácter técnico 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de 

circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, 

drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y 

delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura 

mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, 

manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido 

ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las toma de tierra no será superior 

a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará 

periódicamente que se produce la de conexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo 

absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo 

cuando la de conexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e 

interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de 

personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar 

sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera 

que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de 

bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de 

forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos 

con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de 

separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de 

cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo 

adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50m. sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso 

de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista 

estime convenientes, en su caso. 

5.2. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades constructivas 

Ampliación a las medidas preventivas. 
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En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar 

en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y 

protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que 

siguen. 

Ante la posibilidad de encontrar amianto durante la ejecución de las obras del pre ente Proyecto, se 

incida que si realmente se plasmase su presencia en obra, los trabajos serán realizados por una empresa 

inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto). 

5.3.1. Demoliciones  

5.3.1.1. Demolición y levantamiento de firmes 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

 Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

 Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

 Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

 Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

 Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

 Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a camión. 

5.3.1.2. Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los siguientes 

aspectos: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, pendiente 

máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., 

al menos. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 

 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10 

cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

 Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a 

disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación. 

 Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

5.3.2. Movimiento de tierras 

5.3.2.1. Excavaciones 

Excavaciones por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, 

permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a 

vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 

alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 
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En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser 

afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 

señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las 

lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su 

supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del 

resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos 

de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo 

de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a 

las excavaciones: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente 

máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., 

al menos. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

 Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

 Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. Medidas 

a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

 Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

 Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar 

que caigan objetos rodando a su interior. 

 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

 Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas 

preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones, o sea preciso disponer 

cargas o circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 

 En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice 

inferior de la carga más próximo a la excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, 

será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 
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 En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la 

excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente. 

 El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los 

elementos que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que 

permitan realizar el seguimiento de su estabilidad. 

 

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de 

los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las 

definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las 

siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 

 Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes 

tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 

 La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características 

variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de 

producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en 

la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00m : entibación ligera. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m: entibación semi-

cuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m: entibación semi-

cuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y b>2,00 m: entibación cuajada. 

o Pozo en terreno coherente, sin so1icitación y h<2,00 m: entibación semi-cuajada. 

o Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m: entibación cuajada. 

o Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada. 

o Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

o Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación cuajada. 

 

Notas: 

o Excavaciones sin carga, de h<1,30m en terreno coherente no precisarán entibación. 

o Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) o h<d/2, 

respectivamente. 

 

 

 

 

Secos Con infiltraciones Secos Con infiltraciones

Roca dura 80° 80° - -

Roca blanda o fisurada 55° 55° - -

Restos pedregosos y derrubios 45° 40° 45° 40°

Tierra fuerte, mezcla de arenas y arcilla 

mezclada con piedra y tierra vegetal 45° 30° 35° 30°

Tierra arcillosa, arcilla marga 40° 20° 35° 20°

Grava, arena gruesa no arcillosa 35° 30° 35° 30°

Arena fina no arcillosa 30° 20° 30° 20°

TALUDES EN TERRENOS:
Vírgenes o muy compactados Removidos recientemente
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Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o 

características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores 

arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y 

al coordinador de seguridad y salud. 

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de ingenios 

enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en 

la zona de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de 

obra y ajeno a La misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen edificios colindantes, se 

avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente se comunicará 

tal hecho a las autoridades competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se 

recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más 

adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el 

correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo 

con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones previstas 

en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la 

aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la 

dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los 

límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y 

comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la excavación 

en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se 

situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten 

el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 1 O m y en las 

esquinas. 

Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará 

con vallas móviles o banderolas basta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o 

vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea 

necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión 

de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos 

y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que 

puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de 

proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las 

previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas 

en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en 

caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con 

las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este 

estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores 

de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo 

con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas 

del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 

parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es 

obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor 
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esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 

estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se 

acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y 

salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o 

vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a 

utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de 

un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros 

materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos 

veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la 

dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán 

protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas 

en el plan de seguridad y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 

superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con 

arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de 

acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte 

vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores 

circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas 

medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado para la obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos 

en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en 

curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 

adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan 

asientos apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán 

las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de 

alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra 

tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, 

a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 

circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques 

sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 

momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones 

y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se 

mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los 

terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
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Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 

disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su 

aplicación y actualización, en su caso. 

5.3.2.2. Terraplenes y rellenos 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del 

resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos 

de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de 

los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, 

al menos, los puntos siguientes: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente 

máxima del12% {8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 

 Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

 Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

 Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

 Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

 Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

 Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar 

para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud 

y sus correspondientes actualizaciones, con los mínin1os señalados en este estudio. 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la "NTE-ADV: 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados" y las previsiones efectuadas en el plan de 

seguridad y salud. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se 

adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y 

salud, que las documentará y entregará al Contratista. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la 

explanación. 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 

días de su construcción, si son de hormigón. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se 

haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, 

de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará 

de forma uniforme sin producir encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por 

debajo de 2° C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se 

evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En 

general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén 

y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 

10cm. Se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 
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Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, 

se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará 

suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se 

ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, 

se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se 

consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán 

reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 

contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de 

acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez 

y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el 

movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las 

curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos 

o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, 

en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado 

inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la 

existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha 

atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del 

vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se 

entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 

mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto 

de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado 

adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán lo controles y niveles de 

vehículos y máquinas y, ante de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las 

adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de 

seguridad y salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se 

trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y 

salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, toda las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 

correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 

 

5.3.2.3. Zanjas y pozos 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para 

desmontes y excavaciones en general. Aun así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el 

estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 37 

ZANJAS 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de 

ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con 

la debida experiencia y formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramo sucesivos de las mismas, 

la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de 

montaje de módulos metálicos de entibación: 

1) Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2) Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3) Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4) Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcos 

cabeceros con paneles 

metálicos hincados, en 

el proceso siguiente: 

 

1) Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2) Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3) Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4) Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

 Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

 Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

 Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

 Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

 Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 
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Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad 

contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida 

sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no 

será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma 

en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de separación entre 

operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 

cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, 

en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras 

permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 

alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la 

misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o 

cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En 

general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aun cuando 

el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo 

de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear 

los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 

canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aun cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se 

prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es 

necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad 

suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en 

buen estado. 

El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las 

excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. 

Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales de madera 

escuadrada y metálica se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe 

tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en forma 

de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación 

se realizará siempre mediante cuñas que se introducen entre la testa del codal y la correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se 

hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento 

de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 

cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de 

las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 

Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior 

a 1 m. 

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas 

móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor 

de IP.44 según UNE 20.324. 
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En la realización de Los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y 

las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

 Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

 Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de acelerantes de fraguado). 

 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 

trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

 Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas 

profundas. 

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

 Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 

 Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será 

imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se 

incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso sobre 

zanjas: 

 Pasarela de madera: 

o Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

o Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia. 

o Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

o Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

 

 Pasarela metálicas: 

o Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

o Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

o Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

Sustitución por simples chapas metálicas: 

Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

 

POZOS Y CATAS 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las establecidas en el 

resto del proyecto y de este estudio de Seguridad y salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando se deban 

utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el plan de seguridad y 

salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de los mismos, habida cuenta de que el 

método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el 

fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de !imitador de final de carrera del gancho, así como 

de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho. 

En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que desde la 

parte superior pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizando 

siempre el arnés de seguridad convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando éste se 

encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda soltar y 

los tomos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda enganchar y 
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desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un tomo accionado manualmente se deberá colocar 

alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes hasta su borde, 

sino solamente hasta los dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su izado. 

En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire fresco 

canalizado hacia el lugar de trabajo en el pozo. 

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas 

de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

 Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

 Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático 

sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

 Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el interior de pozos 

con ambiente pulvígeno). 

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de 

acelerantes de fraguado). 

 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal con 

material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo 

neumático tipo pistolete). 

 Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo. 

 Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos). 

 Botas de seguridad contra riesgo mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

 Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por ejemplo, 

colocación y vibrado de hormigón). 

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de 

materiales). 

 Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan 

del marcado CE. Su preví ión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad 

y salud. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de entibación de los pozos a 

practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en su caso:  

Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente estrechas para acoplarse a la 

curvatura de las paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados firmemente. 

Sistema de marcos con correas o jabalcones y codales fijando tableros o tabla sueltas, en pozos cuadrados o 

rectangulares. 

Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con correas apretadas con calas y cuñas 

y encastradas a media madera, sujetando tablas hincadas de longitud no superior a 1,50 m con solapes de al 

menos 15 cm. 

Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado cilíndrico de tablas que 

pasan entre el zuncho o anillo y el terreno. 

Sistema de camiones articulado fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las que se atornilla o clava el 

forro de tabla, formando el camón que se une al siguiente por bisagras que permiten su plegado. El cierre es 

realizado por un tomillo de expansión que presiona el conjunto sobre el terreno. 

 

5.3.3. Estructuras 

5.3.3.1. Medidas generales 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de pleno 

rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los servicios afectados estarán de 

mantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones personales y colectivas estarán en 

obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer esta 

nueva fase. 
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En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al inicio de los 

trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren deterioradas. Es 

importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los trabajadores, se les 

entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el sentido de la obligatoriedad 

de uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc. 

PROTECCIONES PERSONALES 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de protección 

colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No obstante en muchos 

casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de estructuras, ropa y 

calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en algunos casos concretos, deberá 

utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono y 

botas. Además deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, 

protectores auditivos, arneses de seguridad y otros. 

El plan de seguridad y salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno de los tajos de 

estructuras y obras de fábrica en función de sus características concretas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

 Cuadros eléctricos con protección diferencial. 

 Redes. 

 Señalización de obra. 

 Iluminación. 

 Señalización de gálibo. 

 Plataformas de trabajo adecuadas. 

 Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 

El plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos de 

estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso. 

 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se encuentren bien calzadas 

y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las fechas 

programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía de las grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la elevación. 

Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre en 

posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas y a los 

maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. El señalista será el único operario que dé 

instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán carga entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las 

operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada capacidad. 

 

5.3.3.2. Muros 

MUROS HORMIGONADOS “IN SITU” 

El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable y se dejará espacio suficiente 

para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de acopios. 

El ferrallado se realizará siempre desde andamios tubulares completos (con placas de apoyo o husillos de 

nivelación en la base, con todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho mínimo 60 cm., etc... ) y, para 

alturas superiores a 2,00 m., se colocarán barandillas completas. Estos andamios tendrán la anchura estructural 

suficiente, de manera que cumplan que la relación entre su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En 

caso contrario será necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 

Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de seguridad con puntera reforzada 

y no deberá permitírseles trepar por los encofrados, sino que utilizarán los medios auxiliares adecuados, como 

escaleras de mano. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 42 

El hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de ancho mínimo, protegidas 

por barandillas de al menos 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. El acceso a 

dichas plataformas se realizará desde escaleras de mano o de tiros y mesetas en función de su altura. La 

instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con puesta a tierra y protección 

diferencial. 

5.3.3.3. Estructuras de edificación 

En el caso de edificaciones, el plan de seguridad y salud de la obra estudiará detenidamente el sistema de trabajo 

a utilizar, en función de los sistemas de encofrado de los forjados, que se desconoce en el momento de redactar 

este estudio, por lo que podría existir alguna incompatibilidad con el sistema de seguridad proyectado, como 

puede ser un excesivo vuelo del fondillo de las jácenas y zunchos perimetrales, que impidan la correcta puesta 

en obra del sistema de redes de protección. Durante el análisis del sistema de encofrado que se va a utilizar será 

siempre necesario considerar el proceso de desencofrado, trabajo éste donde se producen una gran parte de los 

accidentes graves y mortales que se dan durante la fase de estructura. También deberá comprobarse la 

estabilidad en los distintos planos de los encofrados, de forma que el arriostramiento del sistema sea el necesario. 

Durante la ejecución de la obra y especialmente durante la fase de hormigonado o colocación de vigas, el 

concepto fundamental que debe tenerse siempre presente, es que todo perímetro de forjado o de plataforma 

de trabajo con altura de caída superior a 2,00 metros debe encontrarse protegida por alguna medida de 

protección colectiva. Este concepto fundamental no debe impedir analizar que, en algunos casos concretos, 

existe un riesgo adicional por la presencia de armaduras en espera, lo que hará necesario colocar protecciones 

para alturas menores. 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN DE EDIFICACIÓN 

Antes de iniciarse los trabajos de hormigonado de cualquier estructura de edificación, todas las protecciones 

colectivas definidas en el plan de seguridad y salud habrán sido instaladas, así como aportados a los trabajadores 

todos los equipos de protección individual previstos en el mismo. 

Para el hormigonado de soleras y de cimentaciones superficiales se dispondrán accesos adecuados al fondo de 

las excavaciones, mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes y ancladas al terreno por medio de 

estaca y alambre. Se tendrá siempre presente la conveniencia de que la excavación permanezca sin hormigonar 

el menor tiempo posible, procurándose que todo el proceso de finalización de la excavación, ferrallado y 

hormigonado se realice de forma continua y en el mismo día. En estas condiciones, si la caída máxima no supera 

los dos metros de altura, se podrá admitir como medida preventiva un simple balizamiento con cinta bicolor 

atada a redondos clavados en el terreno. En los casos en que la excavación deba permanecer abierta más de un 

día o en los que tenga profundidad superior a los 2 m, deberá disponerse una barandilla resistente, con 90 cm de 

altura mínima y con pasamanos, listón intermedio y rodapié. Dicha barandilla podrá construirse a base de 

redondos o de tablones. 

En todos los tajos de hormigonado de alzados, a partir de los 2 m de altura de posible caída, se dispondrán 

barandillas, redes u otros medios de protección. Sólo en trabajos de corta duración se admitirá el empleo del 

arnés de seguridad, señalándose en estos casos al trabajador, siempre, en punto fijo O cable fiador en que debe 

anclar el arnés. 

Nunca se permitirá que algún trabajador trepe por la ferralla, debiendo contarse siempre con los medios 

auxiliares precisos, como andamios o escaleras. 

En el ferrallado de vigas deben preverse siempre las esperas o los pernos de sujeción de las redes de protección 

que han de disponerse en fases posteriores, así como de los anclajes de cables y de sujeciones de arneses de 

seguridad que puedan necesitarse. 

Los encofrados y cimbras de alzados a hormigonar estarán siempre convenientemente apuntalados y 

arriostrados en sus distintos planos, al objeto de resistir los importantes esfuerzos a que van a estar sometidos 

durante el vertido y endurecimiento del hormigón. 

En alzados de alturas importantes habrán de preverse específicamente los accesos a las diversas plataformas de 

trabajo, pudiendo utilizarse escaleras de mano para alturas inferiores a los 5 m, escaleras de mano reforzadas en 

su punto medio para alturas entre 5 y 7 m y escaleras de tiros y mesetas para alturas superiores, de no estar 

incorporadas escaleras y plataformas protegidas al propio sistema de encofrado de pilas, por ejemplo. Si las pilas 

son de gran altura, será necesario utilizar encofrados semideslizantes, deslizantes o trepantes, con plataformas 

dobles de trabajo. En estos últimos casos, los trabajadores estarán cualificados y recibirán instrucciones 

específicas de seguridad, antes de iniciar el trabajo, en tanto que las instalaciones mecánicas y eléctricas 

solamente serán manipuladas por personal especializado. 
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En los casos en que se utilicen vigas prefabricadas, se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud un estudio 

del itinerario a seguir por dicha vigas, su eslingaje, almacenamiento y colocación en la obra, siguiendo las 

instrucciones del fabricante y la disponibilidad de grúas de capacidad adecuada de carga. En estos supuestos, la 

colocación de placas de encofrado perdido se realizará siempre con empleo del arnés de seguridad anclado a un 

tubo metálico colocado sobre las vigas, en las que habrán quedado embutidos cartuchos para la colocación de 

tubos verticales, así como con barandillas sobre redondos verticales en las vigas extremas. 

La realidad habitual de la obra obliga, además de a elegir sistemas de seguridad que no puedan ser aprovechados 

con otros fines distintos a la seguridad, como puede ser elegir tubos metálicos en lugar de tablas de madera para 

formar las barandillas, a que se dedique mano de obra específica al mantenimiento y reposición de las 

protecciones colectivas, con la supervisión específica que se designe, aunque no sea necesaria su dedicación 

permanente a estos cometidos. Desde el inicio de las operaciones de hormigonado debe vigilarse 

específicamente que los trabajadores utilicen siempre las protecciones personales necesarias, cuales son siempre 

el casco y las botas de seguridad, mono de trabajo y guantes, entre otras. 

No se permitirán trabajos bajo la vertical de otros de hormigonado, excepto en los casos en que exista protección 

específica contra caída de objetos desde el nivel superior. 

En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión en carga, al objeto de evitar el contacto o la formación de 

arcos voltaicos con herramientas, máquinas, equipos, etc., se adoptarán las medidas adecuadas para mantener 

una distancia de seguridad de 5 m entre las líneas eléctricas y cualquier elemento, material o personal que 

pudiera aproximarse en el tajo de hormigonado y en el transcurso del resto de la obra. Debe prestarse especial 

atención en los trabajos de elevación y colocación mediante grúa de armaduras y elementos de longitud 

considerable que puedan girar sobre un eje vertical y aproximarse a la línea más de lo esperado. 

El izado y transporte de piezas largas (armaduras, viguetas, etc.) mediante la grúa se hará siempre con dos puntos 

de sustentación, manteniendo dichos elementos en equilibrio estable y lejos del tránsito de personas. Los 

ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad. 

En todas aquellas zonas de trabajo de hormigonado o de paso que, por su emplazamiento, resulten 

insuficientemente iluminadas, deberán tomarse las medidas necesarias. en cuanto a iluminación se refiere, para 

obtener una correcta visión, de manera que la iluminación diurna y nocturna sea la adecuada en todo momento, 

es decir, de 100 a 150 lux en zonas de trabajo, de 200 lux en cuadros eléctricos y de al menos 20 lux en zonas de 

paso. 

Para la colocación de medios de protección colectiva, tales como redes, barandillas, etc., el equipo encargado de 

montar dichas protecciones irá necesariamente equipado con los medios de protección individual precisos que, 

en el caso de instalaciones como las citadas, incluirán siempre arneses de seguridad anticaída "tipo C". Para su 

uso eficaz, deberán proveerse en obra anclajes en puntos rígidos, a los cuales se fijarán cables de seguridad o 

"líneas de vida" que permitan realizar los trabajos y desplazarse sin soltar el citado arnés 

El encofrado tendrá siempre resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos 

a los que deba estar sometido. Su formación se realizará desde andamios adosados al tajo, prohibiéndose en 

todo momento situarse sobre el propio encofrado ni aun para la terminación del mismo. Los encofrados estarán 

bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido longitudinal como transversal. Su apuntalamiento 

se hará de forma que, al proceder al desmontado, se pueda dejar colocado un número suficiente de puntales que 

proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro de derrumbe. 

No se descargarán o amontonarán sobre los encofrados materiales con pesos que superen la sobrecarga 

admisible prevista, debiéndose señalizar siempre las zonas de carga y acopios. 

Las radiales y máquinas de serrar madera deben conectarse siempre a cuadros eléctricos que cuenten con 

protección diferencial y magneto-térmica. Dichas máquinas deben contar siempre con protección en el disco, 

que se mantendrá en todo momento en su posición debida. Con demasiada frecuencia los trabajadores retiran 

la protección porque al cortar al hilo el cuchillo divisor les entorpece los trabajos; cuando esto se produce es 

porque dicho cuchillo divisor se sitúa a más de 5 mm del disco y, además, muchas veces se encuentra alabeado. 

No deberá permitirse que el triscado del disco se realice a mano, sino que siempre deberá realizarse en taller y 

por medio de máquinas adecuadas. La radial es muy peligrosa y debe concienciarse a los trabajadores de ello, de 

manera que siempre presten la máxima atención durante su funcionamiento, que la apaguen cuando no la estén 

utilizando y que la manipulen sin los guantes de protección de las labores de encofrado. También es frecuente 

que los propios trabajadores la sitúen encima de los fondillos de las vigas, en una situación de alto riesgo, por lo 

que deberá prohibirse terminantemente esta práctica, ya que en caso de pérdida de equilibrio o de algún 

movimiento sorpresivo de la máquina o de que algún tablón salte, se producirían, no sólo las consecuencias de 

la caída de altura, sino también los cortes que produciría la máquina. 

El encofrado de pilares y jácenas, así como la colocación de sopandas y de costillas o largueros sobre las mismas, 

se realizará con los operarios situados sobre plataformas provistas de barandillas rígidas de 0,90 m de altura en 

todo su contorno. En los encofrados metálicos de pilares, nunca se permitirá encaramarse a los trabajadores 
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sobre las propias chapas para colocar otras, ni apoyar escaleras sobre ellas, sino que se utilizarán siempre las 

preceptivas plataformas de trabajo. 

Los puntales metálicos telescópicos estarán construidos con tubo de acero, bases cuadradas provistas de 

agujeros, con altura graduable. Estos puntales serán de colocación y reglaje instantáneo por un solo hombre y 

adaptables a abrazaderas de tipo corriente en el mercado, siendo posible combinarlos con diversas clases de 

andamios tubulares. La graduación de la altura de los puntales se podrá efectuar a mano, con dos empuñaduras, 

sin necesidad de herramientas, consiguiéndose la graduación final mediante tomillo y manguito de rosca 

trapecio, que estará siempre bien engrasada y protegida de polvo y tierra. Los puntales estarán pintados con 

pintura anticorrosiva. En encofrados de alturas superiores a 3,25 m se utilizarán puntales telescópicos de diseño 

igual a los anteriormente descritos, pero con posibilidad de alcanzar hasta los 5,25 m., respetándose 

rigurosamente las tablas de cargas y alturas autorizadas por el fabricante. Se utilizarán castilletes arriostrados 

entre sí para sujetar forjados de gran altura, capaces de admitir más carga y altura sin posibilidades de pandeo. 

Se prohibirá expresamente la utilización de apuntalamientos con dos capas de puntales metálicos cortos unidos 

en una trama de durmientes a media altura, por tratarse de un procedimiento extremadamente peligroso, por 

posibles desplazamientos horizontales que pueden arrastrar a toda una fila de puntales a una caída que producirá 

el derrumbe del encofrado y, eventualmente, de los operarios que estén en dicho tajo. 

Para los forjados de edificación se utilizarán sistemas de encofrado continuo recuperable, compuestos por 

puntales, viguetas metálicas ensamblada a los mismos y tableros, permitiendo la creación de una plataforma 

continua de trabajo, sobre la cual e colocan viguetillas y bovedillas, eliminando el peligro de posibles caldas 

durante su colocación. En algunos sistemas la colocación de estos encofrados de forjado puede hacerse desde el 

forjado inferior, utilizando plataformas trasladables, diseñadas a tal efecto. Se cuidará específicamente el 

transporte y manejo de ferralla, estableciéndose el empleo obligado de guantes resistentes, convenientemente 

adheridos a la muñeca para evitar que puedan engancharse. Las herramientas utilizadas para cortar y doblar 

hierros se mantendrán en correcto estado de uso; tendrán protegidas todas sus partes peligrosas y, 

específicamente, estarán dotadas de las protecciones adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico, en 

aquéllas que funcionan con este tipo de energía. Una vez preparado el material y protegido el operario para su 

manejo, se llevarán a su lugar, generalmente con la grúa, por lo pueden producirse vaivenes y la posibilidad de 

golpear o arrastrar a trabajadores; por ello, la recepción de las armaduras ha de hacerse en zonas no próximas al 

perímetro exterior de forjados. La colocación de armaduras se hará siempre desde fuera del encofrado, usando 

plataformas debidamente protegidas. 

En los forjados tradicionales, las viguetas y bovedillas se colocarán desde plataformas adecuadas, apoyadas en el 

suelo, evitándose la circulación de los trabajadores sobre elementos del forjado en construcción. El reparto y 

colocación de viguetas y bovedillas se realizará desde andamios de borriquetas con barandillas en todo su 

perímetro, situados sobre la planta inmediata inferior, con una longitud tal que permita repartir y colocar 

perfectamente desde ellos las viguetas sobre los encofrados de las jácenas planas, para lo cual existirán dos 

andamiadas, una a cada extremo de las viguetas a colocar, y estarán situados en sentido perpendicular a las 

mismas. La colocación de las bovedillas se realizará desde un andamio igual que el anterior, pero situado en 

sentido paralelo a las viguetas, a fin de que el operario pueda ir cubriendo desde él todos los espacios entre 

viguetas. Al colocar las viguetas se irán colocando tablones que sirvan de apoyo para la colocación de las demás. 

Al colocar bovedillas, éstas se pondrán siempre de fuera hacia dentro, al objeto de no trabajar nunca de espaldas 

al vacío. Asimismo, se colocarán tablones para circulación y apoyo, evitándose pisar las bovedillas, que pueden 

romperse y provocar caídas. Tan pronto esté colocada una zona de bovedillas se colocará la armadura de reparto, 

al objeto de impedir caídas al nivel inferior, en casos de rotura de una bovedilla o casetón. 

El hormigonado de alzados, pilares y jácenas, se realizará estando los trabajadores situados siempre sobre 

plataformas adecuadas, debidamente arriostradas, con un acceso seguro y disponiendo en su contorno de 

barandillas rígidas y rodapiés. 

En el hormigonado de forjados es fundamental, antes de iniciarse esta operación, que se revise el correcto estado 

del acuñamiento de los puntales. Antes de iniciar el hormigonado de los forjados se procederá a la formación de 

zonas de paso, mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones, con el objeto de que 

las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla viguetas o bovedillas Estas 

plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarque tres viguetas, al menos. Se vigilarán 

específicamente los arriostramientos y cualquier otra circunstancia que pueda producir vuelcos del conjunto, 

como las de posibles pisos desnivelados, faltas de contrapesos, etc. 

En la puesta en obra del hormigón mediante tolvas, se observarán las siguientes condiciones: 

La tolva no tendrá partes salientes de las que pueda caer el hormigón acumulado en ellas. Se comprobará el 

cierre perfecto de la boca para evitar el desparrame del material a lo largo de su trayectoria. 

La tolva debe estar suspendida de la grúa por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad y su movimiento 

se dirigirá mediante código de señales, evitando toda arrancada o parada brusca. 
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El movimiento de la tolva en la zona de vertido del hormigón deberá ser vertical al bajar hasta los trabajadores y 

nunca en forma de barrido horizontal a baja altura. 

En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen las 

mismas estará limpia y sin obstáculos. 

En operaciones de desencofrado en que no pueda utilizarse protección colectiva, se utilizará siempre el arnés de 

seguridad, instruyéndose a cada trabajador sobre los puntos de anclaje a emplear. Al finalizar las operaciones de 

desencofrado, las maderas y puntales se apilarán de modo que no puedan caer elementos sueltos a niveles 

inferiores. Para evitar lesiones producidas por clavos y puntas, se colocarán las tablas del encofrado en pilas 

puestas cuidadosamente a parte y desprovistas de los clavos y puntas antes de volverlas a emplear y no se 

acumularán en zonas de paso de personas. Se cortarán los latiguillos y separadores que hayan quedado 

embutidos en los elementos ya ejecutados, para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los trabajadores 

cerca de ellos. 

En el desencofrado de forjados, el perímetro de las plantas y huecos en el forjado donde se realicen los trabajos 

se protegerá con redes sólidamente sujetas a los forjados superior e inferior, para evitar la caída de personas o 

materiales. La retirada de redes se simultaneará con la colocación de barandillas rígidas y rodapiés, de forma que 

se evite la existencia de aberturas sin protección. Se advertirá especialmente que, en el momento de quitar el 

apuntalamiento, nadie permanezca bajo la zona de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, 

los trabajadores se auxiliarán de cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de peligro. No se desencofrará nunca 

colocándose trabajadores de espaldas al vacío. 

 

 

 

 Protección de huecos horizontales 

El plan de seguridad y salud de la obra definirá las protecciones a adoptar durante la misma para cubrir o defender 

los huecos horizontales de servicio o en forjados. Estas protecciones colectivas responderán a las prescripciones 

contenidas en el Pliego de Condiciones y a los criterios siguientes: 

Se propone la utilización prioritaria de la solución de protección de huecos que consiste en mantener corrido el 

mallazo de la capa de compresión del forjado, que será cortado y retirado tan tarde como sea posible, para que 

su protección se extienda a los trabajos de albañilería y otro oficios. Si el mallazo es poco tupido se dispondrá 

una doble capa, adecuadamente clavada al piso. Podrá emplearse un mallazo suficientemente tupido y clavado 

sobre los bordes del hueco en el forjado, aunque sólo en huecos que constructivamente hayan sido practicados 

sin continuidad del mallazo. Quedará prohibido el entablonado suelto o con superposición de palets sobre los 

huecos. 

Las redes horizontales se utilizarán en grandes huecos. Estas redes se fijarán a los bordes del hueco mediante 

ganchos de ferralla cada 60 cm, embutidos en el hormigonado. 

La protección con barandillas de guarda-cuerpo se podrá utilizar para huecos parcialmente cerrados, como de 

ascensores y pequeños patios. En fa e de estructura, estas barandillas deben ser siempre completadas con redes 

horizontales. Las cintas bicolores señalizan, pero no son protecciones ni pueden considerarse como tales. 

 Protección de huecos verticales 

El plan de seguridad y salud de la obra definirá las medidas preventivas y las protecciones colectivas a 

adoptar durante las fases de la obra en que la estructura presenta huecos, por no haberse construido 

todavía los cerramientos de fachadas, patios, huecos de ascensores, escaleras exteriores u otros. Las 

medidas y protecciones a adoptar responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de 

Condiciones y a criterios mínimos que siguen: 

 Los huecos de ascensores y pequeñas aberturas verticales se protegerán por medio de barandilla 

de 90 cm de altura, con tubos ƍ30 (horizontales) y ƍ20 (verticales) anclados a los muros, con 

rodapié de tabla de 20 cm. de altura. 

 En forjados de primera planta y edificios con pocas altura o retranqueos, en caso de no ser 

preciso disponer redes perimetrales de horca, se colocarán guarda-cuerpos de tipo sargento en 

el perímetro, con altura igual o mayor que 90 cm. 

 En las escaleras, en caso de no construirse totalmente en fase de estructura, se colocarán 

barandillas de redondos soldados o embutidos, de tipo sargento o de puntales con tablones o 
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redondos, de 0,90 cm de altura, en bordes de zancas y se dispondrán peldaños provisionales de 

alguno de los siguientes tipos: 

o Peldaños de ladrillo, a escalón entero. 

o Peldaños metálicos, con dispositivo de cuelgue. 

 

 Redes de protección individual 

El plan de seguridad y salud de la obra definirá las protecciones colectivas de redes perimetrales a disponer 

durante las fases de la obra en que la estructura carece de los cerramientos de fachadas. Las redes cumplirán la 

Norma UNE 81650/80, serán de malla en fibra de nylon y cuadricula no mayor de 10 x 10cm., tendrán la superficie 

adecuada para cubrir todos los huecos posibles, la resistencia suficiente para soportar la caída de un hombre 

desde la máxima altura posible y la flexibilidad necesaria para hacer bolsa y retener al accidentado, con la precisa 

resistencia y durabilidad ante los agentes atmosféricos. Responderán a las prescripciones del Pliego de 

Condiciones y a alguno de los tipos siguientes: 

 Redes verticales, de pescantes cada 4,5 m., sujetos al último forjado hormigonado, de tipo 

pértiga y horca superior, colgadas cubriendo dos plantas en el perímetro de fachadas y atadas 

por su borde inferior a enganches de acero embebidos en el forjado. 

 Redes planas de recogida, con flecha inicial entre 1/4 y 1/7 de su lado menor e inclinada 50° 

respecto de la horizontal, durante el encofrado, aunque podrán ponerse verticales en fases de 

desencofrado. 

 Redes horizontales de tipo bandeja con jabalcón o soporte apoyado en el forjado inferior, 

dispuestas en plantas alternas y puestas en posición antes del desencofrado total de los fondos 

de las vigas, calculando la parábola de posibles caídas. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS DE EDIFICACIÓN 

Los trabajo de estructuras metálicas de edificación comparten muchos riesgos comunes con las 

estructuras de hormigón. No obstante, la principal diferencia con las estructuras de hormigón estriba en 

que en el trabajo de estructuras metálicas, en muchas situaciones, no quedará más remedio que recurrir 

al uso del arnés de seguridad para limitar la posibilidad de caída. 

En las estructuras metálicas los encargados, al llegar los distintos perfiles a la obra, apuntarán en su ala 

con pintura muy visible el tamaño del perfil, al objeto de evitar, de esta manera, confusiones en su 

colocación; es muy conveniente que, a la vez, anoten el peso del elemento, a fin de que se empleen 

repartidores de carga para elementos pesados y no se sobrepasen las cargas máximas admisibles de las 

grúas. 

En los trabajos de montaje de piezas metálicas, los gruístas tendrán instrucciones claras respecto de las 

cargas máximas autorizadas que no pueden rebasarse, así como sobre las prácticas seguras a seguir, 

evitando el paso de cargas sobre personas y utilizando correctamente las eslingas y aparejos. Si se han 

de elevar elementos de gran superficie, deben extremarse las precauciones, ya que el viento constante 

o las ráfagas pueden llegar a volcar las grúas o golpear a los operarios con las piezas. En días de lluvia 

intensa, tormentas, nieve o heladas fuertes se suspenderán los trabajos, al igual que cuando la velocidad 

del viento sea elevada. 

Los encargados de las maniobras deben tener una perfecta coordinación para evitar choques y golpes. 

Debe establecerse un código de señales para evitar confusiones, debiendo utilizarse preferentemente 

el código indicado por la norma UNE003. 

El acopio de elementos de la estructura metálica debe hacerse en orden inverso al de su utilización, 

planificándose de modo que cada elemento que vaya a ser transportado no sea estorbado por ningún 

otro. Los caminos de acceso y circulación se encontrarán protegidos, manteniéndose siempre limpios y 

en perfecto orden. Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guía sujetas a los extremos 

de los perfiles. 

Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la misma vertical. Los 

elementos metálicos de la estructura se soldarán con la mayor rapidez posible y nunca deberá colocarse 

un elemento sobre otro que se encuentre simplemente punteado. 
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Se dispondrá de un número suficiente de escaleras, debidamente arriostradas en sus apoyos. Si los 

desplazamientos verticales son importantes deberán construirse escaleras provisionales de tiros y 

mesetas, debidamente protegidas por barandillas. 

Las pasarelas para tráfico del personal, en las que no sea obligatorio utilizar arnés de seguridad, estarán 

debidamente apuntaladas y arriostradas, tendrán un ancho mínimo de 60 cm y estarán protegidas por 

barandillas de 90 cm de altura y suficiente resistencia. 

Deberá tenerse muy en cuenta que las operaciones de achaflanado son una de las causas que mayor 

número de accidentes origina, por proyección de partículas en ojos, cortes con los discos de esmeril o 

golpes por rotura de los discos abrasivos. Para su prevención deberán considerarse, al menos, las normas 

obligatorias y específicas siguientes: utilizar siempre que sea posibles esmeriladoras fijas, cuidar la 

elección de disco o muelas abrasivas, cuidar el mantenimiento de las máquinas y discos y comprobar 

que el número de revoluciones por minuto es el apropiado. Del taller han de salir los perfiles metálicos 

sin rebabas de laminación ni cortes, al objeto de evitar que las personas se enganchen o se corten. 

Respecto al almacenamiento de elementos metálicos en obra, éste debe ser lo más próximo posible a 

los medios de elevación y se hará racionalmente, para evitar al máximo las manipulaciones de material. 

Sobre el proceso de armado, hay que señalar que tiene los mismos riesgos que los trabajos anteriores, 

incrementados por los inherentes a la soldadura eléctrica. Es deseable que cada pieza lleve indicado su 

peso en forma visible para no someter a la maquinaria a esfuerzos para los que no está calculada. En el 

caso de existir líneas eléctricas en las proximidades del montaje, será obligado vigilar la distancia de 

seguridad, por si fuese necesario el traslado de la línea, el corte de la corriente u otras medidas 

preventivas. Para hacer más seguras las maniobras, así como operaciones posteriores, es conveniente 

(u obligado, en casos en que no existan otros puntos fijos de anclaje) que a los elementos a montar se 

les suelden unas anillas que permitan la sujeción de los arneses de seguridad, cables, redes, etc. 

En el plan de seguridad y salud se fijará la forma en que va a realizarse el montaje de estructuras y si va 

a disponerse de grúas automóviles para aproximar el material y grúas torre para el izado y montaje, por 

ejemplo. Para reducir al máximo los riesgos de caídas de personas y objetos siempre es conveniente 

reducir también los trabajos de unión que hayan de ejecutarse en altura. Siempre es recomendable 

evitar el desplazamiento de cargas suspendidas sobre lugares de trabajo, para lo que hay que estudiar 

la situación de la maquinaria y el almacenaje, a fin de conseguir en lo posible que sólo se realicen 

elevaciones. Si se elevan elementos de gran superficie, hay que extremar las precauciones, ya que el 

viento constante o las ráfagas pueden volcar la grúa o golpear a los operarios. Es necesaria una perfecta 

coordinación entre los encargados de las maniobras, para evitar los choques y los golpes. Debe 

establecerse un código de señales que evite confusiones peligrosas. No se deberá permitir que persona 

alguna suba o baje por los cables del aparejo o sobre la carga. Cuando se monten piezas de acero, cada 

pieza deberá quedar bien asegurada antes de quitar el cable. Las armaduras de acero se deberán sujetar 

con arriostrarniento transversal o lateral, mientras se coloquen en su lugar las riostras permanentes, 

puesto que las sacudidas o el viento pueden voltearlas si no están contraventeadas, a pesar de estar 

soldadas en el cordón inferior. Las vigas se moverán siempre colgadas por dos puntos, con grilletes o 

ganchos en los extremos de las eslingas, de forma que las vigas vayan horizontales. No se izará el material 

a la estructura hasta el momento en que se vaya a colocar y asegurar. 

Las zonas en las que pueda existir "lluvia de chispas" de soldadura deberán señalizarse de manera bien 

visible, para evitar el paso de otros operarios bajo las mismas. No se realizarán trabajos de soldadura 

cuando existan a menos de 6 m. de distancia productos inflamables o combustibles. Al realizar un trabajo 

de montaje, cada trabajador ha de saber que ha de estar abrazado a la estructura por medio de la cuerda 

del arnés y si esto no se pudiera hacer, anclado el arnés a las anillas antes mencionadas. 

Cuando se prevean itinerarios por lugares peligrosos se colocará un cable para el enganche del arnés, 

teniendo en cuenta que muchos accidentes ocurren por pérdidas de equilibrio y caídas durante los 

desplazamientos. También es aconsejable disponer en la obra de pasarelas dotadas de barandillas. Si no 

fuera posible utilizar ninguno de estos medios para el tránsito del personal, se adoptará el paso por una 

viga mediante el sistema de "montar a caballo" apoyando los pies en el ala inferior y pasando la cuerda 

del arnés alrededor de ella; siempre se avanzará primero la cuerda y después el cuerpo. 

Debido a que el montaje estructural es más rápido que el resto de las operaciones de la obra, es muy 

usual encontrar edificios en esqueleto metálico, en los que el personal suele trabajar en condiciones 
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muy peligrosas. Por ello, es fundamental que en el plan de seguridad y salud se programe el trabajo de 

tal manera que, cuando se termine el entramado de vigas del forjado, se proceda a terminar el mismo, 

para que la siguiente colocación de pilares se baje sobre una base firme y segura. Si esto fuera imposible, 

todo el piso o nivel sobre el cual se esté levantando la estructura, generalmente llamado piso de trabajo, 

deberá estar completamente cubierto por tablones, excepto donde se requieran aberturas para el 

montaje. Los tablones que se usen para los pisos provisionales en las estructuras metálicas no deberán 

tener menos de 5 cm, de grueso y se cuidará que no se ladeen con el peso del trabajador en ningún 

punto, sujetándolos adecuadamente para que no se muevan de su lugar. Se deberán colocar los tablones 

bien juntos. de modo que formen un piso sólido, y en los extremos deberán sobresalir por lo menos 1 O 

cm. 

Los operarios que trabajen en un nivel inferior deberán estar protegidos de los objetos que pueden caer 

por medio de un piso de tablones que se haya tendido entre ellos y las cuadri1las del nivel superior. 

Además, deberán usar siempre el casco de protección. 

Se dispondrá en la obra de un equipo de seguridad, adecuada y expresamente supervisado, que se 

dedicará al mantenimiento y reposición de todo el sistema de protecciones colectivas. Estos 

trabajadores utilizarán, siempre que exista riesgo de caída en altura, arnés de seguridad que sujetarán 

a un punto fijo de la estructura. 

Para realizar los trabajos de soldadura, los operarios podrán utilizar jaulas de soldador fabricadas a base 

de redondos metálicos o bien con peñiles. Deben estar protegidas por barandillas de 90 cm. de altura, 

que estarán formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Es importante que el rodapié tenga 

una altura de 15 cm, para evitar la caída de objetos. Si se realizan en obra con redondos, debe 

comprobarse que son de acero soldable, siendo conveniente que se realice una prueba de carga, para 

comprobar la resistencia de la jaula. Con objeto de poderse adaptar a todos los tamaños de perfiles, es 

conveniente que el sistema de sujeción sea ajustable a las alas de los distintos perfiles. Nunca se 

permitirá que se transporten las jaulas con los operarios en su interior y en su empleo ha de 

proporcionarse siempre un sistema de cable o cuerda temporal para sujeción del arnés de seguridad. 

En estructuras metálicas, los trabajos de punteo y soldadura se podrán proteger por medio del arnés de 

seguridad sujeto, bien a la propia estructura metálica, bien a un sistema de cuerdas o cables guías. En 

trabajos puntuales, en donde no sea necesario instalar un sistema de cables o cuerdas guías para sujetar 

el arnés de seguridad, podrá recurriese a sistemas de anclaje en perfiles, sujetando anillas en ellos, para 

atar a éstas los arneses de seguridad. 

Sí fuese necesario que el tránsito del personal en la obra se realice por encima de perfiles, deberá 

instalarse un sistema de cables o cuerdas tensadas para sujetar el arnés de seguridad. Dicho arnés no 

deberá ser de sujeción, sino de caída, para que no dañe al trabajador en caso de accidente. El arnés de 

seguridad se fijará a los cables o cuerdas por medio de mosquetones de alpinista que permitan realizar 

con comodidad el enganche y desenganche del mismo. La sujeción de los cable o las cuerdas a los perfiles 

verticales, podrá realizarse por medio de ganchos metálicos soldados a los perfiles o bien, simplemente, 

abrazándolos directamente o por medio de una eslinga textil sinfín. La tensión de la cuerda o de los 

cables se conseguirá por medio de trátales colocados en un extremo. Deberá revisarse periódicamente 

la tensión de la cuerda o cable, ya que con el uso disminuirá la misma. En el diseño del sistema deberá 

tenerse muy en cuenta la deformación del cable o la cuerda en caso de caída del trabajador, de manera 

que la suma de la deformación y de la longitud de la cuerda del arnés de seguridad sea menor que la 

altura de caída. En los casos en los que se emplee protección mediante redes, el sistema se habrá 

diseñado con suficiente antelación y será definido en el plan de seguridad y salud de la obra, al objeto 

de que se pueda comprobar que los perfiles lleven soldados todos los dispositivos necesarios para la 

colocación de las redes, antes de que se coloquen en su posición definitiva en la obra. Se podrá utilizar 

el sistema sencillo de soldar unos ganchos al alma de los perfiles y sobre éstos sujetar las redes 

horizontales. Para cambiar las redes de posición, bastará con soltar un extremo y abatir las redes 180°. 

En edificios de mucha superficie deberá estudiarse un sistema a base de poleas, que permita el 

deslizamiento de las redes, para no tener que cubrir toda la superficie con redes, sino solamente la zona 

de trabajo. Deberá estudiarse siempre la altura de caída sobre la red, ya que en caso de ser excesiva 

podría romperse ésta, así como la curva de caída teórica, ya que los operarios podrían caer fuera de la 

red. 
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Cuando la protección de los perímetros de forjado se confíe a la disposición de barandillas, éstas podrán 

construirse por cualquiera de los procedimientos comentados en el apartado correspondiente; pero, al 

ser la estructura metálica, también podrán soldarse redondos al ala superior de los perfiles para formar 

la barandilla. Al calcular la longitud de los redondos deberá tenerse en cuenta el canto de los forjados, 

de manera que tenga, al menos, 90 cm. de altura respecto del nivel de forjado ya hormigonado. 

En general, deberá tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el ángulo formado por los dos ramales de 

una eslinga, menor será la resistencia de la misma. No se formarán ángulos agudos con las eslingas y no 

se las colocará sobre aristas vivas. En el caso de que se empleen eslingas textiles, sólo se utilizarán 

aquéllas que cuenten con identificación del material y carga máxima admisible. Siempre que se observe 

algún deterioro en las mismas deberán ser sustituidas. Se tendrá siempre especial cuidado en no 

enganchar en los ojales elementos cortantes. El manejo de eslingas formadas por cables se realizará 

siempre con guantes de cuero. La unión entre los cables se realizará siempre con perrillos del tamaño 

adecuado, colocando un mínimo de tres y situando el primero lo más cerca posible del anillo y el resto 

con una separación de 6 a 8 diámetros. Deberá tenerse muy en cuenta que los perrillos disminuyen la 

resistencia de la eslinga respecto de la del cable que la forma en un 20%, aproximadamente. En el caso 

de utilizar cadenas, se revisarán éstas periódicamente, retirando aquéllas que tengan eslabones 

doblados, aplastados, abiertos o estirados; bajo carga, la cadena debe quedar siempre recta y estirada, 

sin nudos. Los ganchos deberán tener siempre pestillo de seguridad y no deberán nunca estar 

construidos en obra, ni se permitirá que se les deforme para aumentar su capacidad. 

En trabajos en estructuras metálicas de naves, podrá decidirse que los trabajadores operen sobre 

plataformas móviles aéreas, eligiéndose entre los muchos modelos del mercado, alguno consistente en 

una platafom1a protegida por barandillas y dotada de mandos, que se eleva por medios hidráulicos, 

tijeras, etc., que a su vez están instalados sobre unos bastidores dotados de ruedas y con autonomía de 

movimientos. 

Aunque estas máquinas son capaces de absorber los desniveles del terreno, siempre es preferible que 

operen sobre superficies lo más Lisas posibles. Estas plataformas móviles, que son aptas para trabajos 

de atornillado soldadura, verificado de soldaduras, etc., serán manejadas exclusivamente por 

operadores previamente instruidos en su uso, que siempre seguirán las instrucciones de los fabricantes. 

Cuando la estructura metálica sólo esté en la cubierta, podrá ser necesaria la construcción de una 

plataforma perimetral para realizar con seguridad los trabajos de soldadura. Esta plataforma resultará 

imprescindible, además, para los trabajos de acabado de la cubierta. 

Sea cual fuere el tipo de soldadura, el plan de seguridad y salud de la obra definirá las actividades 

específicas correspondientes a la soldadura empleada en construcción metálica, así como los sistemas 

preventivos y protecciones a utilizar en cada fase. Específicamente, se definirán: 

 Los equipos de soldadura eléctrica, con grupo puesto a tierra, cables, bornes y pinzas porta-

electrodos perfectamente aisladas y conexión a cuadro eléctrico con protección diferencial y 

magneto-térmica. Se dotarán los equipos individuales de mono, mandil, polainas, pantalla, casco, 

guantes y botas. 

 Los equipos de soldadura oxiacetilénica, previendo el almacenaje separado de botellas, el 

alejamiento del carro del punto de soldadura (3 ,00 m mínimo) y las normas de limpieza de 

pintura, de ausencia de grasa en válvulas, de evitación de piezas de cobre, etc. Se dotará a los 

soldadores con los equipos individuales de mono, mandil, polainas, pantalla, casco, guantes, 

botas y mascarillas de protección respiratoria. 

 Sistema de elevación de cargas, plataformas de trabajo, j aulas de soldador (barandilla 90 cm, 

rodapié 15cm), redes, sistemas de anclaje de arnés de seguridad y de caída. 

Los riesgos principales de la soldadura eléctrica, que consisten en contactos directos e indirectos, arcos 

voltaicos, radiaciones, emisiones de gases y vapores nocivos y quemaduras, serán protegidos con 

equipos de protección personal imprescindibles en estos trabajos, como son casco, mono, botas, 

pantalla facial, guantes, polainas y mandiles. 

Es imprescindible que el grupo de soldadura se conecte siempre a un cuadro eléctrico con protección 

diferencial y magneto-térmica. Además, deberá ponerse a tierra la masa metálica del grupo y deberá 

existir tapa cubre bornes de las mangueras de entrada y salida. Siempre deberá comprobarse el 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 50 

aislamiento perfecto de las bornes de conexión, los cables y las pinzas porta-electrodos. No se deberá 

mover el grupo de soldadura ni cambiar de intensidad sin haber desconectado previamente la conexión 

eléctrica. 

Deberá prohibirse la realización de trabajos de soldadura a una distancia inferior a 1,50 m de materiales 

combustibles o a menos de 6,00 m de productos inflamables o cuando exista riesgo de incendio o 

explosión. 

Los electrodos no deberán entrar en contacto con la piel del trabajador o con ropa húmeda que cubra 

el cuerpo, no debiéndose permitir el cambio de electrodos a mano desnuda o con guantes húmedos y 

suelo mojado. Nunca se introducirá el porta-electrodo en agua para enfriarlo. 

Los riesgos principales de la soldadura acetilénica, que son la inhalación de gases y vapores tóxicos, 

quemaduras y radiaciones, se protegerán con el empleo obligatorio de equipos de protección personal 

imprescindibles de mono, casco, botas, gafas o pantallas faciales, guantes, polainas, mandiles y 

mascarilla. 

No deberán utilizarse piezas de cobre en los empalmes de las conducciones, ya que el acetileno 

reacciona con el cobre, formando acetiluro, que es altamente explosivo. Hay que tener muy en cuenta, 

además, que el oxígeno reacciona con la grasa violentamente, por lo que no se podrán engrasar las 

válvulas ni manipular las botellas con las manos llenas de grasa. 

La botellas deben separarse un mínimo de tres metros del lugar donde se van a realizar las operaciones 

de soldadura. Cuando el material a soldar esté pintado, deberá limpiarse previamente la superficie de 

trabajo, para evitar que se produzcan gases tóxicos. Las botellas deberán estar siempre en posición 

vertical y dentro de su carro de transporte. El almacenamiento de las botellas de oxígeno y de acetileno 

deberá hacerse por separado. 

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y OFICIOS 

 Trabajos en cubiertas 

El personal será conocedor del sistema constructivo que ha de ponerse en práctica, en prevención de los riesgos 

de impericia durante la construcción de la cubierta. 

Se di pondrán accesos seguros a la cubierta y se montarán pasarelas sólidamente unidas a la estructura del 

edificio. Serán de 60 cm de ancho y tendrán rastreles cada 40 cm. Durante la ejecución de la cubierta se 

mantendrán las redes de protección de fachada, empleadas en la ejecución de la estructura, que no se 

desmontarán en tanto no concluyan los trabajos. 

Se abandonarán los trabajos en cubiertas por debajo de 0°, cuando llueva o nieve o si la velocidad del viento 

sobrepasa los 50 km/h. Las cubiertas, en estos casos, quedarán libres de herramientas o elementos que se puedan 

caer desde ellas. 

Los materiales acopiados en cubierta se repartirán pon su superficie, a fin de evitar una excesiva concentración 

de cargas. 

Será obligatorio el uso de los equipos de protección individual dispuesto para estos trabajos, en especial arneses 

de seguridad con anclajes previstos específicamente, así como calzado de suelas antideslizantes y otros de empleo 

según el tipo de trabajo, cascos, gafas anti impacto, guantes de cuero y mono de trabajo, según los casos. 

Se dispondrán, en las zonas de trabajos de cubierta, cuerdas o cables de retención, argollas u otros puntos fijos 

para el enganche de los arneses de seguridad. Otras protecciones colectivas serán las redes elásticas, barandillas 

y parapetos, marquesinas y viseras de protección y señales indicadoras de riesgos, a aplicar en función de las 

actividades y riesgos de los trabajos que efectivamente se realicen en cada momento. 

Si se acopiasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de forma que no puedan rodar, con topes y sobre 

tablones de reparto de carga. 

El transporte de líquidos sellados a alta temperatura para impermeabilización de cubiertas, se efectuará en 

recipientes apropiados, que no se llenarán en más de 2/3 de su capacidad. Las bombonas de gases (butano o 

propano), de las lamparillas o mecheros de sellado, se almacenarán separadas de éstos, en posición vertical y a la 

sombra. 

El plan de seguridad y salud de la obra definirá detalladamente, en todo caso, los sistemas preventivos y 

protecciones a utilizar en cada fase de la construcción de la cubierta, entre las que se determinarán las redes, 
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marquesinas, parapetos, vi eras de protección, anclajes para los arneses de seguridad y otras protecciones 

colectivas a disponer, así como los balizamientos de cintas y la señalización pertinente. 

Específicamente, se definirán además: 

 Los accesos a la cubierta, que se resolverán mediante pasarelas sólidamente unidas a la 

estructura, con anchos mínimos de 60 cm. y con rastreles cada 40 cm. A la pasarela se llegará 

mediante escaleras verticales con aros, hasta una plataforma de andamio, protegida con 

barandilla y rodapié. 

 Los trabajos en la cubierta estarán protegidos por una red horizontal, cubriendo posibles caídas 

desde cualquier punto de la cubierta, adecuadamente anclada a argollas de espera en las vigas 

perimetrales del último forjado. 

 Se dispondrán cables fiadores para enganche del arnés de seguridad en cumbreras de la cubierta, 

sustentados por piezas embebidas en las vigas de fábrica. 

 

 Trabajo de tabiquería y apertura de rozas 

 

Se vigilará especialmente la preparación de acopios ordenados de los materiales en la zona de trabajo, 

para evitar obstáculos o impedimentos del paso u otras actividades en las proximidades. 

Todos los huecos en muros y forjados dispondrán de la protección adecuada, antes y después de realizar 

el cerramiento exterior o de tabiques interiores. Otras protecciones colectivas, de aplicación exigible, en 

función de las condiciones particulares de cada trabajo, serán las redes perimetrales de protección, las 

redes o viseras para proteger trabajos en la vertical de otros, bajantes de escombros, barandillas y 

señales de aviso de riesgos, entre otras. 

Se revisarán periódicamente las herramientas a utilizar en estos trabajos, desechándose aquéllas que se 

encuentren en mal estado. 

 Cerramientos 

El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente y el 

paso a través de esta se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 

Se prohibirán expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no específicamente diseñados 

y protegidos para servir como plataformas de trabajo. 

Los andamios montados para estos trabajos dispondrán: de barandilla de 0,90 m. de altura mínima, 

plataformas metálicas de al menos 0,60 m., crucetas de arriostramiento en sus dos caras y apoyos 

correctos sobre tablones de reparto. Habrán de disponerse los andamios con altura suficiente, de modo 

que el trabajador nunca actúe por encima de la altura de los hombros. Los andamios y plataforma no se 

cargarán excesivamente con acopios de materiales, limitándose, como máximo, a 3 hiladas el acopio de 

ladrillos y a 2 hiladas el de bloques. 

En los andamios colgados, los elementos de suspensión deberán revisarse al nivel de suelo, diariamente 

y antes de ser utilizados. Dispondrán siempre de barandillas interior, exterior y liras de cierre. 

Los trabajos sobre andamios de borriquetas se prohibirán terminantemente en la obra, salvo que 

posean: 

 Arriostramientos idóneos 

 Protecciones de barandillas, usándose el arnés de seguridad, cuando tengan más de 2 m. de 

altura. 

 Anchura mínima de las plataformas de 0,60 m. 

 Las plataformas nunca se apoyen en tabiques o pilastras ni en ningún otro medio de apoyo 

fortuito. Tan sólo se hará sobre borriqueta o caballete metálico. 

Otras protecciones colectivas, de aplicación exigible en función de las condiciones particulares de cada 

trabajo, serán las redes perimetrales de protección, las redes o viseras para proteger trabajos en la 

vertical de otros, bajantes de escombros, barandillas, cintas de balizamiento y señales de aviso de 

riesgos, entre otras. 

 Aplacados, alicatados y enlucidos 
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Se dispondrán zonas específicas para realizar el acopio ordenado de los diferentes materiales en la zona 

de trabajo, para evitar obstáculos e impedimentos de paso u otras actividades en las proximidades. Se 

revisarán periódicamente las herramientas a utilizar, desechándose aquéllas que se encuentren en mal 

estado. 

Todos los huecos en muros y f01jados dispondrán de la protección adecuada, antes de comenzar los 

aplacados, alicatados o enlucidos, para la protección de los trabajadores ante riesgos de caídas por 

huecos de los que ellos puedan no tener conocimiento directo. 

El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales, se acotará debidamente y el 

paso a través de ella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. Otras protecciones colectivas, de 

aplicación exigible en función de las condiciones particulares de cada trabajo, serán las redes 

perimetrales de protección, las redes o viseras para proteger trabajos en la vertical de otros, bajantes 

de escombros, barandillas, cintas de balizamiento y señales de aviso de riesgos, entre otras. 

Se prohibirán expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc. no específicamente diseñados 

para servir como plataformas. Los andamios montados para estos trabajos dispondrán: de barandilla de 

0,90m de altura mínima, plataformas metálicas de, al menos, 0,60 m de ancho, crucetas de 

arriostramiento en sus dos caras y apoyos correctos sobre tablones de reparto o durmientes. Habrán de 

disponerse los andamios de modo que el operario nunca deba trabajar por encima de la altura de sus 

hombros. Los andamios y plataformas no se cargarán excesivamente con acopios de materiales, 

limitándose a un máximo de 4 hiladas de azulejos. 

Los trabajos sobre andamios de borriquetas se prohibirán terminantemente en la obra, salvo que 

posean: 

 Arriostrarnientos idóneos. 

 Protecciones de barandillas, usándose el arnés de seguridad, cuando tengan más de 2 m de 

altura. 

 Anchura mínima de las plataformas de 0,60 m. 

 Las plataformas nunca se apoyen en tabiques o pilastras ni en ningún otro medio de apoyo 

fortuito. Tan sólo se hará sobre borriqueta o caballete metálico. 

 

5.3.4. Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 

maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas 

como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes 

pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del 

aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así como 

de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

 

5.3.4.1. Puesta en obra de firmes granulares 

Esta actividad comprende la formación de capas granulares de base para caminos o carreteras, realizadas con 

áridos machacados, total o parcialmente. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación del material. 

 Extensión y humectación si procede. 

 Compactación de cada tongada 

 Reino de la superficie de la última tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas y se procederá a la compactación. 

Para la realización de esta unidad de obra e tomarán las siguientes medidas preventivas: 
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El personal que maneje la maquinaria estará en posesión del Carnet de Conducir correspondiente. Los 

trabajadores habrán sido formados e informados en su manejo de forma segura. 

Debe señalizarse y balizarse la zona de trabajo, para evitar que por ella discurran operarios ajenos a los trabajos. 

Colocar vallado o balizas al borde de taludes que indiquen su presencia y adviertan del peligro de vuelco. 

Los accesos desde la carretera se señalizarán, respetar las vías de circulación, la velocidad y el resto de señalización 

vial y de seguridad durante el trabajo y al desplazarnos por la obra. 

Anunciar las maniobras con antelación y respetar la distancia de seguridad con los trabajadores y el resto de 

vehículos y maquinaria. 

Detener el vehículo si vemos trabajadores o maquinaria en el recorrido que vamos a realizar. 

Si invadimos el radio de acción de otro vehículo o maquinaria, detener nuestras operaciones o coordinar nuestros 

movimientos mediante un señalista. 

Examinar el terreno antes de comenzar los trabajos para evitar grietas o pozos que pudieran ocasionar 

hundimientos o vuelco. 

Durante la maniobra de descarga, no habrá trabajadores cerca de la caja del camión. 

Los camiones basculantes no arrancarán hasta tener la caja completamente bajada. 

Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la maquinaria. 

Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, circulando a velocidades 

lentas. 

Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se haga por procedimientos 

manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser afectada por la caída de 

éstos. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a 

estos trabajos. 

Se evitará, siempre que sea posible, el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 

Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las situaciones 

de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 

Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 

estableciéndose un control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída 

incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

El movimiento de los vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que 

estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Los camiones basculantes no arrancarán hasta tener la cama completamente bajada. 

Las cabinas de los dúmper o camiones para el transporte de tierras estarán protegidas contra la caída o 

desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 

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

quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la “carga máxima". 

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

retroceso. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de Equipo o Encargado. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 

existentes en el interior. 
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Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, (especialmente si se 

debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

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

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente, indicándose 

los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y seguridad. 

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio inferior a los 6 metros. en tomo a las compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno 

señalado. 

Se señalarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 

trabajos (peligros, 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. 

 

5.3.4.2. Extensión de riegos asfáltico 

Consiste en el extendido de riegos de imprimación, adherencia, curado y tratamientos superficiales. Para una 

segura realización de la presente actividad se tomarán las medidas que a continuación se enumeran: 

 Los accesos desde la carretera se señalizarán según la instrucción 8.3 l.C. y se respetarán las vías de 

circulación, la velocidad y el resto de señalización vial y de seguridad durante el trabajo. 

 El personal que maneje la maquinaria estará en posesión del Carnet de conducir correspondiente. Los 

trabajadores habrán sido formados e informados en su manejo de forma segura. 

 En caso de que se trabaje en calzadas con el tráfico abierto se extremarán las precauciones por el riesgo 

de atropellos. En caso de ser necesaria su presencia, se dispondrá de señalistas. Además e detendrá el 

vehículo si se ven trabajadores o maquinaria en el recorrido que se va a realizar. 

 Se colocará vallado o balizas al borde de los arcenes y ta ludes que indiquen su presencia y adviertan del 

peligro de vuelco. 

 El maquinista verá en todo momento la referencia del borde de la calzada y maniobrará sin brusquedades. 

El desplazamiento de la extendedora será suave y continuo, controlando siempre la cercanía de 

trabajadores y de otros equipos para evitar choques, atropellos o aplastamientos. 

 Asegurarse de que no hay nadie cuando accionemos las partes móviles de la máquina: compuertas de la 

tolva, regla y sus diferentes elementos, tren de rodamiento, etc. con el fin de evitar atrapamientos o 

aplastamientos. 

 Un operario controlará las labores de descarga del material en la tolva, haciendo especial atención a las 

maniobras de aproximación a las maniobras de aproximación, acoplamiento, basculación y apertura de la 

trampilla del camión. 

 No fumar ni hacer llama junto al depósito de combustible, la cisterna rulas baterías. 

 Hacer mediciones "in sitú" de los humos y nieblas y conforme a ello, proporcionar protección adecuada 

al tipo de materiales si fuera necesario. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la maquinaria, en 

prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, 

en prevención de accidentes. 

 El operario que maneja la barra esparcidora, prestará mucha atención para no rociar al personal que 

trabaja en las cercanías. Este hecho suele suceder cuando se atasca la salida y se apunta horizontal o hacia 

arriba en vez de hacerlo hacia abajo. En caso de impregnarse, se limpiará con un detergente neutro tipo 

gel líquido, etc. 

 La cabina de la máquina deberá ir provista de un extintor de polvo polivalente. 

 Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, circulando a 

velocidades lentas. 

 Hacer una vigilancia de la salud periódica y específica a los operadores de maquinaria y trabajadores con 

asfalto. 
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5.3.4.3. Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera. 

Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las 

siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el 

preceptivo plan de seguridad y salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de la 

misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente 

pulvígeno. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices establecidas 

en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la 

circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones 

necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados en el presente 

estudio de seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en 

cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el conductor, 

para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especialista, en 

previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y 

exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 

barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tomillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el resto de 

personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por 

delante de la máquina, los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido de 

aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes 

señales: 

"PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

"NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así como 

el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán provistos 

de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja anti-vibratoria, así como polainas y peto cuando puedan 

recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección 

individual de uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso y son 

necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 °C), 

habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será 

obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares. 
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En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa ventilación natural, 

como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por parte de todo el 

personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

 

5.3.4.4. Ejecución de aceras 

En la ejecución de aceras deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de 

desarrollarlas y concretarlas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

 El hormigón llegará al tajo en vehículo abierto y protegido con una cobertura contra la lluvia o el sol si el 

transporte dura más de 30 minutos o menos si las condiciones son más extremas. 

 La descarga y la extensión del hormigón se realizarán de modo que no perturbe la posición de los 

elementos ya presentados y será uniforme. La descarga se hará con una caída libre máxima de 1,5 m. La 

extensión se realizará manualmente mediante personal a pie de obra. 

 El paquete de material, será izado del gancho del camión grúa mediante el auxilio de balancines. El 

prefabricado en suspensión del balancín, se guiará con cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante 

un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos, mientras un 

tercero guiará la maniobra. 

 El material se acopiará en zona cercana a donde se vaya a trabajar, pero nunca invadiendo la zona de 

tránsito de vehículos. 

 A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarrarán los 

cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones en la tolva, estará dirigida por un especialista, 

en previsión de riesgos por impericia. 

 No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la operación de descarga. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo 

de desplome. 

 Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo los lugares 

destinados a su paso. 

 Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de estos camiones con los 

materiales. 

 Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los Jugares señalados para ello. 

 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes de madera para que sean 

estables y así evitar su desplome. 

 Se paralizará la labor de descarga de materiales bajo régimen de vientos superiores a 50 km/h. 

 Si alguno de los paquetes empieza a girar sobre sí mismo, se les intentará detener utilizando 

exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna 

de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación de la pieza en movimiento. 

 La zona de las obras permanecerá limpia de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 

maniobras de instalación. 

o No levantar más de carga que admita la capacidad de cada individuo. No se deberá exceder de 

los 25 Kg.  

o Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar. 

o Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha no necesariamente vertical.  

o Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 

o Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno 

de la carga. 

o Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de 

los muslos, nunca con los de la espalda. 

o Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 

 Asimismo, se facilitará una faja lumbar a todo el que la solicite y cuando sea necesario se realizarán los 

esfuerzos entre más de un operario. 

 

5.3.5. Drenaje 

5.3.5.1. Ejecución de cunetas de hormigón 

Se definen como cunetas de hormigón a las cunetas abiertas en el terreno y revestidas de hormigón. 

Se pueden distinguir dos fases en las cunetas de hormigón: 

 Preparación del terreno, que comprende: 

o Excavación en todo tipo de terreno y refino de taludes. 
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o Agotamientos y drenajes provisionales que se precisen. 

 

 Puesta en obra y acabado superficial del hormigón, que comprende las operaciones tendentes a mantener 

limpia la cuneta a lo largo de todas las fases de la obra. 

Las medidas preventivas a tomar serán las siguientes: 

 Se acotarán las zonas de trabajo mediante vallas. 

 Será obligatorio el uso de chaleco reflectante durante la ejecución de las cunetas. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones sobre la correcta manipulación manual de cargas. 

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

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

inseguras. 

 Se efectuará un acopio ordenado de todos los materiales necesarios para ejecutar las cunetas. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones 

innecesarias. 

5.3.5.2. Colocación y montaje de tuberías 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de las tuberías de cualquier material en el interior de las zanjas 

abiertas con anterioridad. 

Se debe comprobar la existencia de otras conducciones subterráneas en la zona. 

Antes de proceder a la colocación de la tubería se comprobará que el asiento estará ejecutado según se define en 

el Proyecto. 

Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la misma. 

Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, que se 

mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el 

acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento en el resto 

de su longitud. 

El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos 

antideslizantes, amarrados superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en l m. el borde de la zanja). 

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno o la 

profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno. 

Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, protegidas con 

barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 

elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de 

empleo. 

Se procederá a la colocación de los tubos en sentido ascendente, con las alineaciones y pendientes indicadas en 

los planos. 

La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y será 

capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido. Se comprobará que el dispositivo de seguridad contra 

de enganche accidental funcione perfectamente. 

Los esfuerzos de la carga deben ser soportados por el asiento del gancho y nunca por el pico. 

Ninguna fuerza externa debe deformar la abertura del gancho, en algunos casos, el simple balanceo puede 

producir estos esfuerzos. 

Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se ordenará a los trabajadores que se retiren lo suficiente por 

algún motivo del tubo. Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas. 

Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se retiren lo suficiente 

hasta que la grúa lo sitúe hasta, para evitar una falsa maniobra del gruísta y que puedan resultar atrapados entre 

el tubo y la zanja. 

Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 

Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a medida que se va 

abriendo la zanja. 
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Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de la 

grúa cuando esta va cargada con el tubo. 

El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 

Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 60 Km/h. 

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su 

tapado definitivo. 

El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las siguientes protecciones 

personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 

 Casco de seguridad no metálico. 

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de 

acelerantes de fraguado). 

 Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente eco). 

 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de 

materiales). 

 Mono de trabajo. 

Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 

 Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 

 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 

 Calzos para acopios de tubos. 

 Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y construcción 

cuando deba pasar público. 

 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 

 Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 

 Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera. 

 Señalización normalizada. 

 

De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, anteriormente consideradas, 

se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los trabajos de soldadura, en los que será necesario el 

empleo de guantes dieléctricos, herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión En Jo 

trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los mismos. 

La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros útiles preparados 

al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición. Ante de 

hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a terceros, válvulas y llaves 

que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes 

peligrosos. 

En canalizaciones de gas, además de las prescripciones comunes o específicas, antes consideradas, es preciso 

añadir las correspondientes a los riesgos de explosiones y, siempre que sea posible, se enterrarán las mangueras 

eléctricas, cubriéndose en zonas de paso con tablones u otra protección resistente. El personal que participe en 

el montaje y prueba de las instalaciones de la red de gas deberá ser experto y conocer los riesgos que estos 

trabajos representan. Todo el personal que participe en las pruebas de presión y estanqueidad de la instalación 

de gas deberá ser profesional y estar autorizado por el jefe de obra para su participación en los mismos. 

La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas, se realizará bajo vigilancia experta y se 

emplearán cuantos medios de señalización y enclavamiento se estimen necesarios para garantizar la 

inaccesibilidad de personas, participantes o no en las pruebas, a partes de la instalación cuya manipulación 

involuntaria o accidental pusiera dar lugar a escapes de gas que en caso de acumulación darían lugar a atmósferas 

explosivas. 

 

5.3.5.3. Saneamiento 

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según lo establecido en el Proyecto. 

En los trabajos en redes de saneamiento, al considerar el riesgo de inundación, ha de tener e en cuenta que las 

maniobras de aproximación y ajuste de Jo tubos se han de realizar con herramientas adecuadas y jamás se 

efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones 
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y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. Los pozos de registro se protegerán con una 

tapa definitiva en el momento de su ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de 

resistencia probada. Se tendrá especial cuidado cuando estos pozos se encuentren en zonas de paso de vehículos 

y maquinaria. Nunca permanecerá un hombre solo en u pozo o galería. Irá acompañado siempre, para que en 

caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. En caso de accidente y para la evacuación del personal, 

se dispondrá de elementos de emergencia, tales como el arnés con puntos de amarre para poder atar a ellos una 

cuerda o soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al trabajador 

del interior; mangueras de ventilación, etc. En redes de saneamiento es necesario, además, vigilar atentamente 

la existencia de gases. Para el alumbrado se dispondrá de lámparas portátiles de 24 v, blindadas, antideflagrantes 

y con mango aislante y estará prohibido fumar. Al menor síntoma de mareo o asfixia se dará la alarma, se saldrá 

ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en conocimiento del jefe de obra. 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de 

madera. 

Durante las ocupaciones en la calzada se colocarán señalización de tajo y señalistas cuando proceda. 

Se delimitará la zona de trabajo mediante la colocación de conos. 

Se señalizarán las excavaciones mediante la utilización de cinta de balizar. Esta señalización estará hasta la 

colocación de la tapa definitiva. 

Los huecos de pozos y arqueta permanecerán señalizados para evitar caídas. 

Queda prohibido izar cargas por encima de los trabajadores y en su radio de acción. 

El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe evitarlo usando 

guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran. 

Se prohíbe acopiar material en tomo a un pozo a distancia menor de 2 m. para evitar riesgos de caída de objetos 

al interior. 

Los accesos y descensos a los pozos se realizarán mediante escaleras firmemente ancladas a os extremos superior 

e inferior. 

 

5.3.6. Señalización y balizamiento 

5.3.6.1. Señalización horizontal 

Para todos los trabajos de pintado se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o incendio. 

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con protección 

respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

 Pinturas de marca lineal longitudinal 

Pre marcaje: Se realiza mediante pequeñas marcas en el pavimento de la carretera que servirán para el posterior 

pintado de la marca vial. El eje se pre marca con cuerda, mientras que los laterales se pre marcan directamente 

con la máquina pinta-bandas, partiendo del pre marcaje ya existente en el eje. 

Pintura de marcas viales longitudinales: Se diferencian en bandas en bordes, que delimitan el exterior de la 

calzada con el arcén, y bandas de eje o separación de carriles. En ambos casos puede ser de trazo continuo o di 

continuo. 

La pintura puede ser termoplástica de aplicación en caliente de las marcas viales definitivas (camión nodriza con 

aplicador) y alcídica o acrílica de las marcas viales provisionales (máquina pinta-bandas). 

El equipo estará formado como mínimo por cuatro operarios, un camión para el transporte de la máquina y de 

los materiales a aplicar y un furgón de apoyo que se encarga del transporte de la señalización y colocación a lo 

largo del tramo afectado, además de la máquina pinta-bandas y aplicadores de pintura en caliente. 

Se colocará siempre un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel luminoso encendido en su parte 

posterior como protección. 

No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, para evitar la irrupción 

de vehículos entre ambos. 

Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y 

soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
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Estará prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda higiene personal 

especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. 

 Pintura de marcas viales transversales e inscripciones 

Esta actividad consiste en la pintura con compresor y pistola de las marcas viales transversales sencillas e 

inscripciones (símbolo en carriles, pasos de cebra y bandas de parada, pintado de rótulos, flechas de dirección... 

), una vez delimitada el área de trabajo con conos perimetrales. 

El equipo estará formado como mínimo por cuatro operarios, un camión para el transporte de la máquina y de 

los materiales a aplicar y un furgón de apoyo que se encarga del transporte de la señalización y colocación a lo 

largo del tramo afectado. 

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de personas, 

carga o descarga de materiales , etc. deberá realizarse exclusivamente hacia el interior de la demarcación de la 

zona de trabajo, evitando toda la posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

Al descargar el material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto depositado fuera de la zona de obras, 

aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia de aproximadamente 

5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento adversas. 

5.3.6.2. Señalización, balizamiento y defensa de la vía de nueva construcción 

Esto trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de atropellos y 

colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a di poner, 

así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacer e de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando provocar 

obstáculos a la circulación. 

Para el pre-marcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, las 

cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

 Para realizar el pre-marcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 

elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

 La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, 

utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las Jatas para el consumo del día. 

 Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido 

de las mismas. 

 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

5.3.7. Alumbrado e instalaciones 

5.3.7.1. Montaje de báculos y luminarias 

La colocación de los báculos y las luminarias se realizará con camión grúa. 

Los trabajos de izado y colocación de los báculos se realizarán por personal cualificado y bajo la dirección de un 

Jefe de Equipo. 

Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección personal necesaria para 

eliminar riesgos, especialmente los arneses de seguridad. 

Todos los operarios que realicen trabajos en las inmediaciones de la calzada deberán ir provistos de chalecos 

reflectantes. 

En los trabajos en altura es perceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos con la 

necesaria resistencia. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción de una máquina, si no es necesario para el 

propio trabajo de la máquina. 

Al final de la jornada no se dejarán elementos en voladizo o en equilibrio inestable. 

Se delimitará la zona de actuación de cargas suspendidas. 

Estará prohibida la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
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La suspensión de los báculos se realizará mediante eslingas adecuadas para soportar el peso de los mismos. 

Siempre que el izado de materiales, por el tamaño o la forma de estos, pueda ocasionar choques con otros 

elementos, se guiará la carga con cables o sogas de retención. 

Igualmente, se prestará especial atención a que durante el izado no se acerque excesivamente a las líneas 

eléctricas aéreas. 

No se trabajará simultáneamente en dos niveles diferentes para prevenir las caídas de objetos de uno a otro nivel. 

Al término de cada jornada de trabajo se dejará asegurado todo lo que ha sido montado durante el día, en 

previsión de que pudieran aparecer vientos peligrosos por la noche. Los elementos que vallan atornillados se 

dejarán con todas las tuercas colocadas. 

Durante la presentación de piezas grandes se extremarán, por parte del gruísta, las precauciones para evitar 

movimientos bruscos o pendulares. 

Ante la presencia de vientos fuertes (superiores a 50/80 Km/h) se suspenderán los trabajos de todos aquellos 

elementos que ofrezcan gran superficie de contacto a la acción del viento. 

Las luminarias se conectarán sin que las llegue tensión. 

Mantener la zona de trabajo en adecuado estado de orden y limpieza. 

5.3.7.2. Canalización y arquetas de alumbrado 

Estos trabajos consisten en la ejecución de zanjas, colocación de las canalizaciones, ejecución de arquetas y demás 

registros necesarios para la instalación de la red de alumbrado. Se tomarán las siguientes medidas preventivas: 

Todos los operarios que realicen trabajos en las inmediaciones de la calzada deberán ir provistos de chalecos 

reflectantes. 

El vehículo de transporte sólo será utilizado por personal cualificado. 

Se subirá y bajará del vehículo de transporte de forma frontal. 

Está prohibido el acceso a la caja del camión haciendo uso de los neumáticos a modo de escaleras. 

Orden y limpieza en las zonas de almacenaje de materiales y/o herramientas. 

Uso obligatorio de botas de seguridad homologadas con refuerzo en puntera y suela. 

Si fuera necesario se balizará la zona de trabajo. 

Comprobación del piso o zona de trabajo. El lugar de trabajo se mantendrá lo más ordenado posible, acopiando 

correctamente los materiales y no dejando la herramienta tirada por el suelo. 

Al término de la jornada, en las zonas transitadas se señalizarán y protegerán los posibles obstáculos que puedan 

causar daños a terceros (como pueden ser restos de embalajes, etc.). 

Los materiales, equipos y/o herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite la 

caída de los mismos. 

Los materiales, equipos y/o herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite la 

caída de los mismos. 

No se trabajará nunca en la vertical de la carga izada, ni se circulará bajo la misma. Siempre existirá una persona 

responsable del izado que será la encargada de dirigir el mismo. En caso necesario se estorbará la carga para 

guiarla. 

Se evitará que entren personas extrañas en la zona del izado. 

Se comprobará que el estado de las eslingas sea el correcto, sin sufrir ningún deterioro. 

Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá, bien dentro de la cabina o bien alejado del radio de 

acción de máquina que efectúe la misma. 

Cualquier operación de revisión con la caja levantada se hará impidiendo su descenso mediante enclavamiento. 

Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y 

auxiliándose del personal de obra. 

Se dispondrán de zonas de carga y descarga y acopio de materiales y/o herramientas, evitándose en todo 

momento la acumulación o almacenamiento de los mismos en las zonas de paso. 
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Observar un buen orden en el manejo de las herramientas, las cuales deberán ser las adecuadas a los trabajos a 

realizar, no utilizándose para otros propósitos distintos para las que fueron diseñadas. 

Asimismo, para poder utilizar cualquier herramienta será necesario el conocimiento por parte del operario del 

manejo de la misma. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ''tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Uso obligatorio de guantes de protección homologados de tipo mecánico, que a su vez permitan un tacto perfecto 

con las piezas. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 

terreno. 

Los responsables de la conducción de los vehículos deberán velar por el estricto cumplimiento del código de 

circulación. Asimismo, éstos serán objeto de revisión periódica para su correcto funcionamiento. 

A la hora de realizar la descarga el vehículo quedará totalmente inmovilizado: motor parado, freno de mano 

echado, en el caso de cargas y descargas en camiones se utilizarán calzos, gatos, etc., para dejar al camión 

totalmente bloqueado. 

Ningún trabajador se dispondrá de tal forma que quede situado entre la carga a manipular y una superficie sólida. 

En la manipulación manual de cargas se seguirán las siguientes indicaciones 

 No levantar más de carga que admita la capacidad de cada individuo. No se deberá exceder de los 25 Kg. 

 Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar 

 Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha no necesariamente vertical. 

 Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 

 Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la 

carga. 

 Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de los 

muslos, nunca con los de la espalda. 

 Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 

Asimismo, se facilitará una faja lumbar a todo el que la solicite y cuando sea necesario se realizarán los esfuerzos 

entre más de un operario. 

 

5.3.7.3. Líneas de alumbrado 

El montaje será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes 

incorrectos. 

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2m. del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante'' y rejilla 

de protección de la bombilla alimentados a 24 voltios. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado 

contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por 

otras en buen estado, de forma inmediata. 

Para evitar la conexión accidental a la red, de luminaria o proyectores el último cableado que se ejecutará será el 

que va a la "compañía suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 

que serán los últimos en instalarse. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 

macho- hembra. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 

iniciadas, para evitar accidentes. 

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará 

en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 

"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
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Antes de hacer entrar en servicio, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 

protecciones y empalmes de acuerdo con el Reglamento Electrógeno de Baja Tensión. 

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o similares sin antes haber 

procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento. 

Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición se indicará mediante carteles apropiados colocándolos 

en los locales o elementos que tengan instalaciones de baja tensión. 

Cuando sea obligatorio el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente, 

indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 

Se señalizará el riesgo eléctrico, se delimitará la zona de trabajo y se tomarán las precauciones contenidas en la 

reglamentación vigente sobre riesgos eléctricos. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

 

5.3.8. Cerramientos 

5.3.8.1. Vallados con malla metálica 

Cuando exista ocupación de la calzada, se colocará la señalización de tajo, y en las zonas de curvas se dispondrá 

de un señalista para la regulación del tráfico. 

Durante el desarrollo de los trabajos se utilizarán guantes. 

Todos los operarios que realicen trabajos en las inmediaciones de la calzada deberán ir provistos de chalecos 

reflectantes. 

Ningún operario deberá sobrepasar los 25 Kg de peso en el manejo de los elementos, en caso contrario el manejo 

se deberá hacer entre dos operarios. 

El cable de acero galvanizado a utilizar estará recogido en rollos, y se recogerá y retirará una vez terminados los 

trabajos. Para realizar cortes en el cable de acero galvanizado se realizará mediante la utilización de herramientas 

manuales. 

Se revisará que la herramienta a utilizar se encuentra en perfecto estado. 

En la manipulación manual de cargas se seguirán las siguientes indicaciones: 

 No levantar más de carga que admita la capacidad de cada individuo. No se deberá exceder de los 25 Kg. 

 Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar 

 Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha no necesariamente vertical. 

 Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 

 Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la 

carga. 

 Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de los 

muslos, nunca con los de la espalda. 

 Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 

Asimismo, se facilitará una faja lumbar a todo el que la solicite y cuando sea necesario se realizarán los esfuerzos 

entre más de un operario. 

No trabajar durante mucho tiempo en posturas forzadas sin realizar descansos. 

Se deberá tener el tajo lo suficientemente ordenado y limpio para evitar posibles accidentes. 

 

5.3.9. Adecuación ambiental y mobiliario urbano 

5.3.9.1. Extensión de tierra vegetal 

Para la extensión de la tierra vegetal se tomarán las medidas preventivas enumeradas en el apartado de rellenos 

de tierras. 

El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir de la 

categoría correspondiente. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 64 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe del Equipo o Encargado. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a 

estos trabajos. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros en tomo a las máquinas en 

funcionamiento. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

Se evitará, siempre que sea posible, el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 

Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las situaciones 

de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 

Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 

estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída 

incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

5.3.9.2. Hidrosiembras y abonos 

La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada con el fin de evitar colisiones con el tráfico. 

Todos los operarios que realicen trabajos en las inmediaciones de la calzada deberán ir provistos de chalecos 

reflectantes. 

La maquinaria que se vaya a utilizar estará en perfecto estado con el libro de mantenimiento puesto al día. 

Los tractore estarán dotados de estribos, e caleras y asideros, al objeto de facilitar la subida/bajada a la cabina y 

reducir el riesgo de caída a distinto nivel. 

Los tractores contarán con cabinas homologadas al objeto de minimizar la incidencia del ruido. El personal que 

inevitablemente tenga que trabajar cerca del tractor (como el operario que dirige las maniobras) utilizará 

protectores auditivos. 

Se emplearán fajas antivibratorias, al objeto de minimizar la incidencia de las vibraciones en los trabajadores que 

manejen los tractores. 

El tractor sólo transportará a su conductor. 

Se utilizarán los aperos adecuados al trabajo que se va a realizar. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a 

estos trabajos. 

En plantaciones o labores manuales el personal se encontrará distanciado suficientemente uno de otro para no 

golpearse entre ellos con la herramienta manual. 

Si hace falta se cubrirá la carga con lonas. 

Los árboles trasplantados se apuntalarán para evitar su caída hasta que enraícen. Los parterres de plantaciones 

en zonas de tránsito que presenten riesgos de pinchazos o heridas a los transeúntes se balizarán adecuadamente. 

Los abonos, pesticidas, semillas, etc., que lo requieran dada su toxicidad se manejarán con el equipo adecuado, y 

se acopiarán en zonas cercadas que impidan el paso de las personas no autorizadas, colocando carteles que 

adviertan del peligro de toxicidad o envenenamiento. 

Quedará prohibida la ingestión de cualquier alimento, beber o fumar mientras se estén realizando las 

operaciones. 

La herramienta manual, principalmente hachas, azadas, etc., se mantendrán perfectamente afiladas y con los 

mangos en buen estado; se realizará diariamente una revisión de las mismas antes del comienzo diario de las 

labores. 
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5.3.9.3. Plantaciones 

La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada con el fin de evitar colisiones con el tráfico. 

Todos los operarios que realicen trabajos en las inmediaciones de la calzada deberán ir provistos de chalecos 

reflectantes. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a 

estos trabajos. 

En plantaciones o labores manuales el personal se encontrará distanciado suficientemente uno de otro para no 

golpearse entre ellos con la herramienta manual. 

La carga de maleza y leña en camiones se realizará de forma que no se caiga ni durante la carga ni sobresalgan 

ramas de la caja de los camiones. 

Si hace falta se cubrirá la carga con lonas o se atará con cuerdas la leña. 

Los hoyos o zanjas para la plantación de árboles se mantendrán abiertos el menor tiempo posible, si fuera preciso 

se balizarán. 

Se mantendrá especial cuidado con la manipulación de grandes árboles tanto en la fase de transporte como en la 

descarga y plantación, no colocándose debajo de ellos cuando se encuentren suspendidos, y se manejarán con 

cuerdas a distancia. 

Los árboles trasplantados se apuntalarán para evitar su caída hasta que enraícen. Los parterres de plantaciones 

en zonas de tránsito que presenten riesgos de pinchazos o heridas a los transeúntes se balizarán adecuadamente. 

Los abonos, pesticidas, semillas, etc., que lo requieran dada su toxicidad se manejarán con el equipo adecuado, y 

se acopiarán en zonas cercadas que impidan el paso de las personas no autorizadas, colocando carteles que 

adviertan del peligro de toxicidad o envenenamiento. 

Quedará prohibida la ingestión de cualquier alimento, beber o fumar mientras se estén realizando las 

operaciones. 

La herramienta manual, principalmente hachas, azadas, etc., se mantendrán perfectamente afiladas y con los 

mangos en buen estado; se realizará diariamente una revisión de las mismas antes del comienzo diario de las 

labores. 

5.3.9.4. Barandillas 

Será obligatorio utilizar el sistema anticaídas, adecuado para todo trabajo en altura superior a 1,50 metros. 

El sistema anticaídas se sujetará a estructuras seguras, cables o cuerdas fijadoras, anclajes, etc. 

Se mantendrán las zonas de trabajo en buen estado de orden y limpieza, eliminando de las zonas de paso cualquier 

objeto, herramientas, cables o cualquier otro elemento que interfiera el paso. 

Cuando se realicen maniobras de elevación y transporte de cargas, se señalizará y delimitará la zona, para evitar 

que entre el personal dentro del radio de acción de la máquina o en la zona de posible caída de carga. 

En la manipulación manual de cargas se seguirán las siguientes indicaciones: 

 No levantar más de carga que admita la capacidad de cada individuo. No se deberá exceder de los 25 Kg. 

 Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar 

 Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha no necesariamente vertical. 

 Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 

 Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la 

carga. 

 Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de los 

muslos, nunca con los de la espalda. 

 Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 

Asimismo, se facilitará una faja lumbar a todo el que la solicite y cuando sea necesario se realizarán los esfuerzos 

entre más de un operario. 

No trabajar durante mucho tiempo en posturas forzadas sin realizar descansos. 

Se revisarán las máquinas herramientas antes de ser utilizadas, comprobando el buen estado de sus protecciones. 
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Asimismo, se facilitará una faja lumbar a todo el que la solicite y cuando sea necesario se realizarán los esfuerzos 

entre más de un operario. 

No trabajar durante mucho tiempo en posturas forzadas sin realizar descansos. 

Se revisarán las máquinas herramientas antes de ser utilizadas, comprobando el buen estado de sus protecciones. 

 

5.3.10. Servicios afectados 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y señalizados, 

desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de 

dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas 

en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 

5.3.10.1. Líneas aéreas de trasporte de energía y telecomunicaciones 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de 

maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una 

forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

 Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles. 

 Grúas Derricks. 

 Grúas móviles. 

 Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 

 Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones, etc. 

 Martinetes de pilotes. 

 Aparatos de perforación. 

 Cintas transportadoras móviles. 

 Parques y colocación en obra de ferralla. 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la obra o estén 

más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de 

electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias mínimas de 

seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y 

según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia. 

Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las distancias para 

valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

 

 

Donde; 

 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 

construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de 

seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 

En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. Estos 

recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán 

utilizados contra contactos eléctrico involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en 

tensión. 

Un (kV)

DPEL-1 (cm)

DPEL-2(cm)

DPROX-1 (cm)

DPROX-2 (cm)

Tensión nominal de la instalación (kV).

Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por 

rayo (cm).

Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista riesgo de sobretensión por 

rayo (cm).
Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con 

precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo 

(cm).
Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con 

precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo 

(cm).

Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380

DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390

DPEL-2(cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250

DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540

DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700
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Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso necesario, 

a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, medidas 

entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la 

máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el 

alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la zona de 

prohibición de la línea (ZL): 

 

 

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la Línea y del alejamiento de los 

soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la 

distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la 

temperatura. El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede 

alcanzar varios metro. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de altura: 
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El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a realizar y tipo de 

actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 

 Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona de 

prohibición de la línea. 

 

 

 

 

 Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de trabajo a 

realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo. 

 

 

 

 

 Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la línea, no 

pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir 

en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no existen obstáculos físicos 

que limiten su movimiento. 

 

 

 

 

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los trabajos a 

realizar, según uno de los siguientes tipos: 

Trabajo ocasional (0), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas en un 

emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales como las 

siguientes: 

 Colocación de una sola viga con grúa automotora. 

 Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 

 Descarga de un volquete de árido o piedra. 

 Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 

 

Trabajo temporal (T} o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado durante un tiempo 

limitado, pero largo, como: 

 Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 

 Obra de construcción con grúa torre instalada. 

 Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

 Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 

 

Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo largo e 

indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

 Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 
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 Demoliciones. 

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y de los tipos de 

máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el plan de seguridad 

y salud determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De 

acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la previa determinación 

de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el siguiente esquema: 

 

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se entra en el cuadro 

de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación: 

 

 

 

 

 

Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de prohibición de la 

línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en este último caso, 

siempre como medida complementaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Una 

vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su descripción técnica precisa para 

su implementación en obra. 

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la Línea eléctrica las 

realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera de servicio con 

todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión en subterránea, por lo que no 

es necesaria su descripción en estas páginas. 

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de la obra, se tratan 

a continuación. 
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Aislamiento de los conductores de la línea 

Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores aislados de 1.000 

voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si la 

línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros aislado en el tramo 

afectado. 

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía propietaria de la línea 

que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la medida, en el 

caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento 

mecánico de altura, por lo que sólo resulta válido en supuestos de elementos de altura movido a mano o de estar 

asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

 

Instalar dispositivos de seguridad 

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante 

la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las partes móviles, 

resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se 

simboliza en el croquis siguiente. 

Instalación de resguardos en torno a la línea 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las cargas por él 

transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del elemento de la 

línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta: 

 

 

 

 

 

 

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante estos 

trabajos. 

Los resguardos serán calculados a impactos 

dinámicos y bajo la hipótesis de acción del 

viento, debiendo arriostrarse para impedir 

caídas sobre la línea, todo ello definido 

adecuadamente en el plan de seguridad y salud. 

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar 

las correspondientes medidas de seguridad 

durante la construcción de los resguardos, así 

como la puesta a tierra de todas sus partes 

metálica. 

 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo 
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Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación de la 

movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no puedan 

ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente: 

 

 

 

 

 

Medidas de señalización y balizamiento 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar 

la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura. 

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un gálibo artificial 

a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a 

la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada conductor por una red 

inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello definido correctamente en el plan 

de seguridad y salud. 

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con el listado de 

obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación durante la obra. 

 

Parque de ferralla 

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un almacenaje 

transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al 

riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma 

manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y nunca 

de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

 

Bloqueos y barreras 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico 

que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, para 

ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán de 

forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

Normas generales de actuación/rente a accidentes: 

 No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

 Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos 

 Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

 Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 

peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

Caída de línea: 

Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión. 

No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de estar seguro de 

que se trata de una línea de baja tensión, e intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, 

sin tocarla directamente. 

Accidentes con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben observarse las 

siguientes normas: 
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 El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos 

comienzan a arder. 

 Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 

electrocución. 

 Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

 En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y 

alejarse de las zonas de riesgo. 

 Advertirá a las personas que allí se encuentren que no deben tocar la máquina. 

 No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se desciende 

antes, el conductor estará en el circuito línea aérea - máquina - suelo y seriamente expuesto a 

electrocutarse. 

 Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 

descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando 

tocar ésta. 

5.3.10.2. Conducciones subterráneas de agua 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento, 

se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen e tas tuberías y, en consecuencia, se 

suprima el servicio. En caso de no estar disponibles lo planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 

Organismos encargado, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez 

localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando 

las siguientes normas básicas: 

 No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería en servicio. 

 Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

 Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la 

situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no 

rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para 

evitar que sea dañada por maquinaria o herramientas. 

 Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 

caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

 Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, 

si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

 No se almacenará ni adosará ningún tipo de material obre la conducción. 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la compañía 

propietaria o instaladora y se paralizarán lo trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o 

hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, e atenderán con 

celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

5.3.11. Actividades diversas 

5.3.11.1. Replanteo 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, por 

los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas 

referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la 

obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, 

lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada exposición 

a los elementos atmosféricos. 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una cuerda, 

con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en alturas de 

estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 

estructuras tubulares y escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con arnés de 

sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 
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Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los 

equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas 

mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de golpes 

en manos. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo 

de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se 

evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de 

los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará 

adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos directos 

con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán 

dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así como 

con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones del 

terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido 

normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. 

Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto 

de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que puedan 

moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

 

Replanteo de grandes movimientos de tierra 

Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas de seguridad: 

 Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o público. 

 Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte, ejecución de 

estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas de objetos etc. 

 Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno firme mediante 

arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al efecto, u otros medios 

equivalentes que soporten el peso de un hombre. 

 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de grandes 

movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva la aparición 

de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De esta forma, el plan 

de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que revistan especial dificultad, 

previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos: 

 En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de estructuras 

y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 

andamios tubulares con descansillos y barandas. 

 No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 

correspondientes para salvar hueco y de niveles. 

 

 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o líneas 

eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 
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5.3.11.2. Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios técnicos 

(directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control 

de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de 

adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a utilizar 

para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. 

Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de 

seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse por que 

esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado 

de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa 

de riesgos importantes. Aun así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca las 

peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias para 

protegerles adecuadamente. 

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si 

dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, 

pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime 

oportunas. 

 

5.3. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y 

equipos de trabajo 

5.3.1. Medidas generales para maquinaria pesada 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, 

así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que 

el coordinador de seguridad y alud de la obra pueda requerir: 

5.3.1.1. Recepción de la máquina 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad para 

los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma 

segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 

 

5.3.1.2. Utilización de la máquina 

Antes de iniciar cada tumo de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente. 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o 

adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 
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El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y asideros 

dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición neutra, 

para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por 

la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado lo tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, debiendo 

existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la 

batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión de 

los mismos sea la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se 

situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro 

o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descender 

el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos 

deberá, además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá 

circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes 

de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente la zona, 

en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 

maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para 

ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina 

con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 

5.3.1.3. Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el 

trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil de 

trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar 

quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 
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Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un 

cortocircuito. 

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la 

inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y 

extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

5.3.2. Maquinaria de movimiento de tierras 

5.3.2.1. Bulldozers y tractores 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en su caso, las 

siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan 

de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

 Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el movimiento de 

tierras. 

 Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra con 

pendientes que alcancen el 50%. 

 En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, 

etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez saneado el talud 

se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

 

5.3.2.2. Motoniveladoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, 

las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el 

presente estudio: 

 El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de las 

condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

 Se circulará siempre a velocidad moderada. 

 El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a 

iniciar el movimiento de marcha atrás. 

 Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser puesta 

en marcha por persona ajena. 

 El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

 El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de falJos o averías que advierta e 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede 

subsanada. 

 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla 

apoyada en el suelo. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 

Normas preventivas para el operario de motoniveladora 

 Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

 En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase 

el ancho de su máquina. 

 Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra. 

 No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo 

aviso. 

 Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin que sobrepase 

el ancho de la máquina. 
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5.3.2.3. Retroexcavadora 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle por el plan 

de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse 

en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto 

estado de funcionamiento. 

 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta 

zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya 

avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones 

deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando 

en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, 

que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede 

oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las 

proximidades, durante los desplazamientos. 

 El avance de la excavación de las zanjas e realizará según lo estipulado en los planos correspondientes del 

proyecto. 

 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara 

cerrada y apoyada en el suelo. 

 La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con 

el fin de evitar balanceos. 

 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

 Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros 

riesgos. 

 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados 

y puntuales. 

 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 

hidráulicos de inmovilización. 

 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

 Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 

vientos. 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones: 

 La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

 Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, 

con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de 

montaje directo. 

 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

 La maniobra será dirigida por un especialista. 

 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha 

(salvo en distancias muy cortas). 

 Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora. 

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance 

del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

 Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de 

corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca 

deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá 

retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

 En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente 

de excavación. 

 Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. 

A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 
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5.3.2.4. Rodillos vibrantes 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, 

las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 

 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de tomar 

precauciones específicas para evitar accidentes. 

 Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los 

riesgos por impericia. 

 Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario el uso 

de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o rodillos, al 

objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos 

correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

5.3.2.5. Pisones 

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá asegurarse de que 

están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

 

5.3.2.6. Camiones y dúmperes 

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con respeto a las 

normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del plan 

de seguridad y salud de la misma. 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos para 

tal efecto. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de mano 

de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para 

tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un 

mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, 

en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una 

lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente normativa 

de seguridad: 
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 El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

 El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

 El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

 El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

 Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

 A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente 

normativa de seguridad (para visitantes): 

"Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea abandonar la cabina 

del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule 

únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia 

en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias." 

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto estado de 

funcionamiento: 

 Faros de marcha hacia delante 

 Faros de marcha de retroceso 

 Intermitentes de aviso de giro 

 Pilotos de posición delanteros y traseros 

 Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

 Servofrenos 

 Frenos de mano 

 Bocina automática de marcha retroceso 

 Cabinas antivuelco 

 Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas y otras. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada. se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal 

funcionamiento o avería. 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los 

camiones dúmper. 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

 Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo baja apoyándose 

sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 

 No permita que Las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a 

conducirlo. 

 No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semi-avería. Haga que lo reparen primero. Luego, 

reanude el trabajo. 

 Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado 

el freno de mano. 

 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 

 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 

vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

 Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frio. 

 No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible, puede incendiarse. 

 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido con 

guantes de goma o de PVC. 

 Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, de conecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 

 No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 

en las ruedas, para evitar accidente por movimientos indeseables. 

 Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la 

que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

 Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada 

por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

 Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien se 

encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 
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 Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas 

eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir 

descargas. 

 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se debe poner 

en movimiento el vehículo con la caja levantada. 

 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la 

elevación de la caja. 

 Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando 

auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la 

escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de 

forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el 

camión, es muy peligroso. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 1 O m de los ca1ruones dúmper. 

Aquello camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señale de peligro. 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al tráfico 

circundante. 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del plan 

de seguridad y salud de la obra. 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, 

para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en 

prevención del riesgo por fallo mecánico. 

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de final de 

recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante 

las maniobras de aproximación para vertido. 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los dúmperes, 

en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: 

"NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA". 

 

5.3.2.7. Motovolquetes 

El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este vehículo. 

El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa preventiva: 

 Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo como tal y evitará accidentes. 

 Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el 

fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la 

máquina. 

 Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará accidentes. 

 Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los golpes 

por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 

 No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de 

frenado; evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

 No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará accidentes. 

 No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral adecuado 

para ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado. 

 Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducir e mirando al frente, hay que 

evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la 

máquina, pues no es seguro y se pueden producir accidentes. 

 Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de recorrido. 

 Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves. 

 Respete las señales de circulación interna. 

 Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien usted está trabajando, 

los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precaucione en los cruces. Un 

minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 82 

 Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, 

de lo contrario puede volcar. 

 Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de seguridad y salud. 

Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de recorrido de los 

motovolquetes delante de los taludes de vertido. 

Se prohibirán expresamente lo colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan la visibilidad frontal. 

En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que sobresalgan lateralmente 

del cubilote del motovolquete. 

En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20 Km./h. 

Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una señal que 

indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 

Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete pueda acceder al tráfico 

exterior a la obra. 

El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser utilizado en horas 

de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior. 

 

5.3.3. Medios de hormigonado 

5.3.3.1. Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que reciba 

su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente 

superior a los 20°. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán 

dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno e efectuarán de forma que las 

ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar en 

todo momento casco de seguridad , guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

5.3.3.2. Bomba autopropulsada de hormigón 

El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su aplicación y en el 

mantenimiento del equipo. 

El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de elevación de cargas 

u otras diferentes a la que define su función. 

La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para ello por el 

fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser requerido por el 

coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 

Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente aislada de los 

peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 

Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a distancias 

menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad contra posibles 

desprendimientos o movimientos bruscos. 

Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el equipo, 

asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón bombeado 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de 

seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 
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5.3.3.3. Vibradores 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de acción de 

mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase m, guantes dieléctricos y gafas 

de protección contra salpicaduras de mortero. 

5.3.4. Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

5.3.4.1. Extendedora de aglomerado asfáltico 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a fin de 

evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidos siempre por un 

especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas 

maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante paneles 

de bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 

barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra 

intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza. 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en 

prevención de accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes 

señales: 

 "Peligro: sustancias y paredes muy calientes".  

 Rótulo: "NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS". 

 

5.3.4.2. Camión cisterna para riegos asfálticos 

Se consideran en este apartado la ejecución de riesgo asfáltico de imprimación o adherencia que se ejecutan 

previos al extendido del aglomerado. 

Pueden ser realizados mediante riego directamente de cuba o bien mediante extendido por personal a pie 

manejando, mangueras conectadas a cubas, para su extendido. 

Antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará la superficie de polvo, suciedad, barro seco, etc. utilizando 

barredoras. 

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie debe ir equipado en todo 

momento de chaleco reflectante homologados y, en perfecto estado de visibilidad. 

Se evitará el contacto directo con la piel. Para ello las personas que se dediquen a los riegos asfálticos deben usar 

un equipo de protección adecuado, que incluya gafas, ropa y protectores faciales a fin de proteger los ojos y la 

cara. 

Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos asfálticos. 

Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se debe señalizar el recorrido de los 

vehículos y personal de a pie en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas. 
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Se vigilará que no existan fuentes de calor o fuego a menos de 15 metros de la zona de extendido de los riegos 

asfálticos. 

Se mantendrá una cuidadosa supervisión del aseo personal de los trabajadores. 

El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintores de polvo químico o dióxido de carbono. 

Sobre la máquina, junto a los Jugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las siguientes 

señales: 

 

 Peligro sustancias calientes (Peligro, fuego). 

 Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

Durante la puesta en obra de los riesgos asfálticos, los trabajadores mantendrán una distancia de seguridad 

adecuada y se ubicarán siempre a sotavento. 

En el caso en que se produjese alguna quemadura por contacto con el asfalto caliente debe enfriarse rápidamente 

la zona afectada con agua abundante fría. En caso de quemaduras extensas se las debe cubrir con paños 

esterilizados y transportar al accidentado inmediatamente al hospital. 

No deben usarse disolventes para sacar el asfalto de la piel húmeda, se incrementaría la gravedad del daño 

ocasionado. 

El regador no debe regar fuera de la zona marcada y señalizada del suelo que se pueda para evitar salpicadura. 

Cuando se cambie el betún, explicar al operador la relación de la temperatura viscosidad. 

El nivel de aglomerado debe estar siempre por encima de los tubos de calentamiento. 

No dejar la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y convenientemente calzada. 

Realizar las revisiones sobre las máquinas y registrarlas en el Libro de Mantenimiento. 

Para subir o bajar del camión, se utilizarán los peldaños dispuestos para tal función y nunca por las llantas, 

cubiertas, cadenas o guardabarros. 

No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma cuando utilice aire a 

presión, evitando las lesiones por proyección de objetos. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán fuera del radio de acción de la máquina. 

El camión cisterna estará dotado de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 

5.3.4.3. Compactador de neumáticos 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidente por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 

compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, así 

como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y a 

las señales de tráfico. 

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible 

y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
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5.3.4.4. Rodillo vibrante autopropulsado 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 

compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies 

inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible 

y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

 

5.3.4.5. Camión basculante 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto a las 

normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a las 

instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del 

ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de 

la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se efectuarán 

asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

 

 

 

5.3.5. Maquinaria de señalización y balizamiento 

5.3.5.1. Máquina para el pintado de marcas viales 

Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuesta por productos menos perjudiciales 

que otros para la salud de los trabajadores. 

Antes del inicio de los trabajos, el encargado comprobará que el encargado del vehículo que transporta la 

señalización vial, contiene las señales y conos previstos en el plano de este trabajo para esta actividad de obra. 

De la comprobación dejará constancia escrita haciendo constar el día y hora de la realización. 

El trabajo que va a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada se hace apoyada 

a la señalización vial prevista en el plano de este trabajo. Debe montar, cambiar de posición y mantener la 

señalización prevista para su seguridad. Para realizar este trabajo y con el objeto de estar siempre detectado por 

cualquier conductor, el operario debe ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y botas con 

señalización reflectante adherida. 

El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a continuación: 

 Panel móvil de señalización. 

 Coche que abre la marcha e instala las señales. 

 Máquina de pintar. 

 Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad. 
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El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para Juego retirar la señalización una vez seca la pintura, 

protegido siempre por el que arrastra el panel móvil de señalización 

 Procedimiento de instalación de la señalización: 

o Ubicar el panel móvil. 

o Ubicar el vehículo que transporta la señalización, seguido de la máquina. 

o Comienza la máquina a pintar, mientras el panel móvil permanece parado en el lugar de partida. 

o Inicia la marcha de manera lenta, el primer vehículo. Los trabajadores comienzan a instalar el 

límite de velocidad, seguido de la serie de conos de señalización. 

o Comienza la máquina a pintar, mientras el panel móvil permanece parado en el lugar de partida. 

o Seca la pintura, el coche retira los conos y hace avanzar el panel móvil. 

 

 Procedimiento para los trabajadores en su trabajo: 

o Utilizar el equipo de protección reflectante. 

o Caminar siempre en la posición que permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a 

instalar o retirar la señalización. 

o Cuando se retire la señalización caminar por el arcén o en el caso de pintura de medianas, por 

encima de las marcas pintadas. 

o No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones en 

la espalda. 

 

 Procedimiento para los trabajadores pintores: 

o Utilizar el equipo de protección reflectante. 

o Subir y bajar de la máquina por los lugares previstos para ello. 

o Utilizar La mascarilla contra las emanaciones de la pintura. 

o No salir de la máquina traspasando la línea de defensa que marca la señalización. 

o Si debe bajar de la máquina, apártela al arcén. 

 

 

 

 

 

5.3.6. Maquinaria y herramientas diversas 

5.3.6.1. Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud, se 

tendrán en cuenta las siguientes: 

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de 

iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos 

de seguridad 

 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión. 

 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas 

sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 

 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de 

excavaciones o de cortes del terreno. 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del 

mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como 

abandonar el camión con una carga suspendida. 

 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos. 

 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la 

cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 87 

 

5.3.6.2. Grúa móvil 

Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos de la misma, aunque la 

carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sólo 

se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y si existe la garantía 

del fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la 

pluma. 

Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se apoyarán sobre 

tablones, placas o traviesas de reparto 

Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente aproximación el peso de la carga 

a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que va a utilizarse 

Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras, enganches o 

esfuerzos que no sean el de su propio peso. 

Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar, garantizándose 

que no puedan caer o desnivelarse excesivamente. 

El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes de operar la 

grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas por encima de personas y, 

cuando ello sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de sus movimientos, a fin de que el personal 

pueda estar precavido y protegerse adecuadamente. 

Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador, se dispondrá de 

un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las mismas. 

 

5.3.6.3. Grúa torre 

De acuerdo con la normativa técnica aplicable a las grúas torre, a estas instalaciones se les exigen una serie de 

condiciones técnicas de seguridad, entre las que destacan, como mínimo, las siguientes, a concretar y desarrollar 

en el plan de seguridad y salud de la obra: 

Los fabricantes o, en su caso, los importadores deberán entregar junto con cada grúa torre desmontable que 

construyan, un certificado en el que se acredite que la grúa de que se trata cumple todas las especificaciones 

exigidas por la normativa aplicable. En este sentido, las grúas deberán cumplir las normas de diseño, fabricación 

y seguridad indicadas en la norma UNE 58-101-80, parte I, «Aparatos pesados de elevación. Condiciones de 

resistencia y seguridad en las grúas torre desmontables para obras. Condiciones de diseño y fabricación», u otra 

norma de seguridad equivalente, reconocida a tal efecto por la Autoridad competente y aceptada por el 

coordinador de seguridad y salud de la obra. La instalación eléctrica cumplirá, en todo caso, lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La instalación de las grúas torre requiere la presentación de un proyecto ante el órgano competente de la 

Administración suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Oficial al que pertenezca éste y con el 

contenido mínimo que exigen las normas e instrucciones técnicas aplicables. 

El montaje de la grúa torre podrá ser realizado por el fabricante, la empresa usuaria o una empresa especializada 

en el montaje de grúas. La solución debe reflejarse oportunamente en el plan de seguridad y salud de la obra. Los 

montadores que realicen estas operaciones serán de probada capacidad y dependerán de un Técnico Titulado, el 

cual deberá planificar y responsabilizarse del trabajo que se ejecute, extendiendo al efecto los correspondientes 

certificados de montaje, que estarán a disposición del órgano competente de la Administración laboral, así como 

del coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El fabricante o importador suministrará con la grúa un manual y un libro registro que responderá a lo que 

establece la norma UNE 58-101-81, parte III «Documentación>> e, igualmente, el usuario o subcontratista, en su 

caso, suministrará a la jefatura de obra el conjunto de instrucciones que afectan a todas las personas relacionadas 

con la seguridad de la grúa. 

Las grúas instaladas y sus accesorios serán revisados periódicamente, cada seis meses como mínimo, de acuerdo 

con lo establecido en la norma UNE 58-101-80, parte Il. Igualmente, serán revisadas después de una parada 

importante, superior a tres meses, antes de su nueva puesta en servicio y cada vez que hayan sido desmontadas. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 88 

Estas revisiones se efectuarán por las empresas conservadoras o por personal del propietario o usuario de la grúa, 

si se ha demostrado ante el organismo territorial competente de la Administración que cumple las condiciones 

exigidas para los conservadores. 

Las grúas torre serán inspeccionadas periódicamente para comprobar que mantienen en perfecto estado, tanto 

su estructura como sus elementos de seguridad, así como su protección contra la corrosión. La primera inspección 

se efectuará a los cuatro años del primer montaje y, posteriormente, cada tres años. Cuando el tiempo de 

utilización de la grúa sobrepase los límites aconsejables, indicados en la norma UNE 58-101-81, parte IV «Vida de 

la grúa» (Grupo I, nueve años; Grupo U, diez años; Grupo llI, catorce años), las inspecciones serán anuales. Estas 

inspecciones habrán de estar realizadas por el órgano competente de la Administración Pública o, en su caso, por 

una entidad colaboradora, facultada para la aplicación de la Reglamentación de Aparatos de Elevación y 

Manutención, indicándose en el correspondiente informe, si fuera necesario, los elementos esenciales para la 

resistencia y seguridad de la grúa que deban ser cambiados o reparados. Los certificados de las revisiones, así 

como de las inspecciones efectuadas, en virtud de los párrafos anteriores, podrán ser requeridos por el 

coordinador de seguridad y salud de la obra en cualquier momento. 

El ascenso a la parte superior de la grúa se hará, exclusivamente, mediante la utilización del dispositivo de 

paracaídas que, preceptivamente, hubo de ser instalado al montar la grúa. 

A lo largo de su funcionamiento en obra, la grúa ha de contar con las siguientes medidas preventivas mínimas: 

 Cuando sea preciso realizar desplazamientos de personas por la pluma, ésta dispondrá del preceptivo 

cable de visita. 

 La maniobra de elevación de la carga será siempre lenta, de manera que, si el maquinista llegara a 

detectar algún defecto o problema, pueda depositar la carga en el origen inmediatamente. 

 La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con las cargas permitidas. 

 Se observarán en todo momento las normas básicas del fabricante, especialmente en lo que se refiere a 

cargas y alcances, evitando sobrepasar las limitaciones de la grúa. 

 El gancho de izado dispondrá de !imitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del carro de 

desplazamiento. Asimismo estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 

 El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material. 

 Las plataformas para elevación de material cerámico u otras piezas, dispondrán de un rodapié de 20 cm., 

colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos. 

 Se evitará volar la carga sobre otras personas que estén trabajando. 

 La carga deberá será observada en todo momento durante su puesta en obra, para lo que los gruistas se 

colocarán siempre en lugares de buena visibilidad. 

 En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la vez. 

 Antes de utilizar la grúa, cada día, se comprobará el correcto funcionamiento de giro, el desplazamiento 

del carro y el descenso y elevación del gancho. 

 El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 

 Al finalizar la jornada de trabajo, se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en posición 

de veleta y desconectando la corriente eléctrica. 

 Respecto a los equipos de protección individual, los mínimos exigibles son los de guantes de cuero, al 

manejar cables y otros elementos rugosos o cortantes, arnés de seguridad, en toda las labores de 

mantenimiento, anclado a puntos fijos o al cable de visita de la pluma y casco de seguridad, en todo 

momento, por parte del maquinista y del personal auxiliar. 

 

5.3.6.4. Compresores 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la franja de dos 

metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de 

arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará 

éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. Las carcasas 

protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de presión 

sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar 

en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previéndose 

reventones y escapes en los mismos. 
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5.3.6.5. Cortadora de pavimento 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se informará 

de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al 

replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la 

cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un ambiente 

pulvígeno peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con la 

ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y botas de 

goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de 

realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra. 

 

5.3.6.6. Martillos neumáticos 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su utilización en 

obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado 

de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará 

siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de detectar 

la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la 

operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y 

caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos 

de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a romper. 

El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos 

neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección contra 

impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 

 

5.3.6.7. Barredora 

Seguir todas las instrucciones que se den a los trabajadores para realizar el trabajo de forma segura. 

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 

específica adecuada. 

El chasis tendrá las características adecuadas para alojar y transportar todos los elementos que en el mismo deban 

instalarse, sin que se sobrepase sus posibilidades de carga, siendo sus dimensiones las menores posibles para 

facilitar su maniobrabilidad. 

Dispondrá de la máxima visibilidad tanto de la zona de circulación de la máquina, como de la zona de barrido, 

mediante ventana en el interior de la cabina que permita la visión de la tobera de aspiración y cepillos. 

No trabajará en pendientes excesivas. 

El equipo se suministrará con la correspondiente luz giratoria homologada y bocina automática de retroceso. 

Iluminación: Faros de trabajo en cepillos de barrido y trompa de aspiración. 

No se admitirá ninguna máquina que haya sufrido modificaciones que afecten a la resistencia de la misma o a sus 

distintos órganos. 

La máquina dispondrá de un extintor de 6 Kg., con soporte ubicado y fijado en el interior de la cabina, sin 

entorpecer el habitáculo para conductor y pasajero según reglamentación vigente. 

Al abandonar la máquina quitar la llave de contacto. 
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La máquina solo puede ser ocupada por una persona. 

La maquinaria dedicada a estos trabajos estará en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado de precaución, etc.) y 

comprobar sus condiciones de seguridad. 

Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de las conexiones. 

Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras. 

Comprobar los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor. 

No poner en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de escape con salida al 

exterior. 

Inspeccionar alrededor de la máquina observando si hay alguien debajo, y mirando si hay manchas de aceite u 

otros líquidos en el suelo para detectar posibles fugas. 

El operador deberá disponer de protectores auditivos y mascarilla con filtros antipolvo; no se deberá barrer en 

zonas donde el polvo sea peligroso para la salud. 

En la máquina deben mantenerse siempre bien legible y completas todas las indicaciones de seguridad y 

protección. 

Para quitar de la máquina objetos que queden enredados (por ejemplo, alambres) deberá utilizarse la herramienta 

apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado) y guantes de trabajo. 

Antes de abrir cualquier conducción hidráulica es preciso primero eliminar la presión. 

En la manipulación de baterías es preciso tener en cuenta las normas especiales. (Guantes de trabajo y gafas 

protectoras). 

 

5.3.6.8. Sierra circular de mesa 

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de protección: 

 Cuchillo divisor del corte 

 Empujador de la pieza a cortar y guía 

 Carcasa de cubrición del disco 

 Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 

 Interruptor estanco 

 Toma de tierra 

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos de caídas de 

personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros impedimentos. 

El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra para ello. 

Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo, 

calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 

Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así como el 

mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual de serrín y virutas. 

Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de polvo antibrasa 

junto a la sierra de disco. 

 

5.3.6.9. Pistola fijaclavos 

Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y tendrá autorización 

expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fijaclavos se acordonará la zona de trabajo, 

evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños. 

Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o manguitos y gafas de seguridad 

antíproyecciones. 
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5.3.6.10. Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán siempre 

controlados, vigilándose expresamente que: 

 Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 

 Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y 

adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 

 No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

 Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 

Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida. Nunca se 

utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45°. Los mecheros estarán siempre dotados de válvula 

antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la entrada 

del soplete. 

Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, vigilándose 

sistemáticamente tales condiciones. 

 

5.3.6.11. Maquinillos elevadores de cargas 

El plan de seguridad y salud definirá las ubicación de los maquinillos en la obra, así como sus características y 

condiciones de montaje y utilización. Su montaje, elementos de anclaje y sujeción responderán a las normas del 

Pliego de Condiciones y a las siguientes prescripciones preventivas mínimas: 

 Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas escuadradas con 

durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos en el hormigón. Sobre el trípode se 

fijarán dos alas de protección. 

 El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de espera dejada sobre un pilar 

o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo. 

 En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la polea dispondrá de 

limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y tope en el gancho. 

 

 

 

 

5.3.6.12. Taladro portátil 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante manguera 

antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando conectado 

a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos 

en el tajo. 
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Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y guantes de 

cuero. 

 

 

5.3.6.13. Herramientas manuales 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán 

siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se 

mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los 

portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en 

cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 

antiproyecciones, en caso necesario. 

 

5.3.7. Acopios y almacenamiento 

5.3.7.1. Acopios de tierras y áridos 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

 Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 

 Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

 Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 

correctamente señalizados. 

 No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 

deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

 No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, 

como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción 

de la descarga del dispositivo. 

 

 

5.3.7.2. Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes normas de 

seguridad: 

 El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello 

calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que 

impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán 

periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 

 La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para 

paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

 

5.3.7.3. Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan de 

emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen 

calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse 

periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos 

habrán disponer de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas o 

terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número 

suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a 

sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en 

estos temas. 
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5.3.8. Instalaciones auxiliares 

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades, caso del 

tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en 

diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado 

singular, para una tajo nocturno, etc. 

 

5.3.8.1. Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación eléctrica de la 

obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo 

largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma 

de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas: 

 Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo el neutro 

y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a los armarios 

secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 

 La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija hembra y 

seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magnetotérmico. 

 Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 

 Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 

 Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 

 

5.3.9. Medios auxiliares 

5.3.9.1. Andamios colgados y plataformas voladas 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las características y condiciones de montaje y uso de los 

andamios colgados y plataformas voladas a disponer en la ejecución de la obra, previo el cálculo de todos sus 

elementos de sujeción y plataforma. Responderán a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a los siguientes 

tipos y modalidades: 

 Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de paneles metálicos 

grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y barandilla de seguridad de 90 cm. Con 

pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas unidos no superarán la longitud de 8,00 m., con uniones de 

dispositivos de seguridad con trinquetes en los puntos de articulación. Los trabajadores sobre estos 

andamios utilizarán siempre arnés de seguridad sujeto a puntos fijos de la estructura o a cuerdas 

salvavidas con nudos de seguridad o frenos de caída. 

 Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, para descarga de 

materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas Sobre ellas, se utilizará siempre arnés de 

seguridad anclado a punto fijo de la estructura. 

 

5.3.9.2. Andamios tubulares y castilletes 

El plan de seguridad y salud definirá las características y condiciones de montaje y uso de los andamios y 

plataformas de trabajo a disponer en las distintas fases de ejecución de la obra. Responderán a las prescripciones 

del Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades: 

 Castilletes de encofrado y hormigonado, de altura adecuada a los muros o pilas a ejecutar y con 

barandillas de protección, construidos con elementos metálicos o con módulos de andamio tubular, 

especificándose si serán fijos o móviles. 

 Andamios tubulares arriostrados, con pisos o plataformas metálicas o de tablones atados de anchura no 

inferior a 60 cm., con barandillas de altura de 90 cm. con rodapié y escaleras de anchura no inferior a 50 

cm. y alturas no superiores a 1,80 m. entre tramos. Cumplirán la Norma UNE 76502/89, quedarán 

amarrados al paramento vertical y apoyarán siempre sobre durmientes o placas base, con husillos de 

nivelación ajustables. 

Los andamios tubulares cumplirán específicamente el Documento de Amortización HDIOOO (UNE 76502/89) de 

junio de 1988, adoptado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 921988. En el cálculo de las solicitudes 

se considerarán los materiales a emplear para realizar el trabajo en sí, los aparejos de elevación y las acciones del 
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viento, lluvia y similares. Si el andamiaje es de construcción industrial, se dispondrá de un certificado del 

fabricante respecto de estos extremos. 

Todo andamio se someterá a las inspecciones y controles establecidos en las normas vigentes de aplicación (a 

título de ejemplo indicativo puede citarse la Orden 2988/98 de la Consejería de Economía y empleo de la 

Comunidad Autónoma de Madrid). Los informes derivados de las inspecciones y controles efectuados estarán a 

disposición de la autoridad laboral competente por si decidiese requerirlos. 

Los andamios han de constar de plataformas metálicas de chapa perforada de aluminio y mixtas con marcos de 

aluminio y tablero aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad. Dispondrán de marcos, 

generalmente acartelados, llevando en los elementos verticales unas coronas para anclar los elementos del 

andamio cada 50 cm. de altura. Las plataformas tendrán un ancho mínimo de 60cm., irán dotadas de barandillas 

de 0,90m de altura mínima más 5cm. adicional.es, rodapié mayor o igual a 15cm y barra intermedia, con 

separación vertical entre barras igual o menor a 47cm. Estas barandillas podrán ser celosías completas que sirvan 

de arriostramiento. 

Los accesos a los andamios se realizarán mediante escaleras interiores o exteriores; las más comunes son las 

abatibles integradas en las plataformas de trabajo. Los andamios se ajustarán a las irregularidades de la fachada 

mediante plataformas suplementarias sobre ménsulas especiales, quedando siempre lo más próximas posibles a 

la fachada. 

Para la protección contra caída de materiales se podrán disponer bandejas de recogida que, generalmente, se 

colocarán en el nivel inferior; en casos de gran altura podrán existir a varios niveles. 

Alternativamente, se podrán emplear mallas textiles de plásticos cerrando toda la fachada del andamio. 

Se cuidará especialmente el grado de corrosión que produce la oxidación en los elementos metálicos, sobre todo 

en ambientes húmedos. 

La estabilidad del andamio quedará garantizada: 

 Por un apoyo firme en el suelo, comprobándose la naturaleza del mismo y utilizando durmientes de 

madera o bases de hormigón que realicen un buen reparto de las cargas en el terreno, manteniendo la 

horizontalidad del andamio. 

 Mediante sujeciones firmes de las plataformas que constituyen el piso del andamio a los elementos 

metálicos portantes, impidiéndose el basculamiento de las mismas y fijando su posición. 

 Por medio de amarres a la fachada del edificio. En el plan de seguridad y salud de la obra quedarán 

determinados los arriostramientos que deban usarse en los sentidos vertical y horizontal, al igual que el 

resto de las características técnicas de los andamios. 

 Mediante tacos de anclaje de tipo cáncamo adecuado a la naturaleza del soporte, hormigón, ladrillo 

macizo, ladrillo hueco, piedra, etc. 

 Mediante puntales entre balcones, ventanas, etc. 

 

5.3.9.3. Plataformas de trabajo 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a adoptar durante las labores de 

encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes elementos de la estructura y, en particular, los andamiajes 

y plataformas de trabajo, así como los puntales de apeo de forjados y los equipos auxiliares de protección, que 

responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones y a criterios mínimos que siguen: 

 En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre andamios tubulares completos o plataformas 

de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas. La colocación de ferralla se 

realizará siempre desde fuera del encofrado. 

 En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se colocarán siempre desde 

plataformas apoyadas en andamios sobre el suelo del forjado inferior, evitándose la circulación de 

trabajadores sobre partes del forjado en construcción. Se utilizarán dos andamios para la colocación de 

viguetas sobre las jácenas (uno en cada extremo) y otro, similar para la colocación de bovedillas, aunque 

paralelo a las viguetas y de suficiente longitud para que el trabajador pueda llegar a todos los espacios 

entre las viguetas y siempre en sentido de fuera adentro para evitar trabajos de espaldas al vacío. 

 El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de tablones, de 60 cm de ancho 

mínimo, evitándose pisadas sobre ferralla, viguetas y bovedillas. En muros, pilares y jácenas se utilizarán 

pasarelas arriostradas y dispondrán de escaleras, barandillas y rodapiés adecuados. 
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5.3.9.4. Escaleras de manos 

Las escaleras de mano de madera, tendrá los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos, los peldaños 

estarán ensamblados, estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para no ocultar los 

posibles defectos y se guardarán a cubierto. 

Las escaleras metálicas estarán protegidas de las agresiones de intemperie (pintadas con pinturas antioxidación 

o aluminio anodizado ), los largueros serán de una sola pieza sin uniones soldadas, deformaciones ni abolladuras. 

Las escaleras de tijera cumplirán lo descrito anteriormente según sean de madera o metálicas, estarán dotadas 

en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura y hacia la mitad de su altura de cadenilla de 

limitación de apertura, se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros a su máxima apertura para no 

mermar su seguridad, no se utilizarán nunca como borriquetas dada la imposibilidad de apoyar plataformas de 

60 cm. de anchura, ni cuando para realizar un determinado trabajo, obligue a ubicar los pies en los tres últimos 

peldaños, utilizándose siempre montadas sobre pavimentos horizontales. 

Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otro equipo de trabajo más seguros no esté 

justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las características de los emplazamientos no permita otras 

soluciones. 

Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en los puntos de apoyos sólidos y 

estables. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m, si esta circunstancia no se 

encuentra prevista por el fabricante. 

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad amarrándose en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso, sobrepasando al menos en 100 cm. la altura a salvar, 

instalándose de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del 

larguero entre apoyos. 

Se prohíbe transportar pesos a mano superiores a 25 kg. sobre las escaleras de mano. 

Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las escaleras. 

Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas. 

Cuando la altura de trabajo supera los 3.5 m de altura y los trabajos que se han de realizar requieran movimientos 

o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, hay que dotar al trabajador de arnés de seguridad u otra 

medida de protección alternativa. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente y por un solo operario. 

Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones 

puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Los peldaños han de estar ensamblados. 

Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin deformaciones o protuberancias y la 

junta se tiene que realizar mediante dispositivos fabricados para esta finalidad. 

Está prohibida la utilización de escaleras de construcción improvisada. 

Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo para evitar contactos con cables 

eléctricos, tuberías, etc. 

Es necesario revisar periódicamente la escalera de mano. 

 

5.3.9.5. Eslingas 

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada a las cargas a transportar. No se utilizará cables 

demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Las eslingas serán examinadas con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si existen 

deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la 

sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan aparecido más de 

un hilo roto. 
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Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido inmediatamente 

cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, así como un desgaste 

considerable. 

Las eslingas no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo. 

Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. 

Se protegerán las aristas con escuadras de protección. 

Se equiparán con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas. 

No se utilizarán cuerdas, cables ni cadenas anudados. 

Para el almacenamiento de cables se observarán las recomendaciones del fabricante. 

Las cuerdas se secarán antes de su almacenamiento. 

Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). 

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga 

reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

Elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90°. 

Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

Para cargas prolongadas habrá de utilizarse un balancín. 

Todos los elementos de manutención se almacenarán de forma que no estén en contacto directo con el suelo, 

suspendiéndolos de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolos sobre estacas o paletas, y se 

encuentran suficientemente lejos de productos corrosivos. 

Los finales de cables en anillos estarán hechos con el número de sujeta-cables apropiado y posee guarda-cabos. 

Se cepillarán y engrasarán periódicamente, mediante lubricantes recomendados por el fabricante. 

Cada accesorio de elevación llevará su identificación 

 Identificación del fabricante. 

 Especificación del material cuando para la compatibilidad dimensional se precise de esta formación.  

 Carga máxima de utilización (CMU). 

 Marcado "CE". 

 

5.3.9.6. Barandillas 

Será obligatorio utilizar el sistema anticaídas adecuado para todo trabajo en altura superior a 1,50 metros. 

El sistema anticaidas se sujetará a estructuras seguras, cables o cuerdas fijadoras, anclajes, etc. 

Se mantendrán las zonas de trabajo en buen estado de orden y limpieza, eliminando de las zonas de paso cualquier 

objeto, herramientas, cables o cualquier otro elemento que interfiera el paso. 

Cuando se realicen maniobras de elevación y transporte de cargas, se señalizará y delimitará la zona, para evitar 

que entre el personal dentro del radio de acción de la máquina o en la zona de posible caída de carga. 

En la manipulación manual de cargas se seguirán las siguientes indicaciones: 

 No levantar más de carga que admita la capacidad de cada individuo. No se deberá exceder de los 25 Kg. 

 Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar 

 Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha no necesariamente vertical. 

 Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 

 Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la 

carga. 

 Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de los 

muslos, nunca con los de la espalda. 

 Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 

Asimismo, se facilitará una faja lumbar a todo el que la solicite y cuando sea necesario se realizarán los esfuerzos 

entre más de un operario. 
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No trabajar durante mucho tiempo en posturas forzadas sin realizar descansos. 

Se revisarán las máquinas herramientas antes de ser utilizadas, comprobando el buen estado de sus protecciones. 

 

 

5.3.9.7. Cimbra 

La cimbra se proyectará y construirá de acuerdo con el tipo de encofrado que tiene que sostener. 

Tiene que tener el mantenimiento adecuado, de forma que se eviten desplomes o deslizamientos accidentales. 

Se verificará el correcto estado del suelo que ha de acoger la cimbra. 

Los husos cumplirán .la normativa europea UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. 

Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso en que su proximidad sea inevitable, habrá que solicitar la 

descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es posible, mantener unas distancias mínimas de seguridad: 3 

m para tensiones de basta 66.000 v y 5 m para tensiones superiores. 

Los montadores tienen que seguir estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento del 

fabricante. 

Los diferentes componentes de la cimbra han de estar libres de oxidaciones graves que puedan menguar su 

resistencia. 

Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico, en caso de que exista. 

En situación de viento fuerte o muy fuerte, se tiene que paralizar los trabajos. 

 

 

 

 Montaje de la cimbra 

La zona de premontaje se situará cercana al lugar de acopio o cercana al lugar definitivo del montaje en función 

del elemento a premontar. 

Se nivelará el terreno y la superficie de apoyo de durmientes. 

Se arriostrarán las torres de la cimbra entre sí. 

Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra. 

El personal competente tiene que revisar periódicamente el estado de la cimbra. 

Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje de la cimbra está previsto que 

los componentes se suban sujetos cuerdas y nudos seguros, utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo 

a utilizar. En la base del segundo nivel de la cimbra se montará la visera para recoger los objetos desprendidos. 

El Encargado controlará que los trabajadores utilicen un arnés de seguridad contra las caídas, amarrado a los 

componentes firmes de la estructura. 

Se formarán plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes comercializados a tal fin. 

Los tubos y demás componentes de la cimbra estarán libres de oxidaciones graves que realmente mermen su 

resistencia. 

El encargado vigilará expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de forma que no quede ningún 

tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos. 

En el uso de palancas se efectuará la fuerza de palanca siempre en sentido de empuje hacia fuera del propio 

cuerpo, evitando la situación inversa de tiro de la palanca hacia el propio cuerpo. 

En el uso de la llave de apriete, se actuará siempre con la fuerza dirigida hacia el cuerpo. 

Se deberá asegurar la estabilización de paquetes premontados, incluso con arriostrarniento si el caso lo requiere. 

La cimbra no se utilizará por los trabajadores basta el momento en el que se compruebe su seguridad por el 

encargado, autorizando éste el acceso al mismo. 
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 Desmontaje de la cimbra 

No lanzar nunca herramientas, materiales u otros objetos al suelo desde el punto de desmontaje. 

Asegurarse de que la liberación de una pieza no repercuta directamente en la desestabilización del resto de la 

estructura o parte de la misma. 

En el desmontaje de materiales pesados y en alturas superiores a 5 metros, se utilizarán cuerdas de desmontaje. 

El material menudo desmontado en altura, se apilará en plataforma, y se descenderá utilizando recipientes 

metálicos y cuerdas. 

El operario que durante el desmontaje esté atendiendo la recepción de los materiales en el terreno, deberá cuidar 

de no situarse nunca directamente debajo de la carga. 

En el desmontaje de soportes actuarán como mínimo dos personas. 

Las cimbras se acopiarán ordenadamente. Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 

irregular de los estos elementos. Los tablones durmientes de apoyo, que deban trabajar inclinados con respecto 

a la vertical serán los que se acuñarán. 

Estos elementos siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

El Encargado controlará que los trabajadores utilicen un arnés de seguridad contra las caídas, amarrado a los 

componentes firmes de la estructura. 

La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente (estará acodalada a 45°), y 

clavada en los cruces. La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante compactación, 

o endurecimiento. 

 

5.3.9.8. Puntales 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal de altura y de forma 

perpendicular a la inmediata inferior, estabilizando el acopio mediante hinca de pies derechos de limitación 

lateral, prohibiendo el amontonamiento irregular de los puntales tras el desencofrado. 

Los puntales deberán acopiarse y trasladarse en las jaulas o bateas definidas por el fabricante. 

En el traslado de puntales se garantizará que los elementos que los componen no pueden desprenderse. 

Para ello se mantendrán instalados los pasadores y otros elementos que aseguren su inmovilidad. 

Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por hombre y los telescópicos se transportarán con los 

pasadores y mordazas instalados en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción. 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones) nivelados y aplomados, clavándose 

a las sopandas y durmientes, siempre de forma perpendicular al tablón, acuñando, si es preciso, el durmiente. 

El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido, prohibiéndose las 

sobrecargas puntuales. 

En el caso que se necesite el uso de puntales en su máxima extensión, se arriostrarán horizontalmente, utilizando 

para ello las piezas abrazaderas. 

Las cargas de trabajo de los puntales serán revisadas por personal autorizado. 

Los puntales no estarán oxidados y dispondrán de todos sus componentes. Se ha de evitar la colocación de 

puntales en mal estado o con pasadores improvisados. 

Los tornillos y manillas estarán engrasados en prevención de sobreesfuerzos. Carecerán de golpes, torceduras o 

abolladuras. 

Se tienen que colocar de forma segura y proporcional a la carga que tienen que soportar. 

Una vez hormigonado, hay que verificar que los puntales trabajen de forma homogénea y ajustarlos si fuese 

necesario. 
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Hay que verificar que los puntales se han colocado de forma perfectamente vertical. En caso de que se tengan 

que colocar de forma inclinada, hay que calzarlos con tablones o similares. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical serán 

los que se acuñarán; los puntales siempre acuñarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad. 

Para el apeo de elementos constructivos, únicamente se utilizarán los puntales definidos en el proyecto de 

ejecución: 

 De longitudes, dimensiones y resistencias calculadas. 

 Sobre durmientes de apoyo y clavazón definidas. 

 En las posiciones establecidas. 

 Arriostrados según disposiciones del proyecto. 

Periódicamente se comprobará el correcto estado y mantenimiento de los puntales. 

No se utilizará ningún elemento pasador que no sea el del propio puntal, suministrado por el fabricante. 

Cuando se realice el despuntalamiento se limitará el acceso exclusivamente al personal autorizado del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Previsión de riesgos en las futuras operaciones de conservación, 

mantenimiento y reparación de la carretera 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir y 

controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el 

ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la 

finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto 

desarrollo de los citados trabajos posteriores.  

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes 

unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

6.1. Taludes 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de taludes 

ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto con el 

acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de 

taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso 

a los mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la 

conservación del sistema de estabilización utilizado. 

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo 

como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas del 

borde. 

 

6.2. Estructuras y obras de fábrica 

En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación de los equipos de 

conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección ofrece una geometría adecuada 
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para garantizar la circulación y estacionamiento de los vehículos necesarios para las citadas operaciones 

de conservación y mantenimiento. 

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su cara exterior de 

los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el descuelgue seguro de plataformas 

voladas de trabajo o, simplemente, trabajadores con equipo de protección individual anticaídas. 

Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de preverse igualmente 

puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las plataformas de trabajo a utilizar. 

En el caso de puentes atirantados y colgantes, será necesario disponer de sistemas adecuados de acceso 

a los pilones, dichos sistemas deberán garantizar la seguridad de sus ocupantes en todo tipo de 

situaciones. Asimismo será necesario disponer de los elementos necesarios para el acceso tanto a los 

diferentes cables del viaducto como a sus anclajes, a fin de posibilitar las labores tanto de comprobación 

de tensiones como de un eventual retesado. 

 

6.3. Canalizaciones y elementos de drenaje 

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen futuras 

conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S … , será necesario garantizar la 

correcta geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la barrera rígida de un 

viaducto en cuyo interior se albergue la canalización correspondiente será necesario comprobar la 

correcta disposición tanto de los elementos de sujeción como de los elementos que impidan el 

aplastamiento de la canalización por la presión del hormigonado. 

Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso, 

escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior. 

 

6.4. Elementos de señalización, balizamiento y defensa 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y 

defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 

Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como por la 

mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento. 

El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u otros 

objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla metálica, su 

apertura será inferior 1cm. 

 

6.5. Conducciones y servicios 

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro destinado 

al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la obra, 

incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas 

telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación 

será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores. 

 

7. Conclusión 

El estudio seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas 

proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas 

preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones 

a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de 

la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación 
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de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada 

caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que 

la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir 

el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

 

Santander, Julio de 2013 

Por Antonio Fernández Troyano S.L., 

Empresa autora del Proyecto, 

 

 

Fdo.: Antonio Fernández Troyano 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 

decididas 

 Identificación y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones 
prefabricados). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Sobreesfuerzos durante la 
carga o descarga desde el 
camión. 

x    x x x   x     

Caída a distinto nivel (salto 
desde la caja del camión al 
suelo, empuje por penduleo de 
la carga). 

x    x x x   x     

Atrapamientos por manejo de 
cargas a gancho de grúa. 

x    x x x   x     

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza, 
agua, alcantarillado) 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caída a distinto nivel (zanja, 
barro, irregularidades del 
terreno, escombros). 

x    x x  x   x    

Caída al mismo nivel (barro, 
irregularidades del terreno, 
escombros). 

x    x x x   x     

Cortes por manejo de 
herramientas. 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos por posturas 
forzadas o soportar cargas. 

x    x x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, fajas contra los sobreesfuerzos,  guantes de cuero, botas de seguridad, botas de seguridad para agua, ropa de 
trabajo de algodón 100% y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
Señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, estabilización temporal de taludes afectados, limpieza 
de escombros. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caída a distinto nivel (salto 
desde la caja del camión al 
suelo de forma descontrolada, 
empujón por penduleo de la 
carga). 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos por manejo de 
objetos pesados. 

x    x x x   x     

Caídas a nivel o desde escasa 
altura (caminar sobre el objeto 
que se está recibiendo o 
montando) 

x    x x x   x     

Atrapamiento entre piezas 
pesadas. 

x    x x x    x    

Cortes por manejo de 
herramientas o piezas 
metálicas. 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, batas de seguridad para agua, ropa de 
trabajo de algodón 100% y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y evitar maniobras peligrosas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte). 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Deslizamientos de tierras, 
rocas. 

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierras, 
rocas por uso de maquinaria. 

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierras, 
rocas por sobrecarga de los 
bordes de excavación. 

x   x  x  x   x    

Alud de tierras y/o rocas por 
alteraciones de la estabilidad 
rocosa de una ladera. 

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierra, 
rocas, por no emplear el talud 
oportuno para garantizar la 
estabilidad. 

x     x  x   x    

Desprendimientos de tierra, 
rocas, por variación de la 
humedad del terreno. 

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierra, 
rocas por filtraciones acuosas.  

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierra, 
rocas por vibraciones cercanas 
(paso próximo de vehículos, 
líneas férreas, uso de martillos 
rompedores, etc.). 

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierra, 
rocas por alteraciones del 
terreno, debidos a variaciones 
por temperaturas (altas o 
bajas). 

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierra, 
por soportes próximos al borde 
de la excavación (torres 
eléctricas, postes de telégrafo, 
árboles con raíces al 
descubierto o desplomados, 
etc.). 

x     x  x   x    

Desprendimientos de tierras, 
rocas por fallos de entibaciones 
(entibaciones artesanales, mal 
montaje de blindajes). 

x   x  x  x   x    

Desprendimientos de tierras, 
rocas por excavación bajo nivel 
freático. 

x     x  x   x    

Atropellos, colisiones, vuelcos 
por maniobras erróneas de la 
maquinaria para movimientos 
de tierras. 

x     x  x   x    

Caídas del personal o de cosas a 
distinto nivel (desde el borde 
de la excavación). 

x   x  x  x   x    

Riesgos derivados de los 
trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas 
adversas (bajas temperaturas, 
fuertes vientos, lluvias, etc.). 

x   x  x  x   x    

Problemas de circulación 
interna (barros debidos a mal 
estado de las pistas de acceso o 
circulación). 

x     x  x   x    

Problemas de circulación 
debido a fases iniciales de 
preparación de la traza. 

x     x  x   x    

Caídas de personal al mismo 
nivel (pisadas sobre terrenos 
sueltos. Embarrados). 

x    x x  x   x    

Contactos directos con la 
energía eléctrica (trabajos 
próximos a torres o a catenarias 
de conducción eléctrica). 

x    x x  x   x    

Contactos directos con la 
energía eléctrica (trabajos bajo 
catenarias de líneas de 
conducción eléctrica o de 
ferrocarriles). 

x    x x  x   x    

Interferencias con 
conducciones enterradas (gas, 
electricidad, agua). 

x     x  x   x    

Los derivados de los trabajos 
realizados en presencia de 
reses (paso de fincas dedicadas 
a pastos, etc.). 

x   x  x  x   x    

Sobresfuerzos. x    x x x   x     
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Los riesgos potenciales u 
originarios pos terceros 
(intromisión descontrolada en 
la obra durante las horas 
dedicadas a producción o 
descanso). 

x   x  x  x   x    

Ruido ambiental y puntual. x    x x x   x     

Polvo ambiental.  x   x x x    x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Gunitados de seguridad, barandillas al borde de taludes, cierre de los accesos públicos a la obra, entibaciones y 
blindajes. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODOS  AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD, casco de seguridad con 
protección auditiva, mascarillas contra polvo, botas de seguridad, fajas contra los sobreesfuerzos. 
Señalización: 
Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito, señalización de riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de 
excavación, utilización de compresores y martillos con marca CE, vigilancia permanente de que los cierre de acceso 
público a la obra permanecen cerrados. Para trabajos en las ciudades, detectores de líneas y conducciones enterradas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Desprendimientos de tierras 
(por sobrecarga o tensiones 
internas). 

x   x x x  x   x    

Desprendimientos del borde de 
coronación por sobrecarga. 

x   x  x  x   x    

Caída de personas al mismo 
nivel (pisar sobre terreno suelto 
o embarrado). 

x    x x x   x     

Caídas de personas al interior 
de la zanja (falta de 
señalización o iluminación). 

x    x x  x   x    

Atrapamiento de personas con 
los equipos de las máquinas 
(con la cuchara al trabajar 
refinado). 

x    x x x   x     

Golpes por objetos 
desprendidos. 

x    x x  x   x    

Caídas de objetos sobre los 
trabajadores. 

x    x x x   x     

Estrés térmico (generalmente 
por alta temperatura). 

x    x x x   x     

Ruido ambiental. x    x x x   x     

Sobreesfuerzos. x    x x x   x     

Polvo ambiental.  x   x x x    x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento” atadas con 6 vueltas de alambre, pasarelas de seguridad sobre zanjas y para 
acceso a los portales en su caso, palastro de acero para paso de vehículos y máquinas. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido, mascarillas 
contra el polvo, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, botas de seguridad para agua, 
ropa de trabajo de algodón 100% y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
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De riesgos en el trabajo, señalización vial, balizamiento luminoso. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero), 
seguir el manual de montaje del fabricante, seguir el plan de trabajo, respetar el trazado de la ruta segura, prohibición 
de sobrecargar el borde de las zanjas, vigilancia permanente del cumplimiento de lo especificado. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Montaje de blindajes metálicos para zanjas y pozos. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atrapamiento por objetos en 
suspensión a gancho de grúa. 

x    x x x   x     

Caída al interior de la 
excavación por penduleo de la 
carga. 

x   x x x  x   x    

Golpes por la carga en 
suspensión a gancho de grúa. 

x   x x x  x   x    

Inundación (lluvia torrencial, 
rotura de tuberías). 

 x   x x x x   x    

Caída a distinto nivel (subir o 
bajar a través de los codales de 
apuntalamiento) 

 x    x x    x    

Sobreesfuerzos (manejo de 
objetos pesados, posturas 
obligadas). 

x    x x  x   x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Barandilla para acotar el borde de la excavación, cuerdas de guía segura de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad para agua, ropa de trabajo de algodón 100% y en 
su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgo ene l trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Seguir el manual de montaje del fabricante. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Rellenos de tierras en general. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Siniestros de vehículos por 
exceso de carga o mal 
mantenimiento (camiones o 
palas cargadoras). 

 x    x x    x    

Caídas de material desde las 
cajas de los vehículos por sobre 
colmo. 

 x   x x x    x    

Caídas de personas desde las 
cajas o carrocerías de los 
vehículos (saltar directamente 
desde ellas al suelo). 

x    x x  x   x    

Interferencias entre vehículos 
por falta de dirección en la 
maniobras (choques, en 
especial en ambientes con 
polvo o niebla). 

x    x x  x   x    

Atropello de personas (caminar 
por el lugar destinado a las 
máquinas, dormitar a su 
sombra). 

x    x x  x   x    

Vuelo de vehículos durante 
descargas en sentido de 
retroceso (ausencia de 
señalización balizamiento y 
toques final de recorrido). 

x     x  x   x    

Accidentes por conducción en 
atmosferas saturadas de polvo, 
con poca visibilidad (caminos 
confusos). 

x     x  x   x    

Accidentes por conducción 
sobre terrenos encharcados, 
sobre barrizales 
(atropellamiento, proyección 
de objetos). 

x     x x   x     

Vibraciones sobre las personas 
(conductores). 

 x   x x  x    x   

Ruido ambiental y puntual.  x   x x x    x    

Vertidos fuera de control, en el 
lugar no adecuado con arrastre 
o desprendimientos. 

x     x  x   x    

Atrapamientos de personas por 
tierras en el trasdós de muros. 

 x  x x x  x   x    

Caídas al mismo nivel (caminar 
sobre terrenos sueltos o 
embarrados). 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos.  x    x x   x     

Polvo ambiental.  x   x x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Toques de final de recorrido. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de seguridad, botas de seguridad, ropa de 
trabajo, mascarillas contra polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras, vigilancia permanente del 
llenado de las cajas de los camiones, vigilancia permanente de que no se dormite a la sobra de los camiones 
estacionados. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Instalación de tuberías.  
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar, 
factores de forma y ubicación 
del tajo de instalación de 
tuberías. 

x    x  x   x     

Caídas de objetos (piedras, 
materiales, etc.). 

x    x x x   x     

Golpes por objetos 
desprendidos en manipulación 
manual. 

x    x x x   x     

Caídas de personas al entrar y 
al salir de zanjas por utilización 
de elementos inseguros para la 
maniobra (módulos de 
andamios metálicos, el gancho 
de u torno, el de un maquinillo, 
etc.). 

x    x x  x   x    

Caídas de personas al caminar 
por las proximidades de una 
zanja (ausencia de iluminación, 
de señalización o de oclusión). 

x   x x x x   x     

Derrumbamiento de las 
paredes de la zanja (ausencia 
de blindajes, utilización de 
entibaciones artesanales de 
madera). 

x   x x x  x   x    

Interferencias: conducciones 
subterráneas (inundación 
súbita, electrocución). 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos (permanecer en 
posturas forzadas sobrecargas). 

x    x x x   x     

Estrés término (por lo general 
por temperatura alta). 

x    x x x   x     

Pisadas sobre terrenos 
irregulares o sobre materiales. 

x    x x x   x     

Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

x    x x x   x     

Cortes por manejo de piezas 
cerámicas y herramientas de 
albañilería. 

x    x x x   x     

Atrapamiento entre objetos 
(ajustes de tuberías y sellados). 

x    x x  x   x    

Caída de tuberías sobre 
personas por: eslingado 
incorrecto, rotura por fatiga o 
golpe recibido por el tubo, 
durante el transporte a gancho 
de grúa o durante su 
instalación, uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o 
descompensada, rodar el tubo 
con caída en la zanja (acopio al 
borde sin freno o freno 
incorrecto). 

x     x   x    x  

Atrapamientos por recepción 
de tubos a mano, freno a brazo, 
de la carga en suspensión a 
gancho de grúa, rodar el tubo 
(acopio sin freno o freno 
incorrecto). 

x    x x   x   x   

Polvo (corte de tuberías en vía 
seca). 

x    x x x   x     

Proyección violenta de 
partículas (corte de tuberías en 
vía seca). 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos (parar el 
péndulo de la carga a brazo, 
cargar tubos a hombro). 

x    x x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Utilización de blindajes metálicos, barandillas al borde, pasarelas de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS CON AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD. Casco, fajas contra 
sobreesfuerzos, mascarilla contra el polvo, guantes de cuero, trajes impermeables, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entrar y salir de la 
zanja, detectoras de conductos enterrados, aparejos de seguridad para la instalación de tuberías, iluminación. 

Interpretación de las abreviaturas 
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Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Encofrado y desencofrado de madera. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar, 
factores de forma y ubicación 
del tajo. 

x   x x x  x   X    

Caída de tableros, tablas y 
tablones sobre las personas por 
apilado incorrecto de la 
madera. 

x    x x  x   x    

Vuelco de las primeras crujías 
de puntales y sopandas (no 
utilizar trípodes de 
estabilización de puntales). 

x    x x  x   X    

Golpes en las manos durante la 
clavazón de los encofrados. 

x    x x x   x     

Caída desde altura de los 
encofrados por empuje durante 
el penduelo de la carga. 

x   x x x  x   x    

Caída desde altura de los 
paquetes de madera o de los 
componentes del encofrado, 
durante las maniobras de izado 
a gancho de grúa (tablones, 
tableros, puntales, correas, 
sopandas, eslingado o bateas 
peligrosas). 

x    x x  x   x    

Caída de madera desde altura 
durante las operaciones de 
desencofrado (impericia, 
ausencia de elementos de 
retención). 

x   x x x   x    x  

Caída de personas a distinto 
nivel, al caminar o trabajar 
sobre los fondillos de las vigas o 
jácenas. 

x   x x x  x   x    

Caída de personas desde altura 
por los bordes o huecos del 
forjado. 

x   x x x  x   X    
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Caída de personas al mismo 
nivel (obra sucia, desorden). 

x    x x x   x     

Cortes al utilizar las sierras de 
mano o las cepilladoras. 

x    x x x   x     

Proyección violenta de 
partículas (sierras de disco, 
viento fuerte). 

x   x x x  x   x    

Cortes al utilizar las mesas de 
sierra circular (ausencia o 
neutralización de la protección 
del disco). 

 x  x x x  x   x    

Electrocución por anular las 
tomas de tierra de la 
maquinaria eléctrica o por 
conexiones peligrosas 
(empalmes directos con cable 
desnudos, empalmes con cinta 
aislante simple, cables 
lacerados o rotos). 

 x  x x x  x    x   

Sobreesfuerzos por posturas 
obligadas, carga al hombro de 
objetos pesados. 

x    x x x   x     

Golpes en general por objetos 
en manipulación. 

x    x x x   x     

Pisadas sobre objetos 
punzantes (desorden en obra). 

x    x x x   x     

Los riesgos del trabajo realizado 
en condiciones meteorológicas 
extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 

x    x x  x   x    

Los riesgos derivados de 
trabajos sobre superficies 
mojadas (resbalones, caídas). 

x    x x x   x     

Caídas por los encofrados de 
fondos de losas de escalera y 
asimilables (ausencia de pates, 
presencia de desencofrantes). 

x    x x  x   x    

Dermatitis por contacto con 
desencofrantes. 

x    x x x   x     

Ruido ambiental y puntual. x    x x x   x     

Caída de objetos sobre las 
personas (puntales, sopandas). 

x   x x x  x   x    

Atrapamiento por manejo de 
puntales (telescópicos). 

x    x x  x   x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas voladas y entablado continúo de seguridad, protector del disco de la sierra, cuerdas de guía segura de 
cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, protectores auditivos, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, trajes 
impermeables, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado seguro de la madera, de que se mantiene 
en posición el protector de la sierra de disco, de que no se anulan las protecciones eléctricas, del estado de las 
mangueras de alimentación eléctrica, del estado de los puntales; limpieza permanente de los tajos; escaleras de mano 
de tijera; utilización de bates emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de grúa; estabilización de 
puntales mediante trípodes comercializados. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su 
entorno natural. 

 x  x x x  x   x    

Cortes, heridas en las manos y 
pies, por manejo de redondos 
de acero y alambres. 

x    x x x   x     

Aplastamiento de miembros, 
durante las operaciones de 
carga y descarga de paquetes o 
redondos de ferralla. 

x    x x  x   x    

Aplastamientos de miembros, 
durante las operaciones de 
montaje de armaduras. 

x     x  x   x    

Caídas por o sobre las 
armaduras con erosiones 
fuertes (caminar introduciendo 
el pie entre las armaduras). 

x    x x  x   x    

Tropiezos y torceduras al 
caminar sobre las armaduras. 

x    x x  x   x    

Los riesgos derivados de las 
eventuales roturas de redondos 
de acero durante el estirado o 
doblado (golpes, contusiones, 
caídas). 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos (trabajos en 
posturas forzadas, cargar piezas 
pesadas o a brazo o a hombro). 

x    x x  x   x    

Caídas desde altura (por 
empuje, penduleos de la carga 
en sustentación a gancho de 
grúa, trepar por las armaduras, 
no utilizar andamios, montarlos 
mal o incompletos). 

x   x x x  x   x    

Golpes por caída o giro 
descontrolado de la carga 
suspendida (elementos 
artesanales de cuelgue 
peligroso al gancho de grúa). 

x    x x  x   x    

Electrocución (dobladora de 
ferralla, anulación de las 
protecciones eléctricas, 
conexiones mediante cables 
desnudos, cables lacerados o 
rotos). 

 x  x x x  x   x    

Los riesgos derivados del 
vértigo natural (lipotimias y 
mareos, can caídas al mismo o 
a distinto nivel, caídas desde 
altura). 

x   x x x  x   x    

Golpes por objetos en general. x    x x x   x     

Los riesgos derivados del 
trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frio, 
calor, humedad intensos). 

x    x x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas voladas de seguridad, entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora. 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, gafas contra el polvo, 
trajes para agua, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
mantenimiento de las protecciones eléctricas. Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio seguro de cargas; 
utilización de horquillas de suspensión segura a gancho, de la ferralla premontada. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caída a distinto nivel (superficie 
de transito peligrosa, empuje 
de la canaleta por movimientos 
fuera de control del camión 
hormigonera en movimiento). 

x    x x  x   x    

Atrapamiento de miembros 
(montaje y desmontaje de la 
canaleta). 

x    x x  x   x    

Dermatitis (contacto con el 
hormigón). 

x    x x x   x     

Afecciones reumáticas (trabajos 
en ambientes húmedos). 

x    x x x   x     

Ruido ambiental y puntual 
(vibradores). 

 x   x x x    x    

Proyección de gotas de 
hormigón a los ojos. 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos (guía de la 
canaleta). 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos, botas de seguridad impermeables de media caña, guantes impermeables, gafas contra las proyecciones, 
mandiles impermeables, fajas de seguridad contra los sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, preparación del terreno a pisar para verter el hormigón 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Vertido de hormigones por cubos pendientes del gancho de la 
grúa. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caída desde altura (castilletes 
peligrosos, empuje por el 
cubo). 

x   x x x  x   x    

Caída a distinto nivel (empuje 
por penduleo del cubo 
pendiente del gancho de la 
grúa, no usar cuerdas de guía 
segura de cargas). 

x   x x x  x   x    

Atrapamiento de miembros 
(falta de mantenimiento del 
cubo, accionamiento del 
mecanismo de apertura del 
cubo, recepción del cubo). 

x    x x x   x     

Contactos con el hormigón 
(dermatitis). 

x    x x x   x     

Afecciones reumáticas (trabajos 
en ambientes húmedos). 

 x   x x x    x    

Ruido ambiental y puntual 
(vibradores). 

x    x x x   x     

Proyección de gotas de 
hormigón a los ojos. 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos (parar a brazo 
el penduleo del cubo, guía del 
cubo). 

x    x x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Cuerdas de guía segura de cargas, torreta de hormigonado estable y resistente. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, botas de seguridad impermeables de media caña, guantes impermeabilizantes, gafas contra las proyecciones, 
mandiles impermeables, fajas de seguridad contra los sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo y de las partes peligrosas del cubo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Hormigonado de zapatas (zapatas aisladas, zarpas, riostras y 
similares). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Derrumbamiento de tierras 
(cortes de vaciado, frentes de 
excavación). 

x   x x x  x   x    

Caídas al mismo nivel 
(desorden de obra, caminar 
sobre la ferralla armada). 

x    x x x   x     

Caídas al interior del hueco 
para la zapata (entrar y salir de 
forma insegura, utilizar 
módulos de andamio). 

x    x x  x   x    

Fallo del encofrado (reventón, 
levantamiento por anclaje 
inferior incorrecto). 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos por manejo de 
la canaleta de vertido. 

 x   x x x    x    

Ruido (vibradores). x    x x x   x     

Proyección de gotas de 
hormigón. 

x    x x  x   x    

Vibraciones.  x    x x  x   x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Gunitados de estabilización de taludes autoestables temporales. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, casco con protección auditiva, botas de seguridad impermeables de media caña, botas de seguridad, guantes 
impermeables, gafas contra las proyecciones, mandiles impermeables, fajas de seguridad contra los sobreesfuerzos, 
ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del comportamiento del terreno circundante y de los 
encofrados. 

Interpretación de las abreviaturas 
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Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Montaje de estructuras metálicas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su 
entorno natural. 

x   x  x  x   x    

Vuelco de las pilas de acopio de 
perfilaría sobre las personas 
(nivelación incorrecta, ausencia 
de tablones intermedios, etc.). 

x    x x  x   x    

Desprendimiento de cargas 
suspendidas a gancho de grúa 
(eslingado sin garras o sin 
mordazas). 

x    x x  x   x    

Derrumbamiento de elementos 
metálicos presentados y 
recibidos con punteados 
simples de soldadura. 

x     x   x   x   

Atrapamientos de miembros, 
por objetos pesados 
(maniobras de recepción, 
punzonamiento). 

x    x x  x   x    

Golpes y/o cortes en manos y 
piernas por objetos y/o 
herramientas. 

x    x x  x   x    

Hundimiento total o parcial de 
la estructura en montaje 
(crecimiento con simple 
punteado de soldadura, sin 
realización de los cordones de 
soldadura definitivos). 

x    x x   x   x   

Quemaduras (por uso del 
oxicorte o de la soldadura 
eléctrica). 

x    x x  x   x    

Radiaciones de soldadura por 
arco eléctrico. 

x    x x  x   x    

Proyección violenta de 
partículas o de gotas 

x   x x x  x   x    
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incandescentes, a tajos 
situados en niveles inferiores. 

Caídas al mismo nivel (tropiezos 
por desorden, mangueras por el 
suelo). 

 x   x x x   x     

Caídas desde altura (caminar 
sin protección por las 
platabandas de la perfilería, uso 
de guindolas artesanales de 
soldador). 

x   x x x  x   X    

Caídas a distinto nivel (trepar a 
pilares, caminar sin protección 
por las platabandas, empuje de 
la carga suspendida a gancho 
de grúa) 

x   x x x  x   x    

Proyección violenta de 
partículas a los ojos (pulido de 
cortes, picado de cordones de 
soldadura, amolado con 
radiales). 

x    x x  x   x    

Contacto con la corriente 
eléctrica (masas conectadas 
peligrosamente, bornas 
eléctricas sin protección, cables 
lacerados o rotos, utilización de 
cinta aislante simple). 

 x  x x x  x    x   

Explosión de botellas de gases 
licuados (botellas tumbadas 
con vertidos de acetona, 
insolación de botellas). 

x   x  x  x   x    

Incendios. x   x  x x   x     

Sobreesfuerzos. x    x x x   x     

Intoxicación por gases 
metálicos (soldadura sin 
absorción localizada en lugares 
cerrados). 

x    x x  x   x    

Desprendimiento y caída de 
botellas de gases licuados, 
durante el transporte a gancho 
de grúa. 

x   x  x  x   x    

Quemaduras (tocar 
componentes u objetos 
calientes). 

x    x x  x   x    

Golpes por objetos en general. x    x x x   x     

Los riesgos derivados del 
trabajo en condiciones 

x    x x x   x     

meteorológicas extremas (frio, 
calor, humedad intensos). 

Los riesgos derivados del 
vértigo natural (lipotimias y 
mareos, con caídas al mismo o 
a distinto nivel, caídas desde 
altura). 

x   x x x  x   x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Redes toldo, cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, mantas para recogida de gotas de soldadura, extintores 
contra incendios; carros porta-botellas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, botas de seguridad, guantes, mandiles y polainas de cuero, cinturones de seguridad de sujeción y contra las 
caídas, yelmo de soldador gafas contra las proyecciones; trajes de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del acopio seguro de la perfilería y del uso permanente 
de "garras de suspensión de perfiles  a gancho, prohibición y control continuo de no caminar sobre las plata bandas sin 
amarrar el cinturón de seguridad, equipos de soldadura eléctrica, portátiles de última generación, carros porta-botellas, 
utilización de escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los 
soportes y guindolas de seguridad para soldador, calculadas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su 
entorno natural. 

x   x x x  x   x    

Electrocución por: penetrar en 
el área de seguridad entorno de 
cada hilo de forma accidental o 
intencionada. 

x   x x x  x   x    

Quemaduras por arco eléctrico. x   x x x  x   x    

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Instalación de barreras de balizamiento seguro con replanteo e instalación con topógrafo. 
Equipos previstos de protección individual: 
TODOS NO CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD: casco, botas de seguridad, ropa de trabajo 100% algodón y en su caso, 
chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgo en el trabajo. Peligro electricidad. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventiva. Solo trabaja personal especializado, utilización de 
señalistas de maniobras, vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Taller de montaje y elaboración de ferralla. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su 
entorno natural. 

x    x x x   x     

Atrapamiento por: manejo de 
barras de acero, vuelco de 
ferralla en copio, por ferralla en 
suspensión a gancho de grúa. 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos por: manejo de 
objetos pesados. 

x    x x x   x     

Cortes por: manejo de 
redondos corrugados, alambres 
de inmovilización. 

x    x x x   x     

Golpes por las barras de ferralla 
(durante la fase de doblado, 
caída de barras sobre pies). 

x    x x x   x     

Contactos con la energía 
eléctrica por la dobladora 
eléctrica o cizalla (anulación de 
protecciones, conexiones a 
cable desnudo, empalmes con 
cinta aislante simple). 

x   x x x  x   x    

Caída al mismo nivel (tropiezos 
con al ferralla). 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (cargas o 
sostener redondos o 
armaduras). 

              

Caída de la ferralla armada en 
suspensión a gancho de grúa 
(mal eslingado, cuelgue 
defectuoso, confección 
equivocada, útiles de cuelgue 
peligrosos). 

x    x x  x   x    

Pisadas sobre objetos 
punzantes (redondos de acero, 
alambres). 

x    x x x   x     
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Entablado en el entorno de la dobladora, protección eléctrica general de la obra. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes y mandil de cuero, botas de seguridad, gafas contra proyecciones, fajas y muñequeras contra los 
sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, uso de horquillas de seguridad para suspensión a 
gancho de la ferralla armada. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Taller de montaje y elaboración de encofrados de madera. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su 
entorno natural. 

x   x x x x   x     

Atrapamientos (manejo de 
elementos pesados a gancho de 
grúa). 

x    x x x   x     

Caída de encofrados (eslingado 
o suspensión peligrosa a 
gancho de grúa). 

x    x x  x   x    

Caídas a distinto nivel (trabajos 
en altura). 

x    x x x   x     

Cortes (por manejo de sierras 
eléctricas, manipulación de 
madera). 

x   x x x  x   x    

Pinchazos en manos y pies (por 
esquirlas de madera, clavos). 

 x   x x x    x    

Proyección violenta de 
partículas. 

 x   x x x    X    

Contacto con la energía 
eléctrica (anulación de 
protecciones). 

x    x x  x   x    

Caídas al mismo nivel. x    x x x   x     

Pisadas sobre objetos 
punzantes. 

x    x x x   x     

Incendio (por madera, 
materiales combustibles, serrín, 
etc.). 

x   x  x  x   x    

Golpes por objetos 
transportados a gancho de 
grúa. 

x    x x x   x     

Estrés por trabajo de gran 
celeridad. 

 x    x  x    x   

Sobreesfuerzos (trasporte a 
brazo u hombro de objetos 
pesados, trabajar en posturas 
obligadas). 

 x   x x x    x    
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Protección eléctrica general de la obra. Utilización del protector del disco de la sierra circular. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, botas de seguridad,  fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. Sierra: cascos con protección auditiva, gafas 
contra las proyecciones, mandil de cuero. 
Señalización: 
De riesgo en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, de funcionamiento correcto de las protecciones 
eléctricas y del uso continuado del cubre discos de la sierra circular; extintor de incendios. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Taller para montadores de la instalación eléctrica. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su 
entorno natural. 

x   x x x x   x     

Caídas al mismo nivel 
(desorden en el taller). 

x     x x   x     

Pisadas sobre materiales 
sueltos. 

x    x x  x   x    

Pinchazos y cortes (por 
alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (transporte de 
cables eléctricos, manejo de 
guías). 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por 
manipulación de guías. 

 x   x x x    x    

Incendio (por hacer fuego o 
fumar junto a materiales 
inflamables). 

 x  x x x x    x    

Electrocución (trabajar en 
tensión eléctrica). 

 x  x x x  x   x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Protección eléctrica general de la obra,  extintor contra incendios. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos, gafas contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, vigilancia del funcionamiento correcto de las 
protecciones del riesgo eléctrico. Limpieza permanente del taller. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 
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C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los 

oficios que intervienen en obra. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Albañilería. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su 
entorno natural. 

x   x   x   x     

Caída de personas desde altura 
(por penduleo de cargas 
sustentadas a gancho de grúa, 
andamios, huecos horizontales 
y verticales). 

x   x x x  x   x    

Caída de personas al mismo 
nivel (por desorden, cascotes, 
pavimentos resbaladizos). 

x    x x  x   x    

Caída de objetos sobre las 
personas. 

x    x x  x   x    

Golpes contra objetos.  x   x x x    x    

Cortes y golpes en manos y pies 
por el manejo de objetos 
cerámicos o de hormigón y 
herramientas manuales. 

 x   x x x    x    

Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

 x   x x  x   x    

Proyección violenta de 
partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo (por corte de 
material cerámico a golpe de 
paletín, sierra circular). 

x    x x  x   x    

Cortes por utilización de 
máquinas o herramientas. 

x    x x  x   x    

Afecciones de las vías 
respiratorias derivadas de los 

x    x x  x   x    
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trabajos realizados en 
ambientes saturados de polvo 
(cortando ladrillos). 

Sobreesfuerzos (trabajar en 
posturas obligadas o forzadas, 
sustentación de cargas). 

x    x x x   x     

Electrocución (conexiones 
directas de cables sin clavijas, 
anulación de protecciones, 
cables lacerados o rotos). 

 x  x x x  x    x   

Atrapamientos por los medios 
de elevación y transporte de 
cargas a gancho. 

x     x  x   x    

Los derivados del uso de 
medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.). 

x   x   x    x    

Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

x    x x x   x     

Ruido (uso de martillos 
neumáticos).  

 x   x x x    x    

Los derivados del trabajo en 
vías públicas. 

x   x  x x    x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía 
segura de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido,  fajas contra los sobre esfuerzos, guantes de loneta impermeabilizada, guantes de 
plástico o de PVC, botas de seguridad, ropa de trabajo de algodón, chaleco reflectante, mascarilla contra el polvo, gafas 
contra impactos. 
Señalización: 
De riesgo en el trabajo, en vías públicas, señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado, uso de señalistas, 
limpieza previa de la zona de trabajo,· vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Carpinteros encofradores. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas desde altura (fallo del 
encofrado, uso erróneo del 
medio auxiliar, penduleo de la 
carga). 

x   x x x  x   x    

Caídas al mismo nivel 
(desorden). 

x    x x  x   x    

Pisadas sobre fragmentos de 
madera suelta (torceduras). 

x    x x  x   x    

Cortes y erosiones en las manos 
(manipulación de la madera). 

x    x x x   x     

Golpes por sustentación y 
transporte a hombro de tablas 
de madera. 

x    x x x   x     

Pisadas sobre objetos 
punzantes. 

 x   x x x    x    

Cortes por manejo de la sierra 
circular. 

 x  x x x x    x    

Ruido ambiental y directo 
(manejo de la sierra circular). 

 x   x x x    x    

Proyección violenta de 
partículas o fragmentos (rotura 
de dientes de la sierra, 
esquirlas de madera). 

 x  x x x x    x    

Contacto con la energía 
eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas de la 
sierra de disco, conexiones 
directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

 x  x x x x    x    

Sobreesfuerzos (trabajos 
continuados en posturas 

 x   x x x    x    
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forzadas, carga a brazo de 
objetos pesados). 

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas voladas de seguridad, anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad, cuerdas de guía segura de cargas, 
carcasa de protección de la sierra circular. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes y mandiles de cuero, botas de seguridad,  fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, cinturones de 
seguridad contra las caídas, ropa de trabajo, gafas contra impactos. 
Señalización: 
De riesgo en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de escaleras de mano de tijera y castilletes 
de hormigonado, prohibición de encaramarse sobre las armaduras, utilización de horquillas de seguridad para 
transporte a gancho de la ferralla armada, vigilancia permanente del funcionamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Solados de urbanización. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas a distinto nivel (montaje 
de los componentes de los 
pozos de registro). 

x   x x x  x   x    

Caídas al mismo nivel 
(suciedad, superficies 
resbaladizas, masas de pulido 
de piedras). 

x    x x x   x     

Cortes por manejo de 
elementos con aristas o bordes 
cortantes. 

x    x x x   x     

Afecciones reumáticas por 
humedades en las rodillas. 

x    x x  x   x    

Contacto con el cemento, 
dermatitis. 

x    x x x   x     

Proyección violenta de 
partículas (cuerpos extraños en 
los ojos). 

 x   x x x   x     

Sobreesfuerzos (trabajas 
arrodillado durante  largo 
tiempo, mover bordillos). 

 x   x x x    x    

Ruido (sierras eléctricas, 
pisones mecánicos). 

x    x x x   x     

Contactos con la energía 
eléctrica (conexiones directas 
sin clavija, cables lacerados o 
rotos). 

 x  x x x  x   x    

Cortes por manejo de sierras 
eléctricas. 

 x  x x x x    x    

Polvo (sierras eléctricas en vía 
seca). 

 x   x x x    x    
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Los derivados del tráfico 
rodado. 

 x   x x x    x    

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Utilización de detectores de redes y servicios. Barandillas encadenadas, atadas con 6 vueltas de alambre, tipo 
"ayuntamiento", plataforma cegando el pozo de registro para evitar la caída y permitir el montaje de los componentes, 
carcasa de protección de la sierra de corte. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido, fajas contra los sobreesfuerzos, rodilleras impermeables para solador, guantes de 
loneta impermeabilizada, botas de seguridad,  faja contra los sobre esfuerzos, ropa de trabajo de algodón 100%, chaleco 
reflectante, mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo y señalización vial. Banda de señalización de peligro, acotando las zonas de pulido. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Solo trabaja personal especializado, uso de señalistas,  limpieza previa de la zona de trabajo,  limpieza 
permanente de los tajos de pulido. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Trabajos en vías públicas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atropello de trabajadores por el 
tránsito rodado (montaje y 
retirada de barandillas tipo 
“ayuntamiento”). 

x   x  x x    x    

Caídas al mismo nivel 
(desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

x    x x x   x     

Contactos eléctricos directos 
(exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo 
de las protecciones eléctricas, 
trabajos en tensión, impericia). 

x   x x x  x   x    

Contactos eléctricos indirectos. x   x x x  x   x    

Pisadas sobre materiales 
sueltos. 

x    x x x   x     

Pinchazos y cortes (por 
alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (transporte de 
cables eléctricos y cuadros, 
manejo de guías y cables). 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por 
manipulación de guías y cables. 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por 
manipulaciones de las guías y 
los cables. 

x    x x x   x     

Incendio (por hacer fuego o 
fumar junto a materiales 
inflamables). 

x   x  x x   x     
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad, utilización de 
extintores para fuegos eléctricos y de barandillas tipo "ayuntamiento". 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes aislantes de La electricidad, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de 
seguridad aislantes de la electricidad, ropa de trabajo y chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Señalización del tráfico. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilización de señalistas de tráfico. Vigilancia 
permanente de la realización del trabajo  sin tensión eléctrica y del comportamiento de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Ferrallistas 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas al mismo nivel 
(desorden de obra, superficies 
embarradas). 

x    x x x   x     

Caídas desde altura. x   x x x  x   x    

Aplastamiento de dedos 
(manutención de ferralla para 
montaje de armaduras, 
recepción de paquetes de 
ferralla a gancho de grúa). 

x    x x  x   x    

Golpes en los pies (caída de 
armaduras desde las 
borriquetas de montaje). 

x    x x  x   x    

Cortes en las manos (montaje 
de armaduras, inmovilización 
de armaduras con alambre) 

x    x x x   x     

Caída de cargas en suspensión a 
gancho de grúa (por eslingado 
incorrecto, piezas de cuelgue 
de diseño peligroso, mal 
ejecutadas, cuelgue directo a 
los estribos, choque de la 
armadura contra elementos 
sólidos). 

x     x  x   x    

Contacto con la energía 
eléctrica (conexiones 
puenteando la toma de tierra o 
los interruptores diferenciales, 
conexiones directas sin clavija, 
cables lacerados o rotos). 

 x  x x x x   x     

Contacto continuado con el 
óxido de hierro, dermatitis. 

x    x x x   x     
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Erosiones en miembros (roce 
con las corrugas de los 
redondos). 

x    x x x   x     

Fatiga muscular (manejo de 
redondos). 

x    x x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas voladas de seguridad, anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad, cuerdas de guía segura de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes y mandiles de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos, cinturones de 
seguridad contra las caídas y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de escaleras de mano de tijera y castilletes 
de hormigonado, prohibición de encaramarse sobre las armaduras, utilización de horquillas de seguridad para 
transporte a gancho de la ferralla armada, vigilancia permanente del funcionamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los 

medios auxiliares a utilizar en la obra. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Andamios en general. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas a distinto nivel. x   x  x  x   x    

Caídas desde altura 
(plataformas peligrosas, vicios 
adquiridos, montaje peligroso 
de andamios, viento fuerte, 
cimbreo del andamio). 

x   x  x  x   x    

Caídas al mismo nivel 
(desorden sobre el andamio). 

x    x x x   x     

Desplome o caída del andamio 
(fallo de anclajes horizontales, 
pescantes, nivelación, etc.). 

x     x  x   x    

Contacto con la energía 
eléctrica (proximidad a líneas 
eléctricas aéreas, uso de 
máquinas eléctricas sobre 
andamio, anulación de 
protecciones). 

x     x  x   x    

Desplome o caída de objetos 
(tablones, plataformas 
metálicas, herramientas, 
materiales, tubos, crucetas). 

x     x   x  x    

Golpes por objetos o 
herramientas. 

x    x x  x   x    

Atrapamiento entre objetos en 
fase de montaje. 

x    x x  x   x    



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 124 

Los derivados del padecimiento 
de enfermedades no 
detectadas: epilepsia, vértigo. 

x     x  x   x    

Sobreesfuerzos (montaje, 
mantenimiento y retirada). 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, cinturones de seguridad contra las caídas, 
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzo,  botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgo en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas, cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante, montaje escrupuloso de todos los componentes 
del andamio. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Escaleras de mano. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas al mismo nivel (como 
consecuencia de la ubicación y 
método de apoyo de la 
escalera, así como su uso o 
abuso). 

x    x x  x   x    

Caídas a distinto nivel (como 
consecuencia de la ubicación y 
método de apoyo de la 
escalera, así como su uso o 
abuso). 

x    x x  x   x    

Caída por rotura de los 
elementos constituyentes de al 
escalera (fatiga de material, 
nudos, golpes, etc.). 

x    x x  x   x    

Caída por deslizamiento debido 
a apoyo incorrecto (falta de 
zapatas, etc.). 

x    x x  x   x    

Caída por vuelco lateral por 
apoyo sobre una superficie 
irregular. 

x    x x  x   x    

Caída por rotura debida a 
defectos ocultos. 

x    x x   x   x   

Los derivados de los usos 
inadecuados o de los montajes 
peligrosos (empalme de 
escalerass, formación de 
plataformas de trabajo, 
escaleras cortas para la altura a 
salvar). 

x    x x   x  x    
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Sobreesfuerzos (transportas la 
escalera, subir por ella 
cargado). 

x    x x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero,  fajas y muñequeras contra los 
sobreesfuerzos, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, cumplimiento estricto del manual de montaje del 
fabricante, utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el 
Vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la 

maquinaria a intervenir en la obra. 

 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Ruido (cabina sin insonorizar).  x   x x x    x    

Polvo ambiental.  x   x x x    x    

Atropello de personas (trabajar 
dentro del radio de acción del 
brazo de la maquinaria, 
dormitar a su sombra). 

x    x x  x   x    

Atropello de personas (por falta 
de señalización, visibilidad, 
señalización). 

x     x  x   x    

Caídas a distinto nivel (por 
acción de golpear la caja del 
camión, tirar al camionero 
desde lo alto de la caja del 
camión en carga, al suelo). 

x    x x  x   x    

Caídas al subir o bajar de 
máquina (no utilizar los lugares 
marcados para el ascenso y 
descenso). 

x    x x  x   x    

Caída de la máquina a zanjas 
(trabajos en los laterales, rotura 
del terreno por sobrecarga). 

x   x    x   x    

Vuelco de la maquina (por 
superar pendientes mayores a 
las admitidas por el fabricante, 

x   x  x  x   x    
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pasar zanjas, maniobras de 
carga y descarga de la máquina 
sobre el camión de trasporte). 

Vuelco (por terreno irregular, 
trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos en vez 
de esquivarlos, cazos cargados 
con las máquina en 
movimiento). 

x   x  x  x   x    

Vuelco de la máquina (apoyo 
peligroso de los estabilizadores, 
inclinación del terreno superior 
a la admisible para la 
estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 

x   x    x   x    

Alud de tierras (superar la 
altura de corte máximo según 
el tipo de terrenos). 

x     x  x   x    

Caídas de personas al mismo 
nivel (barrizales). 

 x   x x x   x     

Estrés (trabajo de larga 
duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 x   x x x    x    

Contacto con líneas eléctricas.  x   x x  x   x    

Atrapamiento de miembros 
(labores de mantenimiento, 
trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta 
de visibilidad). 

x    x x  x   x    

Los derivados de operaciones 
de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

x    x x  x   x    

Proyección violenta de objetos 
(durante la carga y descarga de 
tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas 
proyectadas). 

x    x x  x   x    

Desplomes de terreno a cotas 
inferiores (taludes inestables). 

x     x  x   x    

Deslizamiento lateral o frontal 
fuera de control de la máquina 
(terrenos embarrados, 
impericia). 

x     x x   x     

Vibraciones transmitidas al 
maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 

 x  x x x  x   x    

Desplomes de los taludes sobre 
la máquina (ángulo de corte 
erróneo, corte muy elevado). 

x     x  x   x    

Desplomes de los árboles sobre 
la máquina (desarraigar). 

x     x  x   x    

Pisadas en mala posición (sobre 
cadenas o ruedas). 

x    x x  x  x     

Caídas a distinto nivel (saltar 
directamente desde la máquina 
al suelo). 

 x   x x  x    x   

Los derivados de la máquina en 
marcha fuera de control, por 
abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina 
(atropellos, golpes, catástrofe). 

x     x  x    x   

Los derivados de la impericia 
(conducción inexperta o 
deficiente). 

x     x  x    x   

Contacto con la corriente 
eléctrica (arco voltaico por 
proximidad a catenarias 
eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción 
eléctrica subterránea). 

x     x  x    x   

Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y 
líneas de conducción de gas o 
eléctricas (por errores de 
planificación, errores de 
cálculo, improvisación, 
impericia). 

x     x x    x    

Incendio (manipulación de 
combustibles, fumar, 
almacenar combustibles sobre 
la máquina). 

x   x   x   x     

Sobreesfuerzos (trabajos de 
mantenimiento, jornada de 
trabajo larga). 

x    x x x   x     

Intoxicación por monóxido de 
carbono (trabajos en lugares 
cerrados con ventilación 
insuficiente). 

x    x x  x   x    



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 127 

Choque entre máquinas (falta 
de visibilidad, falta de 
iluminación, ausencia de 
señalización). 

x     x  x   x    

Caídas a cotas inferiores del 
terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, 
ausencia de topes final de 
recorrido). 

x     x   x    x  

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas, 
máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos.  
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Ruido (cabina sin insonirizar).  x   x x x    x    

Polvo ambiental.  x   x x x    x    

Atropello de personas (trabajar 
dentro del radio de acción del 
brazo de la pala cargadora, 
dormitar a su sombra). 

x    x x  x   x    

Atropello de personas (por falta 
de señalización, visibilidad, 
señalización). 

x     x  x   x    

Caídas a distinto nivel (por 
acción de golpear la caja del 
camión, tirar al camionero 
desde lo alto de la caja del 
camion en carga, al suelo). 

x    x x  x   x    

Caídas al subir o bajas de 
máquina (no utilizar los lugares 
marcados para el ascenso y 
descenso). 

x    x x  x   x    

Vueloc de la mñaquina (por 
superar pendientes mayores a 
las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas, maniobras de 
carga y descarga de la 
mñaquina sobre el camión de 
transporte). 

x   x  x  x   x    

Vuelco (por terreno irregular, 
trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos en vez 

x   x  x  x   x    
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de esquivarlos, cazos cargados 
con la máquina en 
movimiento). 

Alud de tierras (superar la 
altura de corte mñaximo según 
el tipo de terrenos). 

x     x  x   x    

Caídas de personas al mismo 
nivel (barrizales). 

x    x x x   x     

Estrés (trabajo de larga 
duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 x   x x x    x    

Contacto con líneas eléctricas.  x  x x x  x   x    

Atrapamiento de miembros 
(labores de mantenimiento, 
trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta 
de visibilidad). 

x    x x  x   x    

Los derivados de operaciones 
de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

x    x x  x   x    

Proyección violenta de objetos 
(durante la carga y descarga de 
tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas 
proyectadas). 

x    x x  x   x    

Desplomes de terrenos a cotas 
inferiores (taludes inestables). 

x     x  x   x    

Vibraciones transmitidas al 
maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 

 x  x x x  x   x    

Desplomes de los taludes sobre 
la máquina (ángulo de corte 
erróneo, corte muy elevado). 

x     x  x   x    

Desplomes de los árboles sobre 
la máquina (desarraigar). 

x     x  x   x    

Pisadas en mala posición (sobre 
cadenas o ruedas). 

x    x x x   x     

Caídas a distinto nivel (saltar 
directamente desde la máquina 
al suelo). 

 x   x x  x    x   

Los derivados de la máquina en 
marcha fuera de control, por 
abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina 
(atropellos, golpes, catástrofe). 

x     x  x    x   

Contacto con la corriente 
eléctrica (arco voltaico por 
proximidad a catenarias 
eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción 
eléctrica subterránea). 

x     x  x    x   

Sobreesfuerzos (trabajos de 
mantenimiento, jornada de 
trabajo larga). 

x    x x x   x     

Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y 
líneas de conducción de gas o 
eléctricas (por errores de 
planificación, errores de 
cálculo, improvisación, 
impericia). 

 x  x x x  x    x   

Intoxicación por monóxido de 
carbono (trabajos en lugares 
cerrados con ventilación 
insuficiente). 

x    x x  x   x    

Choque entre máquinas (falta 
de visibilidad, falta de 
iluminación, ausencia de 
señalización). 

x     x  x   x    

Caídas a cotas inferiores del 
terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, 
ausencia de topes final de 
recorrido). 

x     x   x    x  

Los propios del suministro y 
reenvío de la máquina. 

x   x  x x    x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas, 
máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 
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Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Ruido (cabina sin insonorizar).  x   x x x    x    

Polvo ambiental.  x   x x x    x    

Atropello de personas (trabajar 
dentro del radio de acción del 
brazo de la retroexcavadora, 
dormitar a su sombra). 

x    x x  x   x    

Atropello de personas (por falta 
de señalización, visibilidad) 

x     x  x   x    

Caídas a distinto nivel (por 
acción de golpear la caja del 
camión, tirar al camionero 
desde lo alto de la caja del 
camión en carga, al suelo). 

x    x x  x   x    

Caídas al subir o bajar de la 
máquina (no utilizar los lugares 
marcados para el ascenso y 
descenso). 

x    x x  x   x    

Caída de la máquina a zanjas 
(trabajos en los laterales, rotura 
del terreno por sobrecarga). 

x   x    x   x    

Vuelco de la máquina (por 
superar pendientes mayores a 
las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas, maniobras de 
carga y descarga de la máquina 
sobre el camión de transporte). 

x   x  x  x   x    

Vuelco (por terreno irregular, 
trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos en vez 
de esquivarlos, cazos cargados 
con la máquina en 
movimiento). 

x   x  x  x   x    

Vuelo de la máquina (apoyo 
peligroso de los estabilizadores, 
inclinación del terreno superior 
a la admisible para la 
estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 

x   x    x   x    

Alud de tierras (superar la 
altura de corte máximo según 
el tipo de terrenos). 

x     x  x   x    

Caídas de personas al mismo 
nivel (barrizales). 

 x   x x x   x     

Estrés (trabajo de larga 
duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 x   x x x    x    

Contacto con líneas eléctricas.  x   x x   x  x    

Atrapamiento de miembros 
(labores de mantenimiento, 
trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta 
de visibilidad). 

x    x x  x   x    

Los derivados de operaciones 
de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

x    x x  x   x    

Proyección violenta de objetos 
(durante la carga y descarga de 
tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas 
proyectadas). 

x    x x  x   x    

Desplomes de terrenos a cotas 
inferiores (taludes inestables). 

x     x  x   x    

Deslizamiento lateral o frontal 
fuera de control de la máquina 
(terrenos embarrados, 
impericia). 

x     x x   x     

Vibraciones transmitidas al 
maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 

x   x x x  x   x    
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Desplomes de los taludes sobre 
la máquina (ángulo de corte 
erróneo, corte muy elevado). 

x     x  x   x    

Desplomes de los árboles sobre 
la máquina (desarraigar). 

x     x  x   x    

Pisadas en mala posición (sobre 
cadenas o ruedas). 

x    x x x   x     

Caídas a distinto nivel (saltas 
directamente desde la máquina 
al suelo). 

 x   x x  x    x   

Los derivados de la impericia 
(conducción inexperta o 
deficiente). 

x     x  x    x   

Los derivados de la máquina en 
marcha fuera de control, por 
abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina 
(atropellos, golpes, catástrofe). 

x     x  x    x   

Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y 
líneas de conducción de gas o 
eléctricas (por errores de 
planificación, errores de 
cálculo, improvisación, 
impericia). 

x    x x x   x     

Incendio (manipulación de 
combustibles, fumar, 
almacenar combustible sobre la 
máquina). 

x   x   x   x     

Sobreesfuerzos (trabajos de 
mantenimiento, jornada de 
trabajo larga). 

x    x x x   x     

Intoxicación por monóxido de 
carbono (trabajos en lugares 
cerrados con ventilación 
insuficiente). 

x    x x  x   x    

Choque entre máquina (falta de 
visibilidad, falta de iluminación, 
ausencia de señalización). 

x     x  x   x    

Caídas a cotas inferiores del 
terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, 
ausencia de topes final de 
recorrido). 

x     x   x    x  

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas, 
máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos, con 
equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos, losas de hormigón, 
pavimentos…) 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Ruido (cabina sin insonorizar).  x   x x x    x    

Polvo ambiental.  x   x x x    x    

Atropello de personas (trabajar 
dentro del radio de acción del 
brazo de la retroexcavadora, 
dormitar a su sombra). 

x    x x  x   x    

Atropello de personas (por falta 
de señalización, visibilidad) 

x     x  x   x    

Caídas a distinto nivel (por 
acción de golpear la caja del 
camión, tirar al camionero 
desde lo alto de la caja del 
camión en carga, al suelo). 

x    x x  x   x    

Caídas al subir o bajar de la 
máquina (no utilizar los lugares 
marcados para el ascenso y 
descenso). 

x    x x  x   x    

Caída de la máquina a zanjas 
(trabajos en los laterales, rotura 
del terreno por sobrecarga). 

x   x    x   x    

Vuelco de la máquina (por 
superar pendientes mayores a 
las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas, maniobras de 
carga y descarga de la máquina 
sobre el camión de transporte). 

x   x  x  x   x    

Vuelco (por terreno irregular, 
trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos en vez 
de esquivarlos, cazos cargados 
con la máquina en 
movimiento). 

x   x  x  x   x    

Vuelo de la máquina (apoyo 
peligroso de los estabilizadores, 
inclinación del terreno superior 
a la admisible para la 
estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 

x   x    x   x    

Alud de tierras (superar la 
altura de corte máximo según 
el tipo de terrenos). 

x     x  x   x    

Caídas de personas al mismo 
nivel (barrizales). 

 x   x x x   x     

Estrés (trabajo de larga 
duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 x   x x x    x    

Contacto con líneas eléctricas.  x   x x   x  x    

Atrapamiento de miembros 
(labores de mantenimiento, 
trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta 
de visibilidad). 

x    x x  x   x    

Los derivados de operaciones 
de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

x    x x  x   x    

Proyección violenta de objetos 
(durante la carga y descarga de 
tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas 
proyectadas). 

x    x x  x   x    

Desplomes de terrenos a cotas 
inferiores (taludes inestables). 

x     x  x   x    

Deslizamiento lateral o frontal 
fuera de control de la máquina 
(terrenos embarrados, 
impericia). 

x     x x   x     

Vibraciones transmitidas al 
maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 

x   x x x  x   x    
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Desplomes de los taludes sobre 
la máquina (ángulo de corte 
erróneo, corte muy elevado). 

x     x  x   x    

Desplomes de los árboles sobre 
la máquina (desarraigar). 

x     x  x   x    

Pisadas en mala posición (sobre 
cadenas o ruedas). 

x    x x x   x     

Caídas a distinto nivel (saltas 
directamente desde la máquina 
al suelo). 

 x   x x  x    x   

Los derivados de la impericia 
(conducción inexperta o 
deficiente). 

x     x  x    x   

Los derivados de la máquina en 
marcha fuera de control, por 
abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina 
(atropellos, golpes, catástrofe). 

x     x  x    x   

Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y 
líneas de conducción de gas o 
eléctricas (por errores de 
planificación, errores de 
cálculo, improvisación, 
impericia). 

x    x x x   x     

Incendio (manipulación de 
combustibles, fumar, 
almacenar combustible sobre la 
máquina). 

x   x   x   x     

Sobreesfuerzos (trabajos de 
mantenimiento, jornada de 
trabajo larga). 

x    x x x   x     

Intoxicación por monóxido de 
carbono (trabajos en lugares 
cerrados con ventilación 
insuficiente). 

x    x x  x   x    

Choque entre máquina (falta de 
visibilidad, falta de iluminación, 
ausencia de señalización). 

x     x  x   x    

Caídas a cotas inferiores del 
terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, 
ausencia de topes final de 
recorrido). 

x     x   x    x  

Los propios del suministro y 
reenvío de la máquina. 

x     x  x   x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas, 
máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, 
cortadoras, sierras o similares. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Cortes (por el disco de corte, 
proyección de objetos, 
voluntarismo, impericia). 

x   x x x  x   x    

Quemaduras (por el disco de 
corte, tocar objetos calientes, 
voluntarismo, impericia). 

x   x x x x   x     

Golpes (por objetos móviles, 
proyecciones de objetos). 

x   x x x  x   x    

Proyección violenta de 
fragmentos (materiales o rotura 
de piezas móviles). 

x   x x x  x   x    

Caída de objetos a lugares 
inferiores. 

x     x  x   x    

Contacto con la energía 
eléctrica (anulación de 
proyecciones, conexiones 
directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

x     x  x   x    

Vibraciones. x    x x  x   x    

Ruido. x    x x x    x    

Polvo. x    x x x    x    

Sobreesfuerzos (trabajar largo 
tiempo en posturas obligadas). 

x    x x x    x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Cubre discos de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas contra las proyecciones, mascarilla contra el 
Polvo, mandiles de cuero, fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas uso exclusivo de máquinas herramienta, con marcado CE. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Camión de transporte de materiales.  
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Riesgos de accidentes de 
circulación (impericia, 
somnolencia, caos circulatorio). 

x     x  x   x    

Atropello de personas (por 
maniobras en retroceso, 
ausencia de señalistas, errores 
de planificación, falta de 
señalización, ausencia de 
semáforos). 

x    x x  x   x    

Choques al entrar y salir de la 
obra (por maniobras en 
retroceso, falta de visibilidad, 
ausencia de señalistas, ausencia 
de señalización, ausencia de 
semáforos). 

x     x  x   x    

Vuelco del camión (por superar 
obstáculos, fuertes pendientes, 
medias laderas, desplazamiento 
de la carga). 

x     x  x   x    

Caídas desde la caja al suelo 
(por caminar sobre la carga, 
subir y bajar por lugares 
imprevistos para ello). 

x     x  x   x    

Proyección de partículas (por 
viento, movimiento de la 
carga). 

x     x   x   x   

Atrapamiento entre objetos 
(permanecer entre la carga en 
los desplazamientos de 
camión). 

 x   x x  x    x   

Atrapamientos (labores de 
mantenimiento). 

 x    x  x    x   

Contacto con la corriente 
eléctrica (caja izada bajo líneas 
eléctricas). 

 x    x  x   x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Señalización viaria. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia  permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de un señalista de maniobras. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Camión cuba hormigonera. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atropello de personas (por 
maniobras en retroceso, 
ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, espacio angosto). 

x     x  x   x    

Colisión con otras máquinas de 
movimiento de tierras, 
camiones, etc., (por ausencia 
de señalista, falta de visibilidad, 
señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 

x     x  x   X    

Vuelco del camión hormigonera 
(por terrenos irregulares, 
embarrados, pasos próximos a 
zanjas o a vaciados). 

x     x  x   x    

Caída en el interior de una 
zanja (cortes de taludes, media 
ladera). 

x     x  x   x    

Caída de personas desde el 
camión (subir o bajas por 
lugares imprevistos). 

x     x  x   x    

Golpes por manejo de las 
canaletas (empujones a los 
operarios guía, incluso puedan 
caer). 

x     x  x   x    

Caída de objetos sobre el 
conductos durante las 
operaciones de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en 
proximidad). 

x     x  x   x    

Golpes por el cubilote del 
hormigón durante las 
maniobras de servicio. 

 x    x  x   X    

Atrapamientos durante el 
despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 

 x    x  x   x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, guantes y botas de media caña impermeables, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Compresor. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Riesgos del transporte interno: 

Vuelco (circular por pendientes 
superiores a las admisibles). 

x     x  x   x    

Atrapamiento de personas 
(mantenimiento). 

x    x x  x   x    

Caída por terraplén (fallo del 
sistema de inmovilización 
decidido). 

x     x  x   x    

Desprendimiento y caída 
durante el transporte en 
suspensión. 

x     x  x   x    

Sobreesfuerzos (empuje 
humano). 

x     x x   x     

Riesgos del compresor en servicio: 

Ruido (modelos que no 
cumplen las normas de la UE, 
utilizarlos con carcasas 
abiertas). 

 x    x x   x     

Rotura de la manguera de 
presión (efecto látigo, falta de 
mantenimiento, abuso de 
utilización, tenderla en lugares 
sujetos a abrasiones o pasos de 
vehículos). 

x     x  x   x    

Emanación de gases tóxicos por 
escape del motor. 

 x    x x    x    

Atrapamiento durante 
operaciones de mantenimiento. 

x    x x  x   x    

Riesgo catastrófico (por utilizar 
el brazo como grúa). 

x     x  x   x    

Vuelco de la máquina (por 
estación en pendientes 
superiores a las admitidas por 
el fabricante, blandones, 
intentar superar obstáculos). 

x     x  x   x    

Caída desde el vehículo de 
suministro durante maniobras 
en carga (impericia). 

x     x  x   x    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE, uso de aparejos de 
suspensión calculados para la carga a soportar, uso de señalista de maniobras, vigilancia permanente de la realización 
del trabajo seguro,  limpieza permanente del tajo, preparación de la zona de rodadura y estacionamiento, comprobación 
del estado de mantenimiento. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Dumper, motovolquete autopropulsado. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Riesgos de circulación por 
carreteras (circulación vial). 

x     x  x   x    

Riesgos de accidente por 
estacionamiento en arcenes. 

x     x  x   x    

Riesgo de accidente por 
estacionamiento en vías 
urbanas. 

x     x x    x    

Vuelco de la máquina durante 
el vertido (por sobrecarga, falta 
de topes final de recorrido, 
impericia). 

x   x x x x   x     

Vuelco de la máquina en 
tránsito (por impericia, 
sobrecarga, carga 
sobresaliente, carga que 
obstaculiza la visión del 
conductor). 

x     x  x   x    

Atropello de personas 
(impericia, falta de visibilidad 
por sobrecarga, ausencia de 
señalización, despiste). 

x     x  x   x    

Choque por falta de visibilidad 
(por la carga transportada, falta 
de iluminación). 

x     x   x  x    

Caída de personas 
transportadas en el dumper. 

x     x  x   x    

Lesiones en las articulaciones 
humanas por vibraciones 
(puesto de conducción sin 
absorción de vibraciones). 

x    x x  x   x    

Proyección violenta de 
partículas durante el tránsito. 

x     x  x   x    

Golpes (por la manivela de 
puesta en marcha, la propia 
carga, el cangilón durante las 
maniobras). 

x     x  x   x    

Ruido.  x   x x x    x    

Intoxicación por respirar 
monóxido de carbono (trabajos 
en locales cerrados o mal 
ventilados). 

x     x  x   x    

Caída del vehículo durante 
maniobras en carga (impericia). 

x     x  x   x    

Polvo (vertidos). x     x  x   x    

Sobreesfuerzos (conducción de 
larga duración, mantenimiento, 
puesta en marcha, etc.). 

 x    x x    x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Pórticos contra los aplastamientos. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, botas de seguridad, mascarilla y gafas contra el polvo, faja y muñequeras contra las vibraciones, chaleco 
Reflectante y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo lo conducirán trabajadores con pemiso de 
conducir, uso de señalista de maniobras, vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en especial las 
puestas en marcha y la carga segura,  limpieza permanente del tajo, preparación de la zona de estacionamiento, 
vigilancia permanente de que se cargue el dumper de manera segura, permanencia en servicio de las luces del dumper, 
uso de sillines con absorción de vibraciones, uso de topes de recorrido para descarga. Gravemente sancionado, viajar 
encaramado en la estructura o en el interior del cazo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 
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C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Motoniveladora. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atropello de personas (falta de 
visibilidad, trabajos en su 
proximidad). 

x   x  x  x   x    

Vuelco de la máquina (resaltos 
en el terreno, sobrepasar 
obstáculos, pendientes 
superiores a las admisibles, 
velocidad inadecuada). 

x     x  x   x    

Choque entre máquinas 
(errores en el trazado de 
circulación). 

x     x  x   x    

Atoramiento (barrizales). x     x x   x     

Incendio (almacenar 
combustible sobre la máquina). 

x   x  x x   x     

Quemaduras (trabajos de 
mantenimiento, impericia). 

x    x x x   x     

Atrapamientos (trabajos de 
mantenimiento, impericia). 

x     x  x   x    

Caída de personas desde la 
máquina (subir o bajar por 

 x   x x  x    x   

lugares inapropiados, saltar 
directamente desde la máquina 
al suelo). 

Proyección violenta de objetos 
(fragmentos de roca o tierra). 

x     x  x   x    

Ruido propio y ambiental 
(conjunción de varias 
máquinas, cabinas sin 
insonorizar). 

 x   x x x   x     

Vibraciones (puesto de mando 
sin aislar). 

 x   x x  x    x   

Estrés térmico (frio o calor, 
cabinas sin refrigeración o 
calefacción). 

 x   x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Máquinas dotadas con extintor de incendios. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas contra las vibraciones y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de la bocina automática en los retrocesos, 
solo motoniveladoras con pórtico contra los aplastamientos. Señalista de maniobras. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de 
ferralla. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atrapamiento de dedos entre 
redondos, durante las fases de 
transporte a mano o de 
doblado. 

 x  x  x x    x    

Sobreesfuerzos (sujetar 
redondos, cargarlos a brazo u 
hombro). 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por el 
manejo y sustentación de 
redondos. 

x    x x x   x     

Golpes por los redondos (rotura 
incontrolada, movimientos de 
barrido fuera de control). 

x    x x x   x     

Contactos con la energía 
eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas, 
mangueras de alimentación por 
el suelo, laceradas o rotas, 
conexiones directas sin clavija). 

x   x  x  x   x    

Proyección violenta de gotas o 
fragmentos de hormigón a los 
ojos. 

x    x x  x   x    

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones de sustentación 
manual. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Contacto con la energía 
eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas, 
conexiones directas sin clavija, 
cables lacerados o rotos). 

x   x  x  x   x    

Vibraciones en el cuerpo y 
extremidades al manejar el 
vibrador. 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos (trabajo 
continuado y repetitivo, 
permanecer sobre las 
armaduras del hormigón en 
posturas forzadas). 

x    x x x   x     

Pisadas sobre objetos 
punzantes o lacerantes 
(armadura, forjados, losas). 

x    x x x   x     

Ruido.  x   x x x    x    

Proyección violenta de gotas o 
fragmentos de hormigón a los 
ojos. 

x    x x  x   x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores auditivos, guantes de loneta impermeabilizada,  botas de seguridad de media caña, mandil 
Impermeable, gafas contra las proyecciones, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación, vigilancia permanente de la realización del 
trabajo seguro, limpieza permanente del entorno del tajo, comprobación del estado de mantenimiento de los 
vibradores. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caída de personas desde la 
máquina (resbalar sobre las 
plataformas, subir y bajar en 
marcha). 

x    x x x   x     

Caída de personas al mismo 
nivel (tropezón, impericia, salto 
a la carrera de zanjas y 
cunetas). 

x    x x x   x     

Estrés térmico por exceso de 
calor (pavimento caliente y alta 
temperatura por radiación 
solar). 

 x   x x x    x    

Insolación.  x   x x x    x    

Intoxicación (respirar vapores 
asfálticos). 

 x   x x x    x    

Quemaduras (contacto con 
aglomerados extendidos en 
caliente). 

 x   x x x    x    

Ruido.  x   x x x    x    

Sobreesfuerzos (apaleo 
circunstancial del asfalto para 
refino). 

x    x x x    x    

Atropello durante las 
maniobras de acoplamiento de 
los camiones de transporte de 
aglomerado asfáltico con la 
extendedora (falta de dirección 
o planificación de las 
maniobras). 

x     x  x   x    

Golpes por maniobras bruscas. x     x  x   x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Gorra visera, guantes de loneta impermeabilizada, botas de seguridad con plantilla aislante térmica, gafas ventiladas 
contra las proyecciones, mandil de cuero, ropa de trabajo de algodón y color claro, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de máquinas con los puestos de trabajo y 
accesos bordeados de barandillas, utilización de un señalista coordinador de las maniobras. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Rodillo vibrante autopropulsado (compactación de firmes). 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atropello (por mala visibilidad, 
velocidad inadecuada, ausencia 
de señalización, falta de 
planificación o planificación 
equivocada). 

x     x   x   x   

Máquina en marcha fuera de 
control (abandono de la cabina 
de mando con la máquina en 
marcha, rotura o fallo de los 
frenos, falta de 
mantenimiento). 

x     x   x   x   

Vuelco (por fallo del terreno o 
inclinación superior a la 
admisible por el fabricante de 
la máquina). 

x     x   x   x   

Caída de la máquina por 
pendientes (trabajos sobre 
pendientes superiores a las 
recomendadas por el 
fabricante, rotura de frenos, 
falta de mantenimiento). 

x     x   x   x   

Choque contra otros vehículos, 
camiones u otras máquinas (por 
señalización insuficiente o 
inexistente, error de 
planificación de secuencias). 

x     x   x   x   

Incendio (mantenimiento, 
almacenar productos 
inflamables sobre la máquina, 
falta de limpieza). 

 x   x x x    x    

Quemaduras (mantenimiento).  x   x x x    x    

Proyección violenta de objetos 
(piedra, grava fracturada). 

x     x  x   x    

Caída de personas al subir o 
bajar de la máquina (subir o 
bajar por lugares imprevistos). 

x    x x  x   x    

Ruido (cabina de mando sin 
aislamiento). 

x    x x x   x     

Vibraciones (cabina de mando 
sin aislamiento). 

x    x x x   x     

Insolación (puesto de mando 
sin sombra, al descubierto). 

x    x x x   x     

Fatiga mental (trabajos en 
jornadas continuas, largas y 
monótona duración). 

x     x  x   x    

Atrapamientos por vuelco 
(cabinas de mando sin 
estructuras contra los vuelcos). 

x     x   x   x   

Estrés térmico (por excesivo 
frio o calor, falta de calefacción 
o de refrigeración). 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos y las vibraciones, ropa de 
trabajo y chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de un capataz vigilante permanente de las 
maniobras, prohibición con falta grave, abandonar la máquina con el motor en marcha, utilización de compactadoras 
con cabina aislada contra el ruido y reforzada contra los aplastamientos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Camión grúa. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atropello de personas (por 
maniobras en retroceso, 
ausencia de señalista, espacio 
angosto). 

x     x  x   x    

Contacto con la energía 
eléctrica (sobrepasar los gálibos 
de seguridad bajo líneas 
eléctricas aéreas). 

x     x  x   x    

Vuelco del camión grúa (por 
superar obstáculos del terreno, 
errores de planificación). 

x     x  x   x    

Atrapamientos (maniobras de 
carga y descarga). 

x     x  x   x    

Golpes por objetos (maniobras 
de carga y descarga). 

x     x  x   x    

Caídas al subir o bajar a la zona 
de mandos por lugares 
imprevistos. 

x     x  x   x    

Desprendimientos de la carga 
por eslingado peligroso. 

x     x  x   x    

Golpes por la carga a 
paramentos verticales y 
horizontales durante las 
maniobras de servicio. 

x     x  x   x    

Ruido.  x   x x x   x     

Riesgo de accidente por 
estacionamiento en arcenes. 

x     x x   x     

Riesgo de accidente por 
estacionamiento en vías 
urbanas. 

 x    x  x   x    

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores contra el ruido, gafas contra los impactos, guantes de loneta impermeabilizada, fajas y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, mandil de plástico, manoplas de plástico, polainas de 
plástico,  ropa de trabajo y chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras, vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, limpieza 
permanente del tajo, preparación de la zona de estacionamiento, vigilancia permanente de que se acceda al camión por 
los lugares previstos para ello y que estén limpios, utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos 
calculados para la carga a soportar. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras 
(urbanización). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Ruido.  x   x x x   x     

Atrapamiento por el pisón 
(impericia, despiste, falta de un 
anillo perimetral de 
protección). 

x    x x x   x     

Golpes por el pisón (arrastre 
por impericia). 

x    x x x   x     

Vibraciones por el 
funcionamiento del pisón. 

 x   x x x    x    

Explosión (durante el 
abastecimiento de combustible, 
fumar). 

x     x  x   x    

Máquina en marcha fuera de 
control. 

x    x x  x   x    

Proyección violenta de objetos 
(piedra fracturada). 

x    x x  x   x    

Caídas al mismo nivel 
(impericia, despiste, cansancio). 

x    x x x   x     

Estrés térmico (trabajos con frio 
o calor intenso). 

x    x x x   x     

Insolación. x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (trabajos en 
jornadas de larga duración). 

x    x x x   x     

Los derivados del trabajo en las 
vías públicas abiertas al tráfico. 

 x    x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Desvíos y cierre de la calle a la circulación rodada. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva, gafas contra las proyecciones, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra las 
vibraciones y los sobre esfuerzos, mandiles y polainas de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco 
reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, comprobación del estado de mantenimiento de los 
pisones. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caída desde altura (estructura 
metálica, trabajos en el borde 
de forjados, balcones, aleros, 
estructuras de obra civil, eso de 
guindolas artesanales, caminar 
sobre perfilería). 

x   x x x  x   x    

Caídas al mismo nivel (tropezar 
con objetos o mangueras). 

x    x x x   x     

Atrapamientos entre objetos 
(piezas pesadas en fase de 
soldadura) 

x    x x  x   x    

Aplastamiento de manos por 
objetos pesados (piezas 
pesadas en fase de recibido y 
soldadura). 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos (permanecer en 
posturas obligadas, sustentar 
objetos pesados)- 

x    x x x   x     

Radiaciones por arco voltaico 
(ceguera). 

 x   x x x    x    

Inhalación de vapores metálicos 
(soldadura en lugares cerrados 
sin extracción localizada). 

 x   x x x    x    

Quemaduras (despiste, 
impericia, caída de gotas 
incandescentes sobre otros 
trabajadores). 

 x  x x x x    x    

Incendio (soldar junto a 
materias inflamables). 

x   x  x  x   x    

Proyección violenta de 
fragmentos (picar cordones de 
soldadura, amolar). 

 x   x x x    x    

Contacto con la energía 
eléctrica (circuito mal cerrado, 
tierra mal conectada, bornes 
sin protección, cables lacerados 
o rotos). 

x   x x x  x   x    

Heridas en los ojos por cuerpos 
extraños (picado del cordón de 
soldadura, esmerilado). 

x    x x  x   x    

Pisadas sobre objetos 
punzantes. 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Redes toldo, cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, mantas para recogida de gotas de soldadura. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, botas de seguridad, guantes, mandiles y polainas de cuero, cinturones de seguridad de sujeción y contra las 
caídas,  yelmo de soldador, gafas contra las proyecciones y trajes de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del acopio seguro de la perfilería y del uso permanente 
de garras de suspensión de perfiles a gancho, prohibición y control continuo de no caminar sobre las platabandas sin 
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amarrar el cinturón de seguridad, equipos de soldadura eléctrica, portátiles de última generación, carros porta-botellas, 
utilización de escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los 
soportes y guindolas de seguridad para soldador, calculadas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las 

instalaciones de la obra. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas al mismo nivel 
(desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

x    x x x   x     
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Caídas a distinto nivel (trabajos 
al borde de cortes del terreno o 
de losas, desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

x   x x x  x   x    

Contactos eléctricos directos 
(exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo 
de las protecciones eléctricas, 
trabajos en tensión, impericia). 

x   x x x  x   x    

Contactos eléctricos indirectos. x    x x  x   x    

Pisadas sobre materiales 
sueltos. 

x    x x x   x     

Pinchazos y cortes (por 
alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (transporte de 
cables eléctricos y cuadros, 
manejo de guías y cables). 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por 
manipulación de guías. 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por 
manipulaciones con las guías y 
los cables. 

x    x x x   x     

Incendio (por hacer fuego o 
fumar junto a materiales 
inflamables). 

x   x  x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, cinturones de seguridad contra las caídas, 
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Montaje de la instalación eléctrica del proyecto. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas al mismo nivel 
(desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

x    x x x   x     

Caídas a distinto nivel (trabajos 
al borde de cortes del terreno o 
de losas, desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

x   x x x  x   x    
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Contactos eléctricos directos 
(exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo 
de las protecciones eléctricas, 
trabajos en tensión, impericia). 

x   x x x  x   x    

Contactos eléctricos indirectos. x     x  x   x    

Pisadas sobre materiales 
sueltos. 

x    x x x   x     

Pinchazos y cortes (por 
alambres, cables eléctricos y 
cuadros, tijeras, alicates). 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (transporte de 
cables eléctricos y cuadros, 
manejo de guías y cables). 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por 
manipulación de guías y cables. 

x    x x x   x     

Incendio (por hacer fuego o 
fumar junto a materiales 
inflamables). 

x   x  x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, cinturones de seguridad contra las caldas, 
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Montaje de luminarias. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas al mismo nivel 
(desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

x    x x x   x     

Caídas a distinto nivel (trabajos 
al borde de cortes del terreno o 
de losas, desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

x   x x x  x   x    

Contactos eléctricos directos 
(exceso de confianza, 

x   x x x  x   x    
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empalmes peligrosos, puenteo 
de las protecciones eléctricas, 
trabajos en tensión, impericia). 

Contactos eléctricos indirectos. x   x x x  x   x    

Caída de objetos en fase de 
montaje, sobre las personas. 

x    x x x   x     

Atrapamiento por objetos 
pesados en fase de montaje. 

x    x x x   x     

Pisadas sobre materiales 
sueltos. 

x    x x x   x     

Pinchazos y cortes (por 
alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (transporte de 
cables eléctricos y cuadros, 
manejo de guías y cables). 

x    x x x   x     

Cortes y erosiones por 
manipulación de guías y cables. 

x   x  x x   x     

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, cinturones de seguridad contra las caídas, 
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de 

las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión 
de las instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos 
prefabricados metálicos. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atrapamiento entre objetos 
durante maniobras de carga y 
descarga de los módulos 
metálicos. 

x    x x  x   x    

Golpes por penduleos (intentar 
dominar la oscilación de la 

x    x x  x   x    
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carga directamente con las 
manos, no usar cuerdas de guía 
segura de cargas). 

Proyección violenta de 
partículas a los ojos (polvo de la 
caja del camión, polvo 
depositado sobre los módulos, 
demolición de la cimentación 
de hormigón). 

x    x x x   x     

Caída de carga por eslingado 
peligroso (no usar aparejos de 
descarga a gancho de grúa). 

x    x x  x   x    

Dermatitis por contacto con el 
cemento (cimentación). 

x    x x x   x     

Contactos con la energía 
eléctrica. 

x   x x x  x   x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Riesgos de circulación por 
carreteras (circulación vial). 
(Debe definirlos y evaluarlos el 
usuario) 

x     x x   x     

Riesgos de accidente por 
estacionamiento en arcenes 
(Debe definirlos y evaluarlos el 
usuario). 

x     x x   x     
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Riesgo de accidente por 
estacionamiento en vías 
urbanas. (Debe definirlos y 
evaluarlos el usuario). 

x     x x   x     

Caída al subir o bajar de la 
guindola (hacerlo por lugares 
imprevistos). 

x     x  x   x    

Caída al subir o bajar a la 
máquina (hacerlo por lugares 
imprevistos, saltas 
directamente al suelo). 

 x    x  x    x   

Inmovilización del brazo en 
extensión (falta de 
mantenimiento). 

x     x x   x     

Caída de la guindola (por 
sobrecarga, contacto y traba 
con elementos resistentes). 

x     x   x   x   

Atrapamiento por partes 
móviles (impericia, exceso de 
confianza). 

x    x x  x   x    

Caídas al subir o bajar de la 
cabina de mando (hacerlo por 
lugares imprevistos). 

x     x x   x     

Contactos con la energía 
eléctrica (por trabajas en 
proximidad o bajo catenarias de 
conducciones eléctricas 
aéreas). (Debe definirlos y 
evaluarlos el usuario). 

x     x x   x     

Quemaduras (mantenimiento). x    x x x   x     

Riesgo catastrófico (por utilizar 
el brazo como guía). (Debe 
definirlos y evaluarlos el 
usuario). 

x     x x   x     

Vuelco de la máquina (por 
estacionamiento en pendientes 
superiores a las admitidas por 
el fabricante, blandones, 
intentar superar obstáculos). 

x     x  x   x    

Caídas del vehículo durante 
maniobras en carga (impericia). 

x     x  x    x   

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad contra los deslizamientos y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, de las normas de circulación vial y del comportamiento 
correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera 
para zanjas. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas a la zanja durante la 
instalación (por deslizamiento 
de los componentes de las 
pasarelas, sobrecarga del 
terreno de coronación de la 
zanja). 

x    x x  x   x    

Sobreesfuerzos por el manejo 
de objetos pesados. 

x    x x x   x     
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Golpes y erosiones por el 
manejo de tablones, tablas, 
pies derechos y alambres. 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (por posturas 
forzadas, manejo de objetos 
pesados). 

x    x x x   x     

Cortes por manejo de alambres. x    x x x   x     

Golpes por manejo de tablas y 
alambres. 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo, cinturón de 
seguridad, anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de no realizar acopios a borde de zanja. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de 
madera. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas desde altura a través del 
hueco que se pretende cubrir. 

x    x x  x   x    

Golpes y erosiones por el 
manejo de la madera y 
realización de las tareas de 
clavazón. 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos. x    x x x   x     

Cortes y erosiones (por uso de 
la sierra circular, manipulación 
de componentes). 

 x  x x x  x    x   

Contactos con la energía 
eléctrica (anulación de las 
protecciones, conexiones 
directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

 x  x x x  x    x   

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, guantes aislantes de la electricidad, gafas contra las proyecciones, faja y muñequeras contra 
los sobreesfuerzos, botas de seguridad contra los deslizamientos, ropa de trabajo, cinturón de seguridad y anclajes para 
los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Extintores de incendios. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Cortes y erosiones durante el 
montaje de los anclajes de 
sustentación a paramentos 
verticales. 

x    x x x   x     
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Sobreesfuerzos por el manejo o 
transporte de extintores 
pesados. 

x    x x x   x     

               

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Interruptores diferenciales de 30mA. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Cortes por el uso de 
herramientas para cortas cables 
eléctricos. 

x    x x x   x     

Erosiones al clavar elementos 
para cuelgue. 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos por transporte 
o manipulación de objetos 
pesados. 

x    x x x   x     

Electrocución por maniobras en 
tensión. 

 x  x x x  x    x   

Electrocución por manipulación 
de características. 

 x  x x x  x    x   

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes aislantes de la electricidad, faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de seguridad aislantes 
de la electricidad, ropa de trabajo, cinturón de seguridad y  anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 
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Electrocución (por utilizar 
cables lacerados o rotos, 
empalmes directos sin 
aislamiento seguro, conexiones 
directas sin clavija). 

 x  x x x  x    x   

Proyección violenta de 
fragmentos (rotura de la 
bombilla por carecer de rejilla 
anti-impactos). 

x     x x   x     

               

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas contra los deslizamientos, gafas contra las proyecciones y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Toma de tierra normalizada general de obra. Montaje y 
mantenimiento. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Riesgos de montaje: 

Caída desde altura (desde 
puntos elevados de la 
construcción). 

x   x x x  x   x    

Caídas al mismo nivel. x    x x x   x     

Caídas a distinto nivel. x   x x x  x   x    

Sobreesfuerzos por manejo de 
objetos pesados. 

x    x x x   x     

Erosiones y cortes por manejo 
de redes y cordelería. 

x   x  x x   x     

Riesgos del mantenimiento: 

Contactos con la energía 
eléctrica por contacto directo o 
por derivación. 

 x  x x x  x    x   

Caídas al mismo nivel. x    x x x   x     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, guantes aislantes de la electricidad, botas contra los deslizamientos, botas de seguridad 
aislantes de la electricidad, fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos, ropa de trabajo, cinturón de seguridad, 
anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
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Actividad: Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas a distinto nivel. x    x x  x   x    

Caídas desde altura. x   x x x  x   x    

Cortes por utilización de 
instrumentos de corte. 

x    x x x   x     

Erosiones por manejo de 
cordelería. 

x    x x x   x     

Caídas desde altura por 
impericia (vicio de rodear la 
muñeca de la mano con la 
cuerda). 

 x    x  x    x   

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas contra los deslizamientos, fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre 
esfuerzos, ropa de trabajo, cinturón de seguridad, anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Entibación, blindaje metálico para zanjas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas al interior de la zanja 
(por caminar o trabajar al 
borde, saltas la zanja, 
impericia). 

x   x  x  x   x    

Atrapamiento de miembros 
(por objetos pesados en 
manipulación, penduleo de la 
carga suspendida a gancho). 

x    x x  x   x    

Caídas a distinto nivel por subir 
o bajar a la zanja utilizando los 
codales. 

x   x  x  x   x    

Sobreesfuerzos durante el 
ensamblaje de componentes. 

x    x x x   x     

Ruido procedente de máquinas 
y compresores en 
funcionamiento. 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de seguridad 
contra los deslizamientos y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
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Actividad: Barandilla modular autoportante encadenable tipo 
“ayuntamiento” 

Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Erosiones y golpes por manejo 
de objetos pesados. 

x    x x x   x     

Cortes por uso de alambres 
para inmovilización de 
componentes. 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos (por posturas 
forzadas, manejo de objetos 
pesados). 

x    x x x   x     

Cortes por el uso de alambres 
de inmovilización. 

x    x x x   x     

Sobreesfuerzos por el manejo 
de objetos pesados. 

x    x x x   x     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo, cinturón de 
seguridad, anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Atrapamiento de miembros 
durante las maniobras de 
ubicación. 

 x   x x x    x    

Sobreesfuerzos. x    x x x   x     

               

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, faja contra los sobre esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Sobreesfuerzos (por manejo y 
sustentación de componentes 
pesados) 

 x   x x x    x    

Sobreesfuerzos (por excavación 
a mano de los agujeros para 
hinca de los pies derechos). 

 x   x x x    x    

Cortes por manejo de los 
componentes. 

x    x x x    x    

Golpes por desplome de los 
componentes. 

 x   x x x    x    

Atrapamientos por los 
componentes. 

 x   x x x    x    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Eslingas de seguridad. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Erosiones por el manejo de 
cables. 

x    x x x   x     

Cortes por el manejo de cables. x    x x x   x     

Atrapamiento durante las 
maniobras de instalación y 
cuelgue de la carga. 

 x   x x x    x    

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Detector electrónico de redes y servicios. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Sobreesfuerzos (por manejo y 
sustentación de componentes 
pesados). 

x x x x x 

Atropello por automóviles o por 
máquinas. 

x x x x x x 

Los derivados de la 
interpretación errónea de los 
mensajes del aparato 
(confusión en la definición de 
conductos enterrados). 

x x x x 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco en su caso, gorra visera contra la insolación, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, 
zapatos de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 

Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Los derivados del mal uso y la 
impericia (caídas desde la 
escalera, vuelco de la escalera 
con caída de personas). 

x x x x 

Sobreesfuerzos durante el 
transporte a brazo de la 
escalera. 

x x x x x 

Atrapamiento entre los 
componentes. 

x x x x x 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Cuerdas fijadoras para cinturones de seguridad. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos. 

Identificación y causas 
previstas, del peligro 

detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IM 

Caídas a distinto nivel. x x x x x 

Caídas desde altura. x x x x x x 

Cortes y erosiones por el 
manejo de cables de alambre 
de acero trenzado. 

x x x x x 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad contra los deslizamientos, 
ropa de trabajo, cinturón de seguridad, anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada 
Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la prevención decidida 

C Cierta CL 
Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI 
Protección 
individual 

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR 
Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo moderado 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra

El proyecto de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Las 

obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido se conocen. Esta obra en concreto, está 

sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como 

tales o en fom1a de objetos y sustancias con tal propiedad. 

La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a 

las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista adjudicatario en 

su plan de seguridad y salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra.  

1. Las hogueras de obra.

2. La madera.

3. El desorden de la obra.

4. La suciedad de la obra.

5. El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.

6. La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.

7. El poliestireno expandido.

8. Pinturas.

9. Barnices.

10. Disolventes.

11. Desencofrantes.

12. El uso de lamparillas de fundido.

13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.

14. El uso de explosivos.

15. La instalación eléctrica.
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PLANOS 



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE

EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

1:E

Recorrido centro médico SS. 000

Números de interés:

Urgencias médicas:

Centro médico Zapatón

Dirección: Avd. De la Constitución, s/n, Torrelavega.

Tlf: 942 800 714

Distancia: 3,6 km; 8 minutos.

Hospital Sierrallana

Dirección: Barrio de Ganzo, s/n, Ganzo.

Tlf: 942 847 400

Distancia: 9,5 km; 10 minutos.

Hospital de Valdecilla

Dirección: Avd. Valdecilla, s/n, Santander.

Tlf: 942 315 004

Distancia: 29,1 km; 21 minutos.

Urgencias

Tlf: 112

Policía

Tlf: 091



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

//

Instalación higiene y bienestar

SS. 001



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

//

Instalación higiene y bienestar

SS. 001



D=H 0.60
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H

Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

//

Electricidad y tubería exacavación

SS. 003



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

//

Protección de zanjas

SS. 004



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

// Andamios encofrados SS. 005



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

// Escaleras de mano SS. 006



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

// Señalización SS. 007



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

// Señalización SS. 008



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

// Señalización SS. 009



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

// Señalización SS. 010



Proyecto Final de Carrera

E.T.S Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Cantabria

EL INGENIERO DE CAMINOS

AUTOR DEL PROYECTO:

ANTONIO FERNÁNDEZ TROYANO

ESCALA:

TÍTULO:

E.T.A.P TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA

DESIGNACIÓN:

Nº DE PLANO:

//

Código de señalización de maniobras

SS. 011
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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1. Ámbito de aplicación de este pliego 

 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud de la nueva  
"E.T.A.P. Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya”. Se redacta este Pliego sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. Se refiere este Pliego, en consecuencia, a 
partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento 
de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de 
riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización 
preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus 
actuaciones preventivas, asi como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los 
sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos 
y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva 
a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 
circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra. 

2. Legislación y normas aplicables 

Se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

 Ley 32/2010,  de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 

Decreto 337/2010). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

trabajo (Real Decreto 485/1997). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los Lugares de Trabajo [excepto 

Construcción] (Real decreto 2177/2004). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la Manipulación de 

Cargas (Real Decreto 487/1997). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 

que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 2177/2004). 

Además, para la redacción del presente estudio se han utilizado las normas, guías y documentos de 

carácter normativo que han sido adoptadas diferentes organismos y entidades relacionadas con la 

prevención y con la construcción, en partículas las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así 

como normas UNE e ISO de aplicación. 

 
 
 

3. Obligaciones de las diversas partes intervinientes en la obra 

 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de 
la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. 
En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de Antonio 
Fernández Troyano, Proyecto de E.T.A.P. Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya. La obra, así 
como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de 
actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los 
términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento 
por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, 
emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la 
obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
 

1. Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación que 
establece en el Artículo 1 de la LPRL. 

o El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, 
asumiendo su contenido, al menos, por: 

o El Contratista o su Delegado 
o El Jefe de Obra 

 
2. Presentará al Director de Obra (D.O.) el Plan de Seguridad y Salud (PSS), elaborado de acuerdo a 

las disposiciones de aplicación , antes de veinticinco (25) días naturales a contar desde el 
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siguiente a la fecha de comunicación de la adjudicación. Si, en base a las indicaciones o informes 
del coordinador de S.y S. O, en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima 
urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días naturales a 
contar desde la firma del Contrato, para que sea informado (en su caso, favorablemente) y 
tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 01 /02 de la Secretaría General 
de O.P. (BOC del 14-03-2002). 
 

3. Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento a 
Jo planificado preventivamente en el PSS vigente. 

 
4. El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas en 

circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR, tanto con 
subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros empresarios concurrentes (cambio de 
servicios afectados, etc.) 

 
5. Asistirá a las Reuniones DE coordinación que convoque el coordinador de S.y S. (o en su caso, el 

D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los acuerdos y 
compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de prevención 
de la obra. 

 
6. Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas 

subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las Reuniones de 
Coordinación. 

 
7. Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el 

responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el 
momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes 
de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la 
obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para 
colocar. Siendo obligación del contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las 
mismas. 

 
8. En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que todos 

los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las 
disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo 
de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice 
adecuadamente. 

 
9. El Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la 

incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra. Deberá 
comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, 
todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así 

como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará 
informe completo al respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la 
intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y 
otras instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los 
organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los 
equipos de protección 

 
 
 

4. Servicios de prevención 

 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea 
una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 
competente, o, en supuesto de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con 
plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 
trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 
mencionado Real Decreto 39/ 1997. La empresa contratista encomendará a su organización de 
prevención la vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmada en el Plan 
de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a 
disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho 
servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación 
superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como 
titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones del Contratista en lo referente a "Organización 
preventiva del Contratista en la obra", muy especialmente para cumplir específicamente las relativas a 
la integración de la actividad preventiva, tal como ordena el Articulo 1 del Reglamento, el Contratista 
dispondrá en obra el equipo u organización preventiva que aquí se establece con carácter mínimo, 
debiendo ser concretado en el PSS. 
Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista (que 
podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la forma que 
considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y 
conocimientos aquí requeridos con carácter mínimo en cada puesto) existirán (serán nombrados): 
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1. Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario en la 
obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder vigilar el cumplimiento efectivo 
del PSS: El Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden). 

 
2. Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá planificar la 

medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar lo accidentes 
e incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la 
coordinación preventiva con otras empresa coincidentes en la obra y otras funcione de similar 
naturaleza. 

 
3. Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento 

de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades realizadas por su  empresa. En 
función de la magnitud y dispersión de las actividades desarrolladas por la empresa, llegado el 
caso, se nombrará, en tajos que por su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del 
contratista, un trabajador encargado por tajo. 

 
4. Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de 

Protección Individual de todos los trabajadores. 
 

5. Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 
empresa en la obra. 

 
6. Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de 

desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y 
otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 

 

5. Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 337/2010, citado. En cualquier 
caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 
metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar 
adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de 
agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de 
seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la 
conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que 
el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
correrá a cargo del contratista. 
 

6. Condiciones a cumplir por los equipos de protección personal 

 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a 
cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún 
equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o 
experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será 
igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las 
tolerancias establecidas por el fabricante. 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 
introduce un riesgo por su mera utilización. 
Todo los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/ 1992 y 337/2010, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo 
anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los 
equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05- 1.974 (B.O.E. 29-05-74). 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria 
de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 
trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser 
utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 
exigibles e independientes de  la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 
independientes de su presupuestación especifica. Las protecciones personales que se consideran, sin 
perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se 
establecen en el Anejo 1 de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes 
de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de 
supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede 
ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este 
presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 
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7. Condiciones de las protecciones colectivas 

 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que están previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades 
de obra. 
Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera 
necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias 
aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas 
de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra. 
Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o 
naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando 
indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos 
de madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles 
y con cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los 
Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de esto pasillos. 
Las redes perimetrales de seguridad con pe cantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de 
seguridad con diámetro no menor de 1 O mm. Y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro 
de 3 mm. o mayor. Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán 
sujetos al forjado o tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a 
horquillas o enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, 
en que tales enganches se realizarán en el forjado de trabajo. 
Las redes verticales de protecció11 que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres 
de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan. 
Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura 
de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por 
su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de 
impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas 
queda cifrada en 150 Kg./m., como mínimo 
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia 
calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos 
de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a 
más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura y rodapié de 15 
cm como mínimo. 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y tendrán la suficiente 
estabilidad. Nunca se utilizarán escalera unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 
irregulares o inestables. 

8. Abono de los elementos de seguridad y salud 

 
Según el artículo 5.4 del Real Decreto 337/2010, "no se incluirán en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a 
las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de 
organismos especializados". 
Esto se interpreta por parte de la Administración, como que en el presupuesto del Estudio de Seguridad 
y Salud no deben valorarse los elementos de protección personal y los que están adscritos a una unidad 
de obra determinada, ya que su coste se considera incluido en los precios del Cuadro de Precios n°1 , en 
los que se incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de cada unidad escrita (en caso de que 
no figuren expresamente en la descomposición de los precios, se entenderá que están repercutidos en 
los precios unitarios de mano de obra y maquinaria, o en el porcentaje de costes indirectos). 
Tampoco deben valorarse en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud las obligaciones de tipo 
general del contratista que no dependen de la existencia de la obra o de su ejecución efectiva, 
incluyendo los derivados de la apertura del lugar de trabajo y la asignación de personal a las labores de 
seguridad y salud, por entenderse que estos gastos se encuentran incluidos en los respectivos en los 
respectivos porcentaje de costes indirectos y gastos generales. 
El abono de los elementos y actividades de seguridad y salud antes descritas se ajustará, por tanto, a las 
siguientes prescripciones: 
Los elementos de protección individual, como antes se ha dicho, no serán de abono aparte. 
Los elementos de señalización y balizamiento de obra, como excepción de algunos destinados 
exclusivamente a la protección de los trabajadores y que se engloban entre los elementos de protección 
colectiva, están incluidos específicamente en un capítulo del presupuesto del proyecto, y como tales se 
abonarán según los precios del Cuadro de Precios n° 1 que correspondan. Las instalaciones de higiene y 
bienestar son gastos generales derivados de la apertura del lugar de trabajo, y se consideran incluidos 
en el porcentaje de gastos generales que figura en el presupuesto del proyecto. Por tanto, no serán de 
abono aparte. 
Los servicios de prevención, vigilancia de seguridad y salud y demás actividades destinadas a cumplir las 
normas de seguridad generales y específicas de la obra son obligaciones generales del Contratista, 
incluidas por tanto en el porcentaje de gastos generales que figura en el presupuesto del proyecto. Por 
tanto, no serán de abono aparte. 
Las actividades de medicina preventiva (como los reconocimientos médicos) y la formación de los 
trabajadores son obligaciones de tipo general del Contratista, independientemente de la existencia de 
la obra. 
Se trata de gastos generales, como los financieros y otros, y se consideran incluidos en el porcentaje 
correspondiente del presupuesto del proyecto. Por tanto, no serán de abono aparte. 
Los elementos de protección colectiva descritos anteriormente en e te estudio de seguridad y salud, y 
que figuran con sus mediciones en el presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se 
abonarán como partida alzada de abono íntegro según el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
Los elementos de protección colectiva que, no figurando en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud, resulten ser de utilización exigible de acuerdo con lo especificado en el Estudio de Seguridad y 
Salud. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria 

9. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente 
estudio a sus medios y métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 
337/2010. 
Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 
adjudicado la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, el 
cual supervisará su aplicación práctica. 
Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se facilitará 
a los representantes de los trabajadores. 
 

 

Santander, Julio de 2013 

Por Antonio Fernández Troyano S.L., 

Empresa autora del Proyecto, 

 

 

Fdo.: Antonio Fernández Troyano 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA ANEJO Nº 18 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria 

  

PRESUPUESTOS 
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Mediciones 



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA                                        

01.01.01     ud  Casco de seguridad ajust. atalajes                              

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.01.02     ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00

01.01.03     ud  Cascos protectores auditivos                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES PARA CUERPO                                        
01.02.01     ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.02.02     ud  Impermeable 3/4. plástico                                       

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.02.03     ud  Faja de protección lumbar                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00

20,00

01.02.04     ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00

01.02.05     ud  Cinturón de amarre lat. doble reg.                              

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-
cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00

01.02.06     ud  Arnés amarre dorsal y  torácico                                 

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.02.07     ud  Chaleco alta visibilidad.                                       

Chaleco alta visibilidad, para visitas a obra, conforme a norma UNE-EN-340 y UNE-EN
471:2004+A1:2008. Con marcado CE, según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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25 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PARA MANO                                          
01.03.01     ud  Par guantes de látex anticorte                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.03.02     ud  Par guantes de lona reforzados                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.03.03     ud  Par guantes aislantes 5000 v.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES PARA PIES                                          
01.04.01     ud  Par de botas de agua forradas                                   

Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.04.02     ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

01.04.03     ud  Par de botas aislantes                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALIZACIÓN                                                    

02.01.01     ud  Señal combinada, oblig., prohib., adver.                        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

6 6,00

6,00

02.01.02     ud  Señal lucha contra incendios                                    

Señal relativa a los equipos de lucha contra incendios en cartel serigrafiado sobre
planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha
contra incendios (extintor, boca de incendio), i/suministro, colocación, cambio de
posición y retirada. s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00

02.01.03     ud  Señal de advertencia de riesgos.                                

Señal de advertencia de riesgo (caídas de objetos por cargas suspendidas, riesgo
eléctrico, caídas en altura...), fabricada en material plástico adhesivo, de 30x40 cm.,
según caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional de
suministro, instalación, cambio de posición y retirada.

10 10,00

10,00

02.01.04     ud  Señal de obligación.                                            

Señal de obligación (protección obligatoria de cabeza, pies, manos, oídos...),
fabricada en material plástico adhesivo, de 30x40 cm., según caracteristicas
descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional de suministro, instalación,
cambio de posición y retirada.

10 10,00

10,00

02.01.05     ud  Señal de prohibición.                                           

Señal de prohibición (prohíbido el paso de peatones y a personas no autorizadas...),
fabricada en material plástico adhesivo, de 30x40 cm., según caracteristicas
descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional de suministro, instalación,
cambio de posición y retirada.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 02.02 ACOTAMIENTOS                                                    
0202.01      m.  Barandilla sargentos metálicos                                  

Barandilla de protección de perímetros de huecos, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al hueco, pasamanos
y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 125,00 125,00

125,00

02.02.02     ud  Puerta peatonal chapa 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00

02.02.03     ud  Puerta camión chapa 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00

02.02.04     m   Malla de balizamiento, políetileno.                             

Malla de balizamiento de políetileno alta densidad con tratamiento para protección de
ultravioletas, color naranja de 1m. de altura y doble zócalo del mismo material, tipo
Stopper, sobre soportes metálicos fijos al terreno cada 2 metros, incluido colocación
y desmontaje, s/R.D. 486/1997.

1 1.250,00 1.250,00

1.250,00

02.02.05     ud  Valla de obra metálica                                          

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones,
normalizada, incluso colocación y retirada.

100 100,00

100,00

02.02.06     ud  Plancha metálica, protección huecos.                            

Plancha metalica en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos,
adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada.

15 15,00

15,00

02.02.07     ud  Seta cubre-esperas.                                             

Seta cubre-esperas de plástico, homologada.

600 600,00

600,00

02.02.08     ud  Tope en borde de excavación.                                    

Tope en borde de excavación para vehiculos en maniobras de carga y descarga de
materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante el anclaje al suelo
de una pieza de madera de 30x30 cm., o de dos tablenes de 25x7,5 cm. embridados,
incluso colocación y retirada.

30 30,00

30,00

02.02.09     ud  Pórtico de protección limitación de h en líneas eléctricas.     

Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctrica, incluso montaje y
desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y
cable horizontal con banderolas de colores o díntel pintado de manera llamativa.

2 2,00

2,00

6 de julio de 2013 Página 4



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.02.10     m   Pasarela peatonal s.zanja.                                      

Pasarela peatonal sobre zanja de tipo matálico, para uso público en general, con
plataforma de 1,20 m. de ancho mínimo, para una sobrecarga de 800kg/ml, incluso
preparación de lso apoyos, anclajes de barandillas laterales de 1m de altura
certificada por EN 13374:2004, rampas de acceso, vallado de la embocadura de
entrada y salida, señalización y medios auxiliares, incluido colocación y desmontaje.

1 10,00 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCIONES CONTRA FUEGO                                       
02.03.01     ud  Extintor tipo 21A-1838B-C.                                      

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-1838B-C para extinción de fuego de materias
sñolidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6kg, de
agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, manómetro y
boquilla con difusor según norma UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente
instalado.

6 6,00

6,00

02.03.02     ud  Extintor tipo 43A-233B-C.                                       

Extintor de polvo ABC con eficacia 43A-233B-C para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 12kg, de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado.

6 6,00

6,00

02.03.03     ud  Extintor nieve carbonica, 5kg.                                  

Extintor de nieve carbónica CO2 de 5kg de agente extintor con eficacia EF 89B,
construido en acero, colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, para
extinción de fuego en equipos eléctricos, manómetro y boquilla con difusor según
norma UNE-23110, incluso señalización, mantenimiento, totalmente instalado. Equipo
con certificación AENOR.

6 6,00

6,00

02.03.04     ud  Extintor nieve carbonica, 2kg.                                  

Extintor de nieve carbónica CO2 de 2kg de agente extintor con eficacia EF 34B,
construido en acero, colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, para
extinción de fuego en equipos eléctricos con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, incluso señalización, mantenimiento, totalmente
instalado. Equipo con certificación AENOR.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SUBCAPÍTULO 03.01 ALQUILER DE CASETAS DE OBRA                                     

03.01.01     ms  Alquiler caseta oficina 14,65 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

24 24,00

24,00

03.01.02     ms  Alquiler caseta almacén 11,36 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

24 24,00

24,00

03.01.03     ms  Alquiler caseta aseo 14,65 m2                                   

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-
no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

24 24,00

24,00

SUBCAPÍTULO 03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        
03.02.01     ud  Acometida eléct. caseta 4x4 mm2.                                

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 1,00

1,00

03.02.02     ud  Acometida prov.Fontanería 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

1,00

03.02.03     ud  Acometida provis. saneamiento en zanja                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
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1,00

03.02.04     ud  Acometida prov.Teléf.A caseta                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       
03.03.01     ud  Taquilla metálica individual                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

25 25,00

25,00

03.03.02     ud  Banco madera para 5 personas                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

6 6,00

6,00

03.03.03     ud  Percha para ducha o aseo                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5 5,00

5,00

03.03.04     ud  Portarrollos indus.C/cerradur                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

5 5,00

5,00

03.03.05     ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

5 5,00

5,00

03.03.06     ud  Secamanos eléctrico                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 03.04 CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES                    
03.04.01     ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

24 24,00

24,00
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CAPÍTULO 04 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

04.01        ud  Costo mensual comité seguridad                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

20 20,00

20,00

04.02        h   Formación seguridad e higiene                                   

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado de seguridad e higiene.

70 70,00

70,00

6 de julio de 2013 Página 8



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

05.01        ud  Botiquín de urgencia                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00

05.02        ud  Reposición botiquín                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2 2,00

2,00

05.03        ud  Reconocimiento médico básico i                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

25 25,00

25,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01.01     ud  Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de
anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,64

CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 01.01.02     ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,68

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003 01.01.03     ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,27

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0004 01.02.01     ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

23,93

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0005 01.02.02     ud  Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,05

NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0006 01.02.03     ud  Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,88

CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007 01.02.04     ud  Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,80

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0008 01.02.05     ud  Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,68

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0009 01.02.06     ud  Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cin-
tas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certi-
ficado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,20

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0010 01.02.07     ud  Chaleco alta visibilidad, para visitas a obra, conforme a
norma UNE-EN-340 y UNE-EN 471:2004+A1:2008. Con
marcado CE, según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,84

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0011 01.03.01     ud  Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0012 01.03.02     ud  Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3,19

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0013 01.03.03     ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

9,94

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0014 01.04.01     ud  Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo inge-
niero (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

19,51

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

6 de julio de 2013 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015 01.04.02     ud  Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

26,53

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0016 01.04.03     ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

13,85

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017 02.01.01     ud  Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

3,60

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0018 02.01.02     ud  Señal relativa a los equipos de lucha contra incendios en
cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios
(extintor, boca de incendio), i/suministro, colocación, cambio
de posición y retirada. s/R.D. 485/97.

4,32

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0019 02.01.03     ud  Señal de advertencia de riesgo (caídas de objetos por
cargas suspendidas, riesgo eléctrico, caídas en altura...),
fabricada en material plástico adhesivo, de 30x40 cm., según
caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte
proporcional de suministro, instalación, cambio de posición y
retirada.

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020 02.01.04     ud  Señal de obligación (protección obligatoria de cabeza, pies,
manos, oídos...), fabricada en material plástico adhesivo, de
30x40 cm., según caracteristicas descritas en el R.D.
485/1997, incluso parte proporcional de suministro,
instalación, cambio de posición y retirada.

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0021 02.01.05     ud  Señal de prohibición (prohíbido el paso de peatones y a
personas no autorizadas...), fabricada en material plástico
adhesivo, de 30x40 cm., según caracteristicas descritas en
el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional de suministro,
instalación, cambio de posición y retirada.

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0022 02.02.02     ud  Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características, con-
siderando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

46,52

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0023 02.02.03     ud  Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características, con-
siderando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

109,76

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0024 02.02.04     m   Malla de balizamiento de políetileno alta densidad con
tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1m. de altura y doble zócalo del mismo material, tipo Stopper,
sobre soportes metálicos fijos al terreno cada 2 metros,
incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 486/1997.

1,70

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0025 02.02.05     ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para
contención de peatones, normalizada, incluso colocación y
retirada.

29,06

VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0026 02.02.06     ud  Plancha metalica en protección de pequeños huecos y para
paso de vehículos, adecuadas a las cargas en cada caso.
Incluso colocación y retirada.

38,21

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0027 02.02.07     ud  Seta cubre-esperas de plástico, homologada. 0,15

CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0028 02.02.08     ud  Tope en borde de excavación para vehiculos en maniobras
de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en
vertedero, formado mediante el anclaje al suelo de una pieza
de madera de 30x30 cm., o de dos tablenes de 25x7,5 cm.
embridados, incluso colocación y retirada.

10,15

DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0029 02.02.09     ud  Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctrica,
incluso montaje y desmontaje, cimentado en dados de
hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable
horizontal con banderolas de colores o díntel pintado de
manera llamativa.

471,52

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0030 02.02.10     m   Pasarela peatonal sobre zanja de tipo matálico, para uso
público en general, con plataforma de 1,20 m. de ancho
mínimo, para una sobrecarga de 800kg/ml, incluso
preparación de lso apoyos, anclajes de barandillas laterales
de 1m de altura certificada por EN 13374:2004, rampas de
acceso, vallado de la embocadura de entrada y salida,
señalización y medios auxiliares, incluido colocación y
desmontaje.

194,73

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0031 02.03.01     ud  Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-1838B-C para
extinción de fuego de materias sñolidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6kg, de
agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento
vertical, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado.

64,85

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0032 02.03.02     ud  Extintor de polvo ABC con eficacia 43A-233B-C para
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 12kg, de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, incluso mantenimiento,
totalmente instalado.

64,98

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0033 02.03.03     ud  Extintor de nieve carbónica CO2 de 5kg de agente extintor
con eficacia EF 89B, construido en acero, colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, para extinción de fuego
en equipos eléctricos, manómetro y boquilla con difusor
según norma UNE-23110, incluso señalización,
mantenimiento, totalmente instalado. Equipo con certificación
AENOR.

143,44

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0034 02.03.04     ud  Extintor de nieve carbónica CO2 de 2kg de agente extintor
con eficacia EF 34B, construido en acero, colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, para extinción de fuego
en equipos eléctricos con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, incluso señalización,
mantenimiento, totalmente instalado. Equipo con certificación
AENOR.

89,50

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0035 0202.01      m.  Barandilla de protección de perímetros de huecos,
compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m.
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al hueco,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm.
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

7,52

SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0036 03.01.01     ms  Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en
obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., in-
terior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa gal-
vanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte
y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

150,10

CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0037 03.01.02     ms  Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-
bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglo-
merado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00
m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado
con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

101,19

CIENTO UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0038 03.01.03     ms  Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de
5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléc-
trico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-
ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica anti-
deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

220,04

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0039 03.02.01     ud  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

68,82

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6 de julio de 2013 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0040 03.02.02     ud  Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-
tura del pavimento.

92,19

NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0041 03.02.03     ud  Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-
mento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

156,41

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0042 03.02.04     ud  Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.

102,32

CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0043 03.03.01     ud  Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

26,79

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0044 03.03.02     ud  Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

35,80

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0045 03.03.03     ud  Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 4,63

CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0046 03.03.04     ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-
ble en 3 usos).

9,90

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0047 03.03.05     ud  Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 31,50

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0048 03.03.06     ud  Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 35,31

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0049 03.04.01     ud  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario.

135,26

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0050 04.01        ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

144,34

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0051 04.02        h   Formación de seguridad e higiene en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado de seguridad e higiene.

11,36

ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0052 05.01        ud  Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

25,92

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0053 05.02        ud  Reposición de material de botiquín de urgencia. 31,56

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0054 05.03        ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

53,62

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0001 01.01.01     ud  Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de
anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 5,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,64

0002 01.01.02     ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 2,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,68

0003 01.01.03     ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 4,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,27

0004 01.02.01     ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 23,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 23,93

0005 01.02.02     ud  Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 9,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,05

0006 01.02.03     ud  Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 5,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,88

0007 01.02.04     ud  Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 5,80

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,80

0008 01.02.05     ud  Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 10,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,68

0009 01.02.06     ud  Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cin-
tas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certi-
ficado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 7,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,20

0010 01.02.07     ud  Chaleco alta visibilidad, para visitas a obra, conforme a
norma UNE-EN-340 y UNE-EN 471:2004+A1:2008. Con
marcado CE, según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 3,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,84

0011 01.03.01     ud  Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 1,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,09
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0012 01.03.02     ud  Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 3,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,19

0013 01.03.03     ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 9,94

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,94

0014 01.04.01     ud  Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo inge-
niero (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 19,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,51

0015 01.04.02     ud  Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 26,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,53

0016 01.04.03     ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ............................. 13,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 13,85

0017 02.01.01     ud  Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 2,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,60

0018 02.01.02     ud  Señal relativa a los equipos de lucha contra incendios en
cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios
(extintor, boca de incendio), i/suministro, colocación, cambio
de posición y retirada. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 2,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,32

0019 02.01.03     ud  Señal de advertencia de riesgo (caídas de objetos por
cargas suspendidas, riesgo eléctrico, caídas en altura...),
fabricada en material plástico adhesivo, de 30x40 cm., según
caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte
proporcional de suministro, instalación, cambio de posición y
retirada.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 2,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,89

0020 02.01.04     ud  Señal de obligación (protección obligatoria de cabeza, pies,
manos, oídos...), fabricada en material plástico adhesivo, de
30x40 cm., según caracteristicas descritas en el R.D.
485/1997, incluso parte proporcional de suministro,
instalación, cambio de posición y retirada.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 2,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,89

6 de julio de 2013 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0021 02.01.05     ud  Señal de prohibición (prohíbido el paso de peatones y a
personas no autorizadas...), fabricada en material plástico
adhesivo, de 30x40 cm., según caracteristicas descritas en
el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional de suministro,
instalación, cambio de posición y retirada.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 2,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,89

0022 02.02.02     ud  Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características, con-
siderando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................ 1,35
Resto de obra y materiales ............................. 45,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 46,52

0023 02.02.03     ud  Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características, con-
siderando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................ 1,35
Resto de obra y materiales ............................. 108,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 109,76

0024 02.02.04     m   Malla de balizamiento de políetileno alta densidad con
tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1m. de altura y doble zócalo del mismo material, tipo Stopper,
sobre soportes metálicos fijos al terreno cada 2 metros,
incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 486/1997.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 0,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,70

0025 02.02.05     ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para
contención de peatones, normalizada, incluso colocación y
retirada.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 27,73

TOTAL PARTIDA .......................................... 29,06

0026 02.02.06     ud  Plancha metalica en protección de pequeños huecos y para
paso de vehículos, adecuadas a las cargas en cada caso.
Incluso colocación y retirada.

Mano de obra ................................................ 4,26
Resto de obra y materiales ............................. 33,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 38,21

0027 02.02.07     ud  Seta cubre-esperas de plástico, homologada.

Resto de obra y materiales ............................. 0,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,15

0028 02.02.08     ud  Tope en borde de excavación para vehiculos en maniobras
de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en
vertedero, formado mediante el anclaje al suelo de una pieza
de madera de 30x30 cm., o de dos tablenes de 25x7,5 cm.
embridados, incluso colocación y retirada.

Mano de obra ................................................ 2,00
Resto de obra y materiales ............................. 8,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,15
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0029 02.02.09     ud  Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctrica,
incluso montaje y desmontaje, cimentado en dados de
hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable
horizontal con banderolas de colores o díntel pintado de
manera llamativa.

Mano de obra ................................................ 2,00
Resto de obra y materiales ............................. 469,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 471,52

0030 02.02.10     m   Pasarela peatonal sobre zanja de tipo matálico, para uso
público en general, con plataforma de 1,20 m. de ancho
mínimo, para una sobrecarga de 800kg/ml, incluso
preparación de lso apoyos, anclajes de barandillas laterales
de 1m de altura certificada por EN 13374:2004, rampas de
acceso, vallado de la embocadura de entrada y salida,
señalización y medios auxiliares, incluido colocación y
desmontaje.

Mano de obra ................................................ 9,31
Resto de obra y materiales ............................. 185,42

TOTAL PARTIDA .......................................... 194,73

0031 02.03.01     ud  Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-1838B-C para
extinción de fuego de materias sñolidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6kg, de
agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento
vertical, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 63,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 64,85

0032 02.03.02     ud  Extintor de polvo ABC con eficacia 43A-233B-C para
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 12kg, de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, incluso mantenimiento,
totalmente instalado.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 63,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 64,98

0033 02.03.03     ud  Extintor de nieve carbónica CO2 de 5kg de agente extintor
con eficacia EF 89B, construido en acero, colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, para extinción de fuego
en equipos eléctricos, manómetro y boquilla con difusor
según norma UNE-23110, incluso señalización,
mantenimiento, totalmente instalado. Equipo con certificación
AENOR.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 142,11

TOTAL PARTIDA .......................................... 143,44

0034 02.03.04     ud  Extintor de nieve carbónica CO2 de 2kg de agente extintor
con eficacia EF 34B, construido en acero, colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, para extinción de fuego
en equipos eléctricos con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, incluso señalización,
mantenimiento, totalmente instalado. Equipo con certificación
AENOR.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 88,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 89,50
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0035 0202.01      m.  Barandilla de protección de perímetros de huecos,
compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m.
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al hueco,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm.
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................ 4,12
Resto de obra y materiales ............................. 3,40

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,52

0036 03.01.01     ms  Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en
obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., in-
terior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa gal-
vanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte
y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................ 1,13
Resto de obra y materiales ............................. 148,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 150,10

0037 03.01.02     ms  Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-
bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglo-
merado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00
m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado
con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................ 1,13
Resto de obra y materiales ............................. 100,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 101,19

0038 03.01.03     ms  Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de
5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléc-
trico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-
ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica anti-
deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................ 1,13
Resto de obra y materiales ............................. 218,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 220,04

0039 03.02.01     ud  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra ................................................ 1,41
Resto de obra y materiales ............................. 67,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 68,82
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0040 03.02.02     ud  Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-
tura del pavimento.

Resto de obra y materiales ............................. 92,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,19

0041 03.02.03     ud  Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-
mento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales ............................. 156,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 156,41

0042 03.02.04     ud  Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.

Resto de obra y materiales ............................. 102,32

TOTAL PARTIDA .......................................... 102,32

0043 03.03.01     ud  Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 25,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,79

0044 03.03.02     ud  Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 34,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 35,80

0045 03.03.03     ud  Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 3,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,63

0046 03.03.04     ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-
ble en 3 usos).

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 8,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,90

0047 03.03.05     ud  Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 30,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,50

0048 03.03.06     ud  Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 33,98

TOTAL PARTIDA .......................................... 35,31
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0049 03.04.01     ud  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario.

Resto de obra y materiales ............................. 135,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 135,26

0050 04.01        ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Resto de obra y materiales ............................. 144,34

TOTAL PARTIDA .......................................... 144,34

0051 04.02        h   Formación de seguridad e higiene en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado de seguridad e higiene.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,36

0052 05.01        ud  Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra ................................................ 1,33
Resto de obra y materiales ............................. 24,59

TOTAL PARTIDA .......................................... 25,92

0053 05.02        ud  Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y materiales ............................. 31,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,56

0054 05.03        ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Resto de obra y materiales ............................. 53,62

TOTAL PARTIDA .......................................... 53,62
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1. Condiciones Generales y descripción de las obras 

1.1. Objeto del pliego 

El objeto del presente Pliego es establecer las Prescripciones Técnicas Paniculares que regirán en el proyecto de 

"Proyecto de E.T.A.P. de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya". 

1.2. Documentos que definen las obras 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y por la normativa general comentada a continuación. En caso de discrepancia, tendrán prelación los 

documentos del presente proyecto, salvo que indique otra cosa la legislación vigente. 

1.3. Disposiciones de aplicación 

Con carácter general, en todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán 

de aplicación los siguientes documentos: 

 Ley 32/2010,  de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 

Decreto 337/2010). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

trabajo (Real Decreto 485/1997). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los Lugares de Trabajo [excepto 

Construcción] (Real decreto 2177/2004). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la Manipulación de 

Cargas (Real Decreto 487/1997). 

Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 

que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 2177/2004). 

 Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151 /68 de 28 de Noviembre. 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 Orden de 23 de Mayo de 1977. Aprueba el reglamento de aparatos de elevadores para obras (B.O.E. 14 

de Junio). 

 DIN y UNE : Tuberías a presión. Válvulas. 

 Y cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales que guarden 

relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 

necesarios para realizarlas. 

Para el dimensionado de las tuberías para la determinación de las acciones debidas a cargas móviles (carreteras, 

ferrocarriles, etc.) se aplicarán las instrucciones vigentes en España. 

1.4. Representantes de la administración y del contratista 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación vigente, 

podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir 

el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "'Libro de Obra". 

1.5. Obligaciones sociales 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de Trabajo de la Ley de Reglamentación Nacional de 

Trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas de 2 de Abril de 1946 y disposiciones aclaratorias, así 

como las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 

1.6. Protección de la industria nacional 

El adjudicatario estará igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección de la 

Industria nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. 
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1.7. Relaciones legales y responsabilidades con el público 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con 

excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas. 

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y de todo los datos que se 

causen con motivo de las distintas operaciones que requiere la ejecución de las obras, como explotación de 

canteras, extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, establecimiento de talleres, depósitos, almacenes 

habilitación de caminos y vías de provisionales. 

1.8. Facilidades para la inspección 

El adjudicatario proporcionará a la Dirección de la obra o a su representante toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimiento y mediciones, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos 

con objeto de comprobar el cumplimiento de la condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo 

momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

1.9. Residencia oficial del contratista 

Desde el comienzo de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista adjudicatario estará representado 

permanentemente en el lugar donde radiquen las obras, por persona o personas con poder suficiente para 

disponer sobre todas las cuestiones relativas a la misma, que no se ausentarán sin ponerlo en conocimiento del 

ingeniero Encargado, dejando siempre quien le sustituya para dar disposiciones, hacer pagos, continuar las obras 

y recibir órdenes. El personal directivo estará auxiliado en la oficina y en obra por el número de técnicos y 

operarios especializados que por la Dirección Facultativa de la obra se estime conveniente. 

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de estar 

por su parte al frente para representarle a todos los efectos inherentes al Contrato. 

Este representante habrá de reunir las condiciones de titulación y experiencia profesional suficiente, a juicio de 

la Dirección de Obra, y deberá estar permanentemente localizable. No podrá ser sustituido sin previo 

conocimiento y aceptación por parte de la Dirección de Obra. 

Igualmente comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, dependiendo del citado 

representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra. 

Al iniciarse los trabajos, la representación de la Contrata y la Dirección de Obra acordarán los detalles de sus 

relaciones, estableciéndose modelos para comunicación entre ambos, así como la periodicidad y nivel de 

reuniones para control de la marcha de las obras y examen de análisis y ensayos. 

1.10. Seguridad en el trabajo 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución de las obras, para 

proteger a los trabajadores y al público, en base al estudio de Seguridad y Salud en obra y al Plan de Seguridad 

que elaborará. 

En todo tema referente a Seguridad en obra, el Contratista estará obligado a seguir las directrices que el 

Coordinador de Seguridad, o en su defecto la Dirección de Obra, le indique. 

1.11. Contradicciones y omisiones del proyecto 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo que disponga la Dirección de Obra. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de 

Condiciones, o de las disposiciones especiales que al respecto se dicten por quien corresponda u ordene la 

Dirección de Obra, o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego. 

1.12. Descripción de las obras 

Las obras que se recogen en el presente Proyecto comprenden todos los trabajos necesarios para realizar el 

proyecto de “Proyecto de E.T.A.P. de Torrelavega conexión Bitrasvase Ebro-Besaya". 

La descripción de las obras será la expuesta en la memoria y los planos del proyecto. 
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2. Materiales. 

2.1. Condiciones generales. 

Todos los materiales que entran a formar parte de las obras, cumplirán los requisitos exigidos por la normativa 

oficial vigente, y para los que no exista reglamentación expresa se exigirá que sean de la mejor calidad entre los 

de su clase. No se procederá al empleo de ningún material ni dispositivo sin que antes sea examinado y aprobado 

por el Ingeniero Director de las Obras. 

El contratista deberá emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el presente Pliego, por ello 

y hasta que tenga lugar la recepción de la obra, el contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos 

que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstas puedan existir. 

Como consecuencia de lo expresado, cuando la Dirección de las obras advierta defectos en los trabajos 

ejecutados, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas según lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. 

 

2.2. Cemento. 

2.2.1. Características. 

Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, utilizado en la 

confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc. 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

Los cementos a emplear estarán regulados por la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. Podrán 

utilizarse aquellos que correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas 

en la tabla 26 de la EHE-08. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo 

se exige el Art. 31. 

El empleo de cemento de cualquier tipo de cemento diferente a los anteriores habrá de ser autorizado por la 

Dirección de Obra, con las condiciones que en su caso establezca. 

Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:96, y están especialmente concebidos 

para el hormigonado de grandes masas de hormigón, 

Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:96), así como los cementos con 

características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80306:96) y resistentes a los sulfatos y/o al agua de 

mar (UNE 80303:96), correspondientes al mismo tipo y clase resistente de los cementos comunes. 

Cuando la Dirección de Obra estime conveniente o necesario el empleo de un cemento especial, el contratista 

seguirá sus indicaciones y tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios que ello le origine. 

 

2.2.2. Condiciones de suministro y almacenaje. 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. En envases de papel o en depósitos herméticos. 

El fabricante entregará una hoja de característica del cemento donde se indique la clase y procedencia nominales 

de todos sus componentes. 

Si el suministro es a granel, se deberá garantizar por parte del contratista u, subsidiariamente, por el suministrador 

y el fabricante, la parte y el estado del cemento. Además, tanto sí se suministra a granel como en sacos, e 

observarán las prescripciones del Artículo 71 y 79 y el Anejo 2 1 de la EHE-08, relativas al suministro y 

almacenamiento. 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Fecha de suministro. 

 Identificación del vehículo de transporte. 

 Cantidad suministrada. 

 Designación y denominación del cemento. 

 Referencia del pedido. 
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Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego 

rápido de su contenido a silos de almacenamiento. 

El control del peso se realizará por pesada de los vehículos de transporte antes y después de la descarga a los 

silos, que se hará por medios mecánicos o neumáticos, pero sin que se produzcan pérdidas de polvo apreciables. 

Si el cemento se suministra en sacos de papel, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

 Referencia a la norma UNE 80-301-96 si no es un cemento blanco y a la UNE 80-305-96 si es cemento

blanco.

 Peso neto.

 Designación y denominación del cemento.

 Nombre del fabricante y marca comercial.

 El fabricante facilitará si se le piden los siguientes datos:

o Inicio y final del fraguado.

o Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento es de clase 20 también figurará la siguiente inscripción: ·'NO APTO PARA ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN". 

El contratista establecerá un sistema de contabilidad del cemento con sus libros de entrada, salida y partes de 

gasto, de tal modo que en cualquier momento pueda la Administración comprobar las existencias y el gasto de 

este material. 

A la entrada de cada partida de cemento en los almacenes o silos de la obra, el contratista presentará a la Dirección 

de Obra una hoja de resultados de características físicas y químicas que se ajustará a lo prescrito en el Pliego 

General para la recepción de cementos. 

Dicha hoja podrá ser la que el contratista exija a su suministrador de cemento, bien entendido que el contratista 

es el responsable ante la Administración de la calidad del cemento. Además el contratista presentará los 

resultados de resistencias a compresión y flexo tracción en mortero normalizado a uno {1), tres {3), siete (7) y 

veintiocho (28) días, debiéndose cumplir los mínimos que marca el pliego vigente. 

La Dirección de Obra hará las comprobaciones que estime oportunas y en caso de que no se cumpliera alguna de 

las condiciones prescritas por el citado Pliego, rechazará la totalidad de la partida y podrá exigir al contratista la 

demolición de las obras realizadas con dicho cemento. 

La temperatura del cemento no excederá de sesenta y cinco grados (65°) cuando su manipulación vaya a realizarse 

por medios mecánicos y cuarenta grados (40°) cuando se vaya a realizar a mano. Si en el momento de la recepción 

la temperatura fuese mayor, se ensilará hasta que descienda por debajo de dicho límite. 

El cemento se almacenará de manera que permita el fácil acceso, para la adecuada inspección o identificación de 

cada remesa, en un almacén o sitio protegido convenientemente contra la humedad del suelo y paredes. 

Si el cemento se suministra a granel, en depósitos herméticos, se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen 

de la humedad. 

Cuando el suministro de realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido en fabrica, punto de expedición, centro de distribución, o almacén de distribución. Se almacenarán en 

un lugar seco y ventilado, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se 

alteren sus condiciones. Se apilarán sobre tarimas, separados del almacén dejando corredores entre las distintas 

pilas, cada capa de cuatro (4) sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita la aireación de 

las pilas de sacos. 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

- Clases 32,5 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3meses. 

- Clases 42,5 …………………………………………………………………………………………………………………………..……. 2 meses. 

- Clases 52,5 ………………………………………………………………………………………………………………………….………… 1 mes. 

Independientemente de los ensayos antedichos, cuando el cemento en condiciones atmosféricas normales baya 

estado almacenado en sacos durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a la comprobación 

de que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas, repitiéndose los ensayos de recepción indicados, 

que serán de cuenta del contratista. 

Cuando el ambiente sea muy húmedo o con condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de Obra podrá 

variar a su criterio el indicado plazo de tres (3) semanas. 
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Normalmente, el cemento a utilizar será de un tipo único. En el caso de emplearse mezclas de cementos, éstas 

deberán responder a mezclas compatibles según EHE-08 y siempre con la aprobación de la Dirección de Obras, 

tanto para los tipos de cemento como la proporción de mezcla. 

 

2.2.3. Normativa de obligado cumplimiento. 

 RC-03 "Instrucción para la recepción de cementos". 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural. 

2.3. Agua 

2.1.1. Características. 

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 

 Elaboración de hormigón, cumpliendo el artículo n° 27 de la EHE-08. 

 Elaboración y curado de mortero, cumpliendo el artículo n° 27 de la EHE-08. 

 Riego de plantaciones. 

 Humectación de bases o subbases 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero agua de la que no hay 

antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma, se verificará que no presenta ningún 

componente en cantidades que pudieran afectar negativamente a las cualidades de durabilidad del hormigón y 

las armaduras, debiendo cumplir todas y cada una de las siguientes características: 

 Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)…………………………………………………………………………………………....≥5. 

 Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)……………………………………………………….…………………….……….≤15g/l. 

 Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131)…………………………………………………….………………………………..≤0,3g/l. 

 Ion cloro, expresado en CI (UNE 7-178) 

o Para hormigón pretensado………………………………………………………………………………………………….≤1g/l. 

o Para hormigón en masa………………………………………………………………………………………..…………….≤1g/l. 

 Hidratos de carbono (une 7-132)……………………………………………………………………………………………………..…….0. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter………………………………………………………………..…………………………..≤15g/l. 

El agua de mar solamente podrá ser utilizado para la confección de hormigones que no vayan a contener armadura 

alguna. 

 

2.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje. 

De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.3. Normativa de obligado cumplimiento. 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

 SE-F* Seguridad en las estructuras de fábrica. 

 

 

 

2.4. Áridos 

2.4.1. Arenas 

2.4.1.1. Características 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. La totalidad del material será 

capaz de pasar por un tamiz de 6 milímetros. 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca directamente la D.F. 

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 
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 Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables………………………………………………..…………………………………0%.

 Contenido de materia orgánica (UNE 7-082)…………………………………………………………………………..Bajo o nulo.

Arena para la confección de hormigones 

La granulometría se fijará de acuerdo con ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más 

conveniente, adoptando, como mínimo, cuatro tamaños de áridos. Estos ensayos se harán por el contratista y 

bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría 

a emplear. 

Serán de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). La utilización de 

arenas de menor densidad, así como las procedentes del machaqueo de calizas, areniscas o rocas sedimentarias 

en general, exigirá el previo análisis en laboratorio para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula alargada 

se define aquella cuya dimensión máxima es mayor que 5 veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres (3) mm. Estará comprendida 

entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1 ,25 mm). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo de materiales habituales en la zona, cuando se emplee en 

hormigones H-300 o de menor resistencia, podrá tener hasta un ocho por ciento (8%) de finos, calculado según 

el artículo "Arena" de la Instrucción EHE-08. En este caso, el equivalente de arena definido por la norma UNE 

7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 

En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son estables, es decir, 

que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

 Tamaño de los gránulos (Tamiz UNE 7.050)………………………………………………………………………………..….≤5mm.

Estabilidad (UNE 7.136) 

 Pérdida de peso con sulfato sódico…………………………………………………………………………………………………..≤10%

 Pérdida de peso con sulfato magnésico……………………………………………………………………………………………≤15%

Arena para la confección de morteros: 

La composición granulométrica quedara dentro de los siguientes límites: 

*Este valor será el que corresponda con la tabla 28.3.3 de la EHE-08.

2.4.1.2. Condiciones de suministro y  almacenaje 

El material procedente de cantera deberá entregarse con un albarán que deberá contener: 

 Nombre del suministrador y de la cantera.

 Nombre de peticionario.

 Fecha de entrega.

 Cantidad suministrada medida en peso.

 Tipo de árido.

 Designación del tamaño de árido por su relación (tamaño mínimo/ tamaño máximo).

El suministro, transporte y almacenaje deberá realizarse de manera que no se alteren sus condiciones, ni se 

produzcan segregaciones. 

Se acopiarán independientemente según tamaño, sobre superficies limpias drenadas, en montones netamente 

distintos o separados por paredes. En cada uno de éstos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño 

correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado) será del cinco por ciento (5%). 

Tamiz UNE 7-050 (mm)
Porcentaje en peso 

retenido por el tamiz
Condiciones

4 A 0 ≤ A ≤ 20

2 B 4 ≤ B ≤ 38

1 C 16 ≤ C ≤ 60

0,5 D 40 ≤ D ≤ 82

0,25 E 70 ≤ E ≤ 94

0,125 F 82 ≤ F ≤ 100

0,0063 G * ≤ G ≤ 100
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El contenido de agua en el momento de su empleo no será superior al nueve por ciento (9%) de su volumen. 

 

2.4.1.3. Normativa de obligado cumplimiento 

Arena para la confección de hormigones: 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural. 

Arena para la confección de morteros: 

 DB-SE F: Fábrica. 

2.4.2. Gravas 

2.4.2.1. Características 

Áridos naturales procedentes de un yacimiento natural o de machaqueo de rocas naturales o áridos procedentes 

del reciclaje de derribos de la construcción. Serán retenidos por un tamiz de diámetro 6 milímetros. 

Los áridos naturales pueden ser de piedra caliza. 

Los áridos procedentes de derribos de la construcción pueden ser: 

 Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo. 

 Áridos reciclados procedentes de construcciones de hormigón. 

 Áridos reciclados mixtos. 

 Áridos reciclados prioritariamente naturales. 

Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos procedentes de 

construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o 

corrosión de las armaduras. 

Los áridos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que 

intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 

Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 

Estarán exentos de polvo, suciedad, arcillas, margas u otros materiales extraños. 

 

Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo 

Su origen será de construcciones prioritariamente de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al 10% 

en peso. 

 Contenido de ladrillo+mortero+hormigones………………………………………………………………………≥95% en peso. 

 Contenido de elementos metálicos…………………………………………………………………………………………..………nulo. 

 Uso admisible……………………………………………………………………………………….………..………relleno para drenajes. 

 

Áridos reciclados procedentes de hormigones 

Su origen será de construcciones de hormigón, sin mezcla de otros derribos. 

 Contenido de hormigón…………………………………………………………………………………………….……….≥95% en peso. 

 Contenido de elementos metálicos………………………………………………………………………………..…………………nulo. 

 Uso admisible: 

o Drenajes 

o Hormigones en masa o armados de resistencia característica ≤ 200Kp/cm2 utilizados en ambientes 

I o II según EHE-08. 

Áridos reciclados mixtos 

Su origen será de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los elementos macizos > 1600 kg/m3. 

 Contenido de cerámica………………………………………………………………………………………………………≤ 10% en peso. 

 Contenido total de machaca de ladrillo+mortero+hormigones…………………………….…………...≥ 95% en peso. 
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 Contenido de elementos metálicos……………………………………………………………..…………………..……………….nulo.

 Uso admisible:

o Drenajes.

o Hormigones en masa o armados de resistencia característica ≤ 200 Kp/cm2 utilizados en ambiente

I según EHE-08.

Áridos reciclados prioritariamente naturales 

Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes de hormigón. 

 Uso admisible:

o Drenajes.

o Hormigones en masa o armados de resistencia característica ≤ 200 Kp/cm2 utilizados en

ambientes l ó II según EHE-08.

Gravas para la confección de hormigones 

La granulometría se fijará de acuerdo con ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más 

conveniente, adoptando, como mínimo, cuatro tamaños de áridos. Estos ensayos se harán por el contratista y 

bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría 

a emplear. 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas tendrán una densidad superior a dos enteros cinco décimas 

(2,5). 

La dimensión máxima será de sesenta (60) mm. 

Finos que pasan por el tamiz 0,08 (UNE 7-050): 

 Gravas naturales…………………………………………………………………………………………………………..……..≤ 2% en peso.

 Áridos reciclados de hormigón o prioritariamente naturales…………………….……………………………………..< 3%.

 Áridos reciclados mixtos……………………………………………………………..……………………………………………………< 5%.

 Coeficiente de forma para áridos naturales o reciclados de hormigón o prioritariamente naturales (UNE

7-238 )……………………………………………………………………………………………………………………….……………….…..≥0,15.

Compuestos de azufre expresados en S03- y referidos a árido seco (UNE 83-120): 

 Árido reciclado mixto……………………………………………………………………………………….…………………<1% en peso.

 Otros áridos………………………………………………………………………………………..………………………..…..≤0,4% en peso.

Contenido de ion CI: 

 Árido reciclado mixto………………………………………………………………………………………………………<0,06% en peso.

 Otros áridos…………………………………………………………………………………………………………..…….….≤0,04% en peso.

 Contenido de materia orgánica para áridos naturales o reciclados prioritariamente naturales (UNE 7-

082)……………………………………………………………………………………………………………………….….……………bajo o nulo.

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel,...): 

 Árido reciclado procedente de hormigón o mixto……………………………………….………………………………….<0,5%.

 Otros áridos………………………………………………………………………………………………………………………………………nulo.

Contenido de restos de asfalto: 

 Árido reciclado procedente de hormigón o mixto……………………………………….………………………………….<0,5%.

 Otros áridos………………………………………………………………………………………………………………………………………nulo.

Estabilidad (UNE 7-136): 

 Pérdida de peso con sulfato sódico……………………………………………………………………….…………………………≤ 12%

 Pérdida de peso con sulfato magnésico………………………………..…………………………………………………..……..≤18%

Absorción de agua: 

 Áridos naturales……………………………………………………………………….…………………………………….…………………< 5%

 Áridos reciclados procedentes de construcciones de hormigón..…………………………………………………….< 10%

 Áridos reciclados mixtos…………………………………………………………………………………………………………………..<18%
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 Áridos reciclados prioritariamente naturales………………………………………………….………………………………….< 5% 

 

Grava para drenajes 

El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm. (Tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado ponderal acumulado por 

el tamiz 0,080 (UNE 7-050) será ≤ 5%. La composición granulométrica será fijada explícitamente por la D.F. en 

función de las características del terreno a drenar y del sistema de drenaje. 

 Coeficiente de desgaste (Ensayo Los Ángeles NLT 149)………………………………………………………………..…….≤ 40 

 Equivalente de arena……………………………………………………………………………………………………..…………………..> 30 

 

Sí se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 5% (NLT 111/78). 

 

2.4.2.2. Condiciones de suministro y almacenaje. 

De manera que no se alteren sus condiciones. 

Se acopiarán independientemente según tamaño, sobre superficies limpias drenadas, en montones netamente 

distintos o separados por paredes. En cada uno de éstos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño 

correspondiente a otros tipos situado en el silo o montón de un tipo determinado) será del cinco por ciento (5%). 

El contenido de agua en el momento de su empleo no será superior al nueve por ciento (9%) de su volumen. 

 

2.4.2.3. Normativa de obligado cumplimiento 

Grava para la confección de hormigones: 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

Grava para pavimentos: 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus 

posteriores rectificaciones. 

Grava para drenajes: 

 5.2-IC 1990. Instrucción de carreteras. Drenajes superficiales. 

 OC 17/2003.Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 

carretera. 

Para la fabricación de hormigones, puede utilizarse arenas y gravas cuyo empleo esté debidamente justificado a 

juicio del Director de Obra. 

2.4.3. Material para macadam 

2.4.3.1. Características 

Árido naturales procedentes de un yacimiento natural o de machaqueo de piedras de cantera. Se compondrá de 

elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta y cinco (35). 

Las pérdidas de árido, sometido a la acción de solución de sulfato sódico en cinco (5) ciclos, serán inferiores al 

dieciséis por ciento (1 6%). 

Las correspondientes a la acción de solución de sulfato magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores al 

veinticuatro por ciento (24%). 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de alguno de los husos siguientes: 
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2.4.4. Material para recebo 

2.4.4.1. Características 

La totalidad del recebo pasará por el tamiz 3/8" ASTM. 

La parte que pase por el tamiz 4 ASTM será superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del peso total. 

La fracción, en peso, cernida por el tamiz 200 ASTM estará comprendida entre el diez y el veinticinco por ciento 

(10 y 25%). 

Con relación a la plasticidad deberá verificarse que la fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumpla las 

condiciones siguientes: 

 Límite líquido inferior a veinticinco (LL < 25).

 Índice de plasticidad menor de seis (IP < 6).

 Equivalente de arena superior a treinta (EA > 30).

2.5. Material para terraplenes, rellenos y zanjas. 

2.5.1. Características 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con productos que no 

contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, rafees, terreno vegetal o cualquier 

otra materia similar. 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso 

necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

2.5.1.1. Clasificación de los materiales 

Suelos inadecuados 

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos marginales. Se incluyen las turbas y 

otros suelos que contengan materiales orgánicos, así como los que pudieran resultar insalubres. 

Suelos marginales 

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables, sin embargo sí cumplen 

que: 

 Contenido de materia orgánica menor al 5%.

 Hinchamiento menor al 5%.

 Si el límite líquido LL > 90, el índice de plasticidad IP < 0,73 (LL-20).

Suelos tolerables 

Son aquellos que no pudiendo ser clasificados como suelos adecuados cumplen las siguientes condiciones: 

Tamiz

ASTM M1 M2

4" - -

3 1/2" - -

3" - -

2 1/2" 100 -

2" 90-100 100

1 1/2" - 80-90

1" 0-10 -

3/4" - 0-10

3/8" 0-5 0-5

Cernido ponderal acumulado
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 Su límite líquido será inferior a sesenta y cinco (LL < 65) o simultáneamente límite líquido menor de 

cuarenta (LL > 40) e índice de plasticidad mayor del setenta y tres por ciento del valor resultante de restar 

veinte al límite liquido (IP > 0,73 (LL - 20)). 

 El asiento en ensayo de colapso será inferior al uno por ciento (1 %). 

 El hinchamiento en ensayo de expansión será inferior al tres por ciento (3%). 

 El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

 El contenido de yeso será inferior al cinco por ciento (5%). 

 El contenido de otras sales solubles distintas a1 yeso será inferior al uno por ciento (1 %). 

 

Suelos adecuados 

Son aquellos que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplen las siguientes condiciones: 

 Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente límite líquido menor de treinta (LL 

> 30) e índice de plasticidad mayor a cuatro (IP > 4). 

 El tamaño máximo no será superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).  

 Cernido por el tamiz 2 UNE menor al ochenta por ciento(# 2 < 80%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

 El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 

 El contenido de sales solubles, incluido el yeso será inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%). 

 El contenido de otras sales solubles distintas al yeso será inferior al uno por ciento (1 %). 

 

Suelos seleccionados 

Se consideran como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 El contenido de materia orgánica será inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%). 

 El contenido de sales solubles, incluido el yeso será inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%). 

 El tamaño máximo no será superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual al quince por ciento(# 0,40 ≤ 15%) o en caso contrario debe 

cumplir todas y cada una de las condiciones siguientes: 

o Cernido por el tamiz 2 UNE menor al ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor al setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE menor al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%) . 

o Su límite líquido será inferior a treinta (LL < 30). 

o Su índice de plasticidad será inferior a diez (IP < 10). 

 

2.5.1.2. Materiales a emplear en rellenos de zanjas 

Materiales procedentes de la excavación 

Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las características 

necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a suelos adecuados. 

 

Material seleccionado procedente de la excavación 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso sistemático de 

clasificación o selección, reúnen .las características necesarias para relleno de zanjas, en aquellas capas 

especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, las características de suelos 

seleccionados. 

Material de préstamo o cantera 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de préstamos o 

canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación o porque así se especifique 

en los planos. 
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Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros apartados del presente Pliego. 

Material granular de asiento y protección de tuberías 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la zanja y la 

tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su caso, según lo especificado en los Planos de detalle del 

Proyecto. 

Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta 

treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido rodado o piedra machacada que 

sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya granulometría cumpla los usos siguientes: 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso definido de acuerdo con el 

siguiente criterio: 

Los materiales granulares para 

asiento y protección de tuberías no 

contendrán más de 0,3 por ciento de 

sulfato expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen otros 

sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las paredes de la 

excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

2.5.1.3. Material filtrante 

Se definen como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, permiten el paso de agua hasta los 

puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de fábrica o cualquier 

otra zona donde se prescribe su utilización, es árido grueso que cumplirá las características del apartado 421.2 

del PG-3. 

2.5.2. Control de Calidad 

2.5.2.1. Control de calidad en materiales para terraplenes y rellenos 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en los Artículos 

precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

Tamiz Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10

63 mm 100

37,5 mm 85-100 100

20 mm 0-25 85-100 100

14 mm 85-100 100

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100

5 mm 0-5 0-10 0-25

2,36 mm 0-5

Porcentaje que pasa

Diámetro interior de la 

tubería (mm)
Tipo

Mayor de 1300 A-40

600 a 1300 A-20

300 a 600 A-14

Menor de 300 A-10
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 Una vez al mes.

 Cuando se cambie de cantera o préstamo.

 Cuando se cambie de procedencia o frente.

 Cada 1.500 m3 a colocar en obra.

2.5.2.2. Control de Calidad en materiales para relleno de zanjas. 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en los Artículos 

precedentes del presente Pliego mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes.

 Cuando se cambie de cantera o préstamo.

 Cuando se cambie de procedencia o frente.

 Cada 100 metros lineales de zanja.

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no se hayan 

realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado 

acerca de la homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se ajustan a lo especificado 

en los artículos precedentes, mediante la realización de .los ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente 

periodicidad: 

 Una vez al mes.

 Cuando se cambie de cantera o préstamo.

 Cada 200 metros lineales de zanja.

 Cada 500 m3 a colocar en obra.

2.5.2.3. Control de Calidad en materiales para capas filtrantes 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en los Artículos precedentes 

del Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán, sobre una muestra representativa, como 

mínimo, con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes.

 Cuando se cambie de cantera o préstamo.

 Cada 200 metros lineales de zanja.

 Cada 500 m3 a colocar en obra.

2.5.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 

realizadas en obra, o de los préstamos que se autoricen por la Dirección de Obra. 

2.6. Piedras para formación de escolleras 

2.6.1. Características 

Bloque de piedra natural calcárea, de forma irregular, para la construcción de escolleras. 

Será sana, de constitución homogénea y de grano uniforme. 

No tendrá grietas, nidos, nódulos, ni restos orgánicos. 

Será inalterable al agua, a las sales marinas, a la intemperie y no heladiza. 

Será resistente al fuego. 

Al ser golpeada con un martillo dará un sonido claro. Los fragmentos tendrán las aristas vivas. 

El peso mínimo de cada bloque será fijado por la D.T. o la D.F. La dimensión mínima admisible de los bloques de 

piedra de escollera será de cincuenta y cinco (55) cm. 
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El peso de cada una de las piedras variará entre cuatrocientos kilogramos (400 Kg) y ochocientos kilogramos (800 

Kg), y al menos un 28 % deberá pesar más de los dos tercios del peso máximo. 

Cumplirá las condiciones requeridas por la D.F. 

Procederán de rocas· cristalinas compuestas esencialmente de carbonato cálcico. 

No tendrán substancias extrañas que lleguen a caracterizarlas. 

No serán bituminosas. 

No tendrán exceso de arcillas. 

Producirán efervescencias al ser tratadas con ácidos. 

 Peso específico real……………………………………………………………………………………………..……….………..> 2,6 Tn/m3 

 Coeficiente de saturación…………………………………………………………………………………………………….…………..≤75% 

 Absorción de agua………………………………………………………………………………………………………………………………≤2% 

 Coeficiente de desgaste de la piedra (ensayo "Los Ángeles", NLT-149/729)……………………..……………. < 35% 

 Contenido de ion sulfato (UNE 7-245)…………………………………………………………………………………………….. <12% 

 Contenido en carbonato cálcico………………………………………………………………….……………………………………> 90% 

 Pérdida al ser sometida a 5 ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico (UNE 7136) 

............................................................................................................................................................. < 10% 

 Resistencia a compresión simple……………………………………………………………………….…………………> 700 kg/cm2 

 

2.6.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

De manera que no se produzcan fragmentaciones. 

Si existen diferentes tipos de piedra en obra, el suministro y almacenamiento se hará individualizado para cada 

tipo de bloque. 

 

2.6.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus 

posteriores rectificaciones. 

 

 

 

 

 

2.7. Aditivos y adiciones para morteros y hormigones 

2.7.1. Características 

Se denomina aditivo o adición para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente 

antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del 

hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. Cumplirán las recomendaciones de la EHE-

08 (artículo n° 29) 

Se clasifican en dos grandes grupos: 

 Aditivos químicos. 

 Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 

Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras, se encontrará 

correctamente etiquetado y contará con un certificado de garantía del fabricante. 

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante ensayos de 

laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y el árido procedente de la misma cantera o 

yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 
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A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos liquidas o de sus soluciones o suspensiones en 

agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá variable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se encuentren cloruros, 

sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para 

una unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se prohíbe expresamente 

la utilización de cloruro cálcico. 

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los productos siderúrgicos, 

incluso a largo plazo. 

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso deben ser 

fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su 

concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el fabricante o 

vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto. 

En obras de edificación el contenido de adiciones se limitará a un máximo del 35% del peso en cemento, para el 

caso de cenizas volantes, y del 10% para el caso de humo de sílice. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la dosificación del 

cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, y a su vez se clasifican 

en: 

2.7.1.1. Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del hormigón o mortero fresco, 

durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de burbujas de tamaño microscópico 

homogéneamente distribuidas en toda la masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los efectos del hielo 

y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir su tendencia a 

la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, detergentes sintéticos 

(fracciones del petróleo), ligno-sulfonatos (pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos del petróleo, sales de 

materiales proteicos, ácidos grasos resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en el presente Pliego, los aireantes cumplirán 

las siguientes condiciones: 

 No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno.

 No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de aire

superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de hasta de un veinticinco por ciento (25%)

en la dosis del aireante.

 Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy pequeño, de

cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras.

 El pH del producto airean te no será inferior a siete (7) ni superior a diez (1 0).

 Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero.

 A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la resistencia

del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento (4%) por cada uno por

ciento (1 %) de aumento de aire ocluido, medido con el aparato de presión neumática.

 No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir considerablemente

la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos especiales de ejecución de

elementos de mortero poroso o de hormigón celular.

2.7.1.2. Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que disminuyen 

la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un 

lado hipotensa-activa en las superficies donde está absorbida, y por el otro lado es hidrófila, lo que facilita el 
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mojado de los granos. La primera parte de molécula es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la 

segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos establecidos en 

el presente Pliego, cumplirán las siguientes: 

 Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre plastificantes y 

aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 

 El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los productos 

siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

 No deben aumentar la retracción de fraguado. 

 Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del cemento 

(menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del cemento. 

 Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos perjudiciales para 

la calidad del hormigón. 

 A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la docilidad 

del hormigón fresco la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en consecuencia, 

aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por 

ciento (10%).  

 No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%). 

 No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos de la 

resistencia del hormigón. En consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes constituidos por 

alquilarisulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

 

2.7.1.3. Retardadores del fraguado 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo de transporte 

dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado de elementos de 

grandes dimensiones, para varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del hormigón a 

compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes pero 

sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización explícita del 

Director de Obra. 

 

2.7.1.4. Aceleradores del fraguado 

Los aceleradores de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y endurecimiento del 

hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un pronto 

desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de aceleradores produce en la calidad final del hormigón, 

únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes otras 

medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo de 

cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción, de prolongada duración. En cualquier 

caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. 

El empleo de aceleradores requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta en obra de 

hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas para el 

hormigonado en tiempo frío. 

El acelerador de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma 

granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas son las siguientes: 

 Cloruro cálcico comercial granulado: 

o Cloruro cálcico, minino 94,0% en peso. 

o Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso. 
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o Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso

 Cloruro cálcico comercial en escamas:

o Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso.

o Total de cloruros alcalinos, máximo 0,5% en peso.

o Impurezas, máximo 2,0% en peso.

o Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso.

o Agua, máximo 10,5% en peso.

 Composición granulométrica (%de cernido ponderal acumulado):

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el momento de abrir el 

recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

Para el empleo de cualquier acelerador y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las siguientes 

prescripciones: 

 Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas

de hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes

para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales

incontrolables.

 El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser introducido

en la hormigonera.

 El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución

uniforme del acelerante en toda la masa.

 El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por

lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por

separado en la hormigonera.

 El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado

contenido de álcalis.

 El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante

o en el terreno.

 No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en

pavimentos de calzadas.

 Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado.

2.7.1.5. Colorantes 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo no 

resistentes, en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

2.7.1.6. Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente artículo y que 

se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna propiedad concreta o 

para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

Hidrófugos 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a Jo dudoso de su eficacia en comparación 

con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo. 

Tamiz Escamas Granulado

9,52mm (3/8") 100 100

6,35mm (1/4") 80-100 95-100

0,84mm(nº20) 0-10 0-10
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Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del fraguado, 

aunque en su denominación comercial se emplee la palabra ''hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo 

debe restringirse a casos especiales de morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones 

hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones 

mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea 

determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o durabilidad. 

Curing Compounds 

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero para proteger el hormigón 

fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo autorice por escrito el 

Director de Obra. 

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para honnigonado en tiempo 

calurosos. 

Anticongelantes 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya sido 

previamente autorizado según las normas expuestas. 

Desencofrantes 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas pruebas y 

comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido del 

hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, 

ni en cajetines de anclaje. 

2.7.2. Control de recepción 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de los aditivos para 

morteros y hormigones para que sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-

08. 

Antes de comenzar la obra, se comprobarán todos los casos el efecto del aditivo sobre las características de 

calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el 

capítulo correspondiente a "Hormigones" del presente Pliego. Igualmente se comprobará mediante los oportunos 

ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer 

la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por el Director de 

Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el 

cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente 

apartado. 

2.7.3. Condiciones de ejecución y utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por deseo del 

Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la 

presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se 

justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o corrector, el 

Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y los gastos que por ello se le 

originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de Precios y en las mismas 

condiciones del Contrato. 
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2.8. Hormigones 

2.8.1. Características 

Mezcla de cemento, áridos, arena y agua. 

La adición de productos químicos con cualquier finalidad, aunque fuere por deseo del contratista y a su costa, no 

podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o 

certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o corrector, el 

contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella, y tendrá derecho al abono de los 

gastos que por ello se le originen. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte estarán de acuerdo con 

las prescripciones de la EHE-08. 

La designación del hormigón indicará la resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a los 28 días. 

 Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304);:: 0,65 x resistencia a 28 días. 

 Resistencia a flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y 305);:: 0,8 x resistencia a 28 días. 

El contenido de cemento y la relación máxima de agua/cemento estará regulada en función de la clase de 

exposición según la tabla 37.3.2 de la EHE-08. 

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto, la Dirección de 

Obra decidiera otra cosa, Jo que habría que comunicar por escrito al contratista, quedando éste obligado al 

cumplimiento de las condiciones de resistencia y restantes que especifique aquella de acuerdo con el presente 

Pliego. 

 Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313)……………………………………………………………………….…….…3 – 5cm. 

Tolerancias: 

 Asentamiento en el cono de Abrams……………………………………………………………………………………..…… ±20mm. 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a dos enteros treinta 

centésimas (2,30) y si la medida de seis (6) probetas para cada elemento ensayado fuese inferior a la exigida en 

más del dos por ciento (2%), la Dirección de Obra podrá ordenar todas las medidas que juzgue oportunas para 

corregir tal defecto, rechazar el elemento de obra o aceptarlo con una rebaja en el precio de abono. 

En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra para determinar esta densidad con probetas o 

muestras de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del elemento de que se trate las que 

aquella juzgue precisas, siendo de cuenta del contratista todos los gastos que por ella se motiven. 

Las condiciones de calidad varían para cada unidad de obra, en ellas se especificará la resistencia a compresión, 

la consistencia, el tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, 

se hará referencia a los aditivos y adiciones, resistencias a tracción del hormigón, absorción, peso específico, 

compacidad, desgaste, permeabilidad, aspecto externo, etc. 

Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato: 

T- R / C / TM /A 

T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), armado (HA) o 

pretensado (HP). 

R - Resistencia mecánica a compresión a los 28 días en N/mm2.  No se emplearán hormigones de resistencia a 

compresión inferior a 20 N/mm2 para los hormigones en masa, y de 25 N/mm2 para el hormigón armado y 

pretensado. 

C- letra inicial de la consistencia. 

TM- Tamaño máx. del árido en mm. 

A- Designación del ambiente. Estará entre las definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-08. 
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2.8.2. Control de recepción 

En cada trabajo y jornada de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia característica, tal como se define 

en la Instrucción EHE-08, que establece con carácter preceptivo el control de la calidad del hormigón y de sus 

materiales componentes, así como el control del acero. 

El fin del control es verificar que la obra tem1inada tiene las características de calidad especificadas en el Proyecto, 

que serán las generales contenidas en la Instrucción EHE-08, más las específicas referidas a continuación. 

En estos ensayos regirá el tipo de ensayos de "Control a nivel normal". 

En cualquier caso siempre se efectuará dicho ensayo por jornada de ocho (8) horas y por cada veinte metros 

cúbicos (20 m3) de hormigón puesto en obra. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio de la Administración o señalado por ella, estando el contratista 

obligado a transportarlas al mismo antes de los tres (3) días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad 

alguna. 

Si el contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener la 

correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, 

el contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose 

siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

Si el hormigón se fabrica en una central que disponga de laboratorio propio o externo, debidamente homologado, 

no hará falta someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra. 

2.8.3. Condiciones de ejecución y utilización 

Para la elaboración y utilización de hormigones la temperatura ambiente estará entre 5 y 40°C. 

2.8.3.1. Hormigón elaborado en obra con hormigonera 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena 

simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

2.8.3.2. Hormigón elaborado en planta 

La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso, mediante dispositivos automáticos, las básculas 

tendrán una precisión del 0,5% de la capacidad total de la báscula. 

Cada carga de hormigón llevará una hoja de suministro con los siguientes datos: 

 Nombre de la central que fabrica el hormigón.

 Número de serie de la boja de suministro.

 Fecha de entrega.

 Nombre del usuario.

 Especificaciones del hormigón:

o Resistencia característica.

o Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 de hormigón.

o Tipo, clase, categoría y marca del cemento.

o Consistencia y relación máxima agua/cemento.

o Tamaño máximo del árido.

 Designación específica del lugar de suministro.

 Cantidad de hormigón de la carga.

 Hora de carga del camión.

 Identificación del camión.

 Hora límite para utilizar el hormigón.

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al 

lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
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poseían recién amasadas. Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero 

endurecido. 

El tiempo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón en 

obra, no debe de ser superior a una hora. 

Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 

hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 

o se termina de amasar en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del 

tambor. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

 

2.8.3.3. Consolidación del hormigón 

Intensidad de la consolidación 

La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las 

probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, especialmente junto a los paramentos y rincones del 

encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie el reflujo de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el necesario para conseguir que la 

compactación se extienda sin disgregación de la mezcla a todo el interior de la masa. 

 

Vibradores de superficie 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo que la superficie quede 

totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas tongadas no pase del límite necesario para 

que quede compactado el hormigón en todo el espesor. 

 

Vibradores de aguja 

Los vibradores de aguja deberán sumergirse vertical y profundamente en la masa. Se retirarán lentamente y a 

velocidad constante de unos 1 O cm/s. Se preferirá el vibrado en muchos puntos y poco tiempo a vibrar mucho 

tiempo en pocos puntos. 

La distancia entre sucesivos puntos de inmersión deberá ser la apropiada para producir en toda la superficie de 

la masa vibrada, una humectación brillante. 

Cuando se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente. 

En todo caso siempre que se empleen aparatos de este tipo, se deberá efectuar una operación final de vibrado, 

poniendo especial cuidado en ella para evitar todo contacto de la aguja con las armaduras. 

 

Vibradores anclados a los encofrados 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en piezas de escuadrías 

menores de 50 cm., siempre que se distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa, y 

se compruebe la firmeza necesaria de los encofrados. 

 

Vertido de diferentes tongadas 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla basta que se hayan 

consolidado las últimas masas vertidas. 

 

Vibradores prohibidos 

Se prohíbe el empleo de vibradores de frecuencia inferior a 5000 r.p.m. 

En todo caso, los vibradores deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. 
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2.8.4. Normativa de obligado cumplimiento 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural.

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus

rectificaciones posteriores.

2.9. Morteros y lechadas 

2.9.1. Morteros de cemento 

2.9.1.1. Características 

Mezcla de cemento, arena y agua, y, eventualmente, cal. 

La adición de productos químicos con cualquier finalidad, aunque fuere por deseo del contratista y a su costa, no 

podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o 

certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o corrector, el 

contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla, y tendrá derecho al abono de los 

gastos que por ello se le originen. 

 Cemento utilizado…………………………………………………………………………………………………………………………..I-0/35.

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

 1:8/1:2:10....................................................................................................................................≥20 kg/cm2.

 1:6/1:5/1:7/1:1:7………………………………………………………………………………………………………….…………≥40Kg/cm2.

 1:4/1:0,5:4…………………………………………………………………………….………………………………………..………≥80Kg/cm2.

 1:3/1:0,25:3………………………………………………………………………….………………….…………………..………≥160Kg/cm2.

En los morteros para fábricas la consistencia será 17±2 cm., midiendo el asiento con el cono de Abrarns. La 

plasticidad será sograsa (NBE FU90). 

Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

2.9.1.2. Condiciones de ejecución y utilización 

Para la elaboración y utilización del mortero la temperatura ambiente estará entre 5 y 40°C. 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del mortero. 

No se mezclarán morteros de distinta composición. 

Se aplicarán antes de que pasen 2 h. desde la amasada. 

2.9.1.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 DB-SE F: Fábrica.

 Los morteros a utilizar deberán cumplir, en sus componentes, los requisitos exigidos en el artículo

"Morteros de cemento" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes PG-4 y el articulo de "cementos" del presente Pliego.

2.9.2. Morteros sin retracción 

Los morteros sin retracción consistirán en un producto preparado para su uso por simple adición de agua y 

amasado. 
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El producto preparado está basado en una mezcla de cementos especiales, áridos con características mecánicas 

y granulometrías adecuadas y otros productos que le dan al producto una expansión controlada, tanto en estado 

plástico como endurecido. 

Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada afluencia para utilizarlo bajo bancadas de 

maquinaria, placas de asiento, caminos de rodaduras de grúas, cajetines para anclajes, etc. 

Los morteros sin retracción estarán exentos de cloruros, polvo de aluminio y de productos que generen gases en 

el seno de la masa. 

Solamente se admitirá que tenga agregados metálicos en los casos en que no quede posteriormente expuesto a 

la corrosión. 

La resistencia a compresión a los (28) veintiocho días será de (350) trescientos cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el producto a utilizar, que procederá de fabricantes de reconocido 

prestigio y facilitará la documentación técnica necesaria para su estudio y aceptación si procede. 

La preparación de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocación, curado, etc. serán las indicadas 

por el Suministrador. 

2.10. Resinas epoxi 

2.10.1. Definición 

Se definen los morteros y lechadas de resinas epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi. 

2.10.2. Características técnicas 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componente básicos: resina y endurecedor, a los que 

pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por 

objeto modificar las propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto la ambiente como 

la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizados por el fabricante. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 mm.), se 

utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la grieta y de su 

estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado rápido. 

2.10.3. Control de recepción 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al menos 

doce horas (12 h.) antes de su uso. 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 1.). El endurecedor se 

añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el periodo de fluidez o "post-

life", de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse cantidades 

cuya aplicación requiera un intervalo de tiempo superior a dicho periodo. En general, no se mezclarán cantidades 

cuya aplicación dure más de una hora (1 h.), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (61.). 

No se apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o 

endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos. 

2.11. Acero 

2.11.1. Aceros laminados 

2.11.1.1. Características 

Las calidades de los aceros vendrán especificadas en los planos que definen la estructura a ejecutar, y estarán 

dentro de los tipos A-37, A-42 o A-52 con sus calidades (a) y (b) respectivamente. No se utilizarán en este caso las 

calidades (e) y (d) por ser aceros con exigencias especiales de soldabilidad. 
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El acero a emplear en la fabricación de roblones e función del acero en los productos a unir y reunirá las 

características marcadas por EM-62, y variará entre los tipos A-34b, A-34c y A-42c. 

El acero de los tornillos negro y los calibrado así como el de sus tuercas y arandelas se fabricará con acero A-4t y 

A-5t, función de las calidades de los elementos a unir. 

Las características de los acero para tomillos de alta resistencia y sus tuerca variará entre las calidades A-6t (solo 

tuercas), A-8t(tornillos y tuercas) y A-10t (solo tornillos). 

El acero para las arandelas de los tornillos de alta resistencia será del tipo F-115 (UNE-360 11), templado en aceite 

y revenido. 

 

2.11.1.2. Condiciones de ejecución y utilización 

Obligaciones del constructor 

La ejecución y montaje de las estructuras metálicas deberá encomendarse a aquellas empresas que demuestren 

poseer un personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras. 

No se considerarán construidos con arreglo a este Pliego, aquellas estructuras que no cumplan con la prescripción 

antedicha. 

Tanto en el periodo de montaje como en el de la construcción en obra, estará pre ente en la misma durante la 

jornada de trabajo un técnico responsable, representante del Constructor. 

El Constructor viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura 

metálica. 

 

Ejecución en taller 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción e eliminarán las rebabas de laminación. 

El aplanado y enderezado de chapas, planos y perfiles se ejecutará con prensa o con máquina de rodillos. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles cuando sean necesarias, 

se realizarán en frío, pero con temperaturas de material no inferiores a 0°C. 

Cuando las Operaciones de conformación hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura 

del rojo cereza claro (alrededor de los 950° C), interrumpiendo el trabajo cuando el color baje al rojo sombra 

(alrededor de 700°C.). 

Deberán tomarse las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir tensiones 

parásitas en el mismo. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiéndose eliminar posteriormente las rebabas, 

estrías o irregularidades. El corte con cizalla solo se permitirá con chapas, perfiles planos y angulares hasta un 

espesor máximo de 15 mm. 

Como norma general, los agujeros para roblones y tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su 

ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante dispositivos 

adecuados que aseguren sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento posterior 

Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura entre los bordes de las piezas a 

unir. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy 

especialmente las manchas de grasa o de pintura. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y especialmente contra 

el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los 0°C., si bien en casos especiales y previa 

autorización del Director de Obra, se podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre los 0°C. y - 

5°C. 

El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuará de acuerdo con lo 

previsto en la Norma UNE-14010. 
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Montaje 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte, almacenamiento a pié de obra y montaje, se 

realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura 

Se corregirá cuidadosamente antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que hayan 

podido en las operaciones de transporte. 

No se comenzará el roblonado, atornillado o soldeo de las uniones, hasta que no se haya comprobado que la 

posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva. 

Las placas de asiento de aparatos de apoyo sobre macizos de hormigón o fábricas, se harán descansar 

provisionalmente sobre cuñas, que se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y aplomos definitivos. 

Protección 

Las estructuras de acero deben ser protegidas contra los fenómenos de oxidación y corrosión. 

No necesitan ser protegidos de la intemperie aquellos elementos de una estructura que hayan de quedar 

embebidos en hormigón. Si dichos elementos hubiesen de permanecer bastante tiempo a la intemperie, podrá 

protegérseles con una capa de lechada de cemento. 

No se efectuará la imprimación hasta que el Director de Obra haya realizado la inspección de las superficies y 

uniones de la estructura terminada en taller. 

No se imprimarán ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hallan de soldarse en 

tanto no se haya ejecutado la unión, ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de 50 mm. contada desde 

el borde del cordón. 

Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre, eliminando todo 

rastro de suciedad y de óxido, así como la escoria y cascarilla. 

Las partes de la estructura que hayan de quedar sumergidas continuamente en agua, se recubrirán con pintura a 

base de alquitrán o brea. Para las que hayan de quedar alternativamente sumergidas y al aire se utilizarán pinturas 

a base de resinas sintéticas o epoxídicas. 

Si algún elemento o toda la estructura van a quedar sometida a ambientes agresivos, se dará una protección por 

metalización a pistola con zinc o aluminio. Previamente se limpiarán las superficies con chorro de arena. 

Medios de unión 

Roblonado y atornillado 

Cuando por alguna razón especial haya que utilizar en una misma unión, como elementos resistentes, roblones y 

tornillos, sólo se permitirá la utilización de tomillos calibrados o de tornillos de alta resistencia. Queda prohibida 

la utilización a estos efectos de tornillos negros ordinarios. 

El diámetro nominal de los tornillos es el de su espiga. El diámetro del agujero será 1 mm. mayor que el de la 

espiga. 

Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. Se recomienda bloquear las tuercas 

en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado arandelas de seguridad, puntos de 

soldadura... etc. 

En las almas de perfiles en U y en L, la distancia máxima entre centro del agujero y cara exterior del ala será de 

9xEa, siendo Ea el espesor del alma. 

Los tornillos de alta resistenc1a deberán apretarse hasta conseguir en su espiga una tensión igual como mínimo 

al 80% de su límite de fluencia. 

Las dimensiones y tolerancias de roblones y tomillos se ajustarán a lo indicado en la Norma M.V.- 107. 
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Soldadura 

Las soldaduras a tope serán siempre continuas y de penetración completa. 

Cuando las uniones de este tipo se realicen entre piezas de distinta sección transversal, el extremo de la que tenga 

mayor sección se achaflanará en todas las caras con pendiente no superior a 1/4 a fin de conseguir una transición 

suave en las dimensiones. 

El máximo sobreespesor de la soldadura no será mayor del 10% del espesor de la pieza más delgada. 

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura será de 3 mm .. El espesor máximo será de 0, YxEmin, 

siendo E mm. el menor espesor de las dos chapas o perfiles a unir. 

Los electrodos a utilizar en el soldeo manual al arco eléctrico serán de las calidades estructurales definidas por la 

Norma UNE-14003. Si se exige en el Pliego la comprobación de las caracteris6cas del metal de aportación, se 

efectuarán las necesarias pruebas siguiendo las indicaciones de la Norma UNE-14022. 

Las soldaduras ejecutadas con los electrodos llamados de "gran penetración" sin preparación de bordes o con 

preparación parcial, serán sometidas a inspección radiográfica. La calificación de la soldadura se hará de acuerdo 

con la Norma UNE-140 1 1 

Queda prohibido rellenar con soldadura los agujeros practicados en la estructura para roblones o tornillos 

provisionales de montaje. 

 

2.11.1.3. Normativa de obligado cumplimiento 

En todo lo referente a construcción con estructura metálica se seguirá lo dictaminado por la Instrucción E.M.62 y 

la Disposición del Código Técnico SE-A*, así como las UNE correspondientes a los distintos ensayos. 

 

2.11.2. Acero en entramados metálicos 

2.11.2.1. Características 

El acero para entramados metálicos será acero laminado de la misma calidad que el acero para estructuras 

metálicas definido en el apartado "Aceros Laminados en Estructuras Metálicas" del capítulo actual del presente 

Pliego. 

El acero será sometido a un tratamiento contra la oxidación. Este tratamiento, salvo indicación en otro sentido 

por parte del Director de Obra, será un galvanizado por inmersión en caliente a una temperatura comprendida 

entre 445°C y 465°C. Previamente al tratamiento se procederá al desengrasado, decapado, lavado, etc. del 

entramado. 

 

2.11.2.2. Control de calidad 

Todas las placas llegarán a obra numeradas y etiquetadas con indicación del plano correspondiente y su posición. 

El Contratista controlará la calidad del acero empleado en entramados metálicos para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada de la producción a que 

corresponda la partida de suministro y de los ensayos de determinación de características mecánicas 

pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida. De no resultar posible la consecución 

de estos datos, el Director de Obra podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de análisis químicos de 

determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre y de ensayos mecánicos pertinentes que se llevarán 

a cabo de acuerdo con lo detallado en la Disposición del Código Técnico SE-A*. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos mecánicos y/o de carga sobre un entramado, con 

una distancia entre apoyos similar a la prevista en el Proyecto. Estos ensayos serán a costa del Contratista y podrán 

ser suplidos por los ensayos realizados en las mismas condiciones por el Fabricante previa presentación de los 

correspondientes certificados. 
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2.11.3. Elementos de unión de las estructuras metálicas 

2.11.3.1. Características 

Los elementos y piezas de unión a emplear en las estructuras metálicas cumplirán, según su naturaleza, la 

Disposición del Código Técnico SE-A*. 

La forma y dimensiones de los elementos de unión a utilizar en cada caso, estarán definidos en los Planos, que 

definirán igualmente cualquier elemento de unión no comprendido en las Normas citadas. 

2.11.3.2. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los tomillos para que sus características se ajusten a lo señalado en la 

Disposición del Código Técnico SE-A* o en los Planos de Proyecto. 

2.11.4. Electrodos para soldar 

2.11.4.1. Condiciones generales 

Los electrodos a emplear en soldadura manual al arco eléctrico serán de una de las calidades estructurales 

definidas a continuación en el apartado "Características del material de aportación" del capítulo actual del 

presente Pliego. 

Las condiciones que deben satisfacer los electrodos especiales no incluidos entre los reseñados, así como las 

varillas y fundentes destinados a operaciones de soldeo automático con arco sumergido, se fijan en el presente 

Pliego, en el que, así mismo, se señalan los procedimientos de comprobación de las uniones ejecutadas. 

Los electrodos deberán preservarse de la humedad, y en especial los de revestimiento básico, los cuales deberán 

emplearse completamente secos por lo que se conservarán en hornos de secado hasta el momento de su 

utilización. 

No se emplearán electrodos de alta penetración en uniones de fuerza. 

Para soldar armaduras de acero corrugado se emplearán exclusivamente electrodos básicos de bajo contenido en 

hidrógeno. 

Forma y dimensiones 

La longitud y diámetro de los electrodos serán dados por la siguiente tabla, con una tolerancia del tres por ciento 

(3%) en más o en menos, para el diámetro, y de dos milímetros (2 mm) en más o en menos, para la longitud. 

En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 mm) (con una tolerancia 

de cinco milímetros (5 mm) en más o en menos) el revestimiento deberá tener una sección uniforme y concéntrica 

con el alma. 

La diferencia entre la suma del diámetro del alma y de espesor máximo del revestimiento, y la suma del diámetro 

del alma y del espesor mínimo del revestimiento, no deberá ser superior al tres por ciento (3%) de la primera. 

Características del material de aportación 

La resistencia a la tracción y la resiliencia del material de aportación serán iguales o superiores a los valores 

correspondientes del metal base. 

Se ajustarán a los límites que se indican en la tabla siguiente: 

Para espesores de chapa superiores a veinticinco milímetros (25 mm) se emplearán electrodos de recubrimiento 

básico. 

Igualmente se emplearán electrodos de recubrimiento básico para soldar elementos de acero A-52. 

Diámetro del alma (mm) 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10

Electrodo sencillo 15 22,5

Electrodo con sujeción en el centro 30

35

45

35 o 45
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2.11.4.2. Control de Calidad 

Se efectuarán ensayos de rotura a tracción, de alargamiento, resiliencia y químicos de acuerdo con la Norma UNE-

14022. 

La cantidad de ensayos será de uno (1) por cada lote de electrodos, definiendo como tal: 

 El conjunto de electrodos producido de una misma combinación de colada de metal y revestimiento. 

 La cantidad de electrodos de un tipo y tamaño producida en un período continuo de veinticuatro (24) 

horas, sin exceder de veinte (20) toneladas. 

 

2.11.5. Acero para armaduras 

2.11.5.1. Características 

Los aceros para armaduras se clasifican en: acero ordinario para armaduras y acero especial para armaduras. 

 

2.11.5.2. Control de recepción 

En cada trabajo y jornada de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia característica, tal como se define 

en la Instrucción EHE-08, que establece con carácter preceptivo el control de la calidad del hormigón y de sus 

materiales componentes, asi como el control del acero. 

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las características de calidad especificadas en el Proyecto, 

que serán las generales contenidas en la Instrucción EHE-08, más las específicas referidas a continuación. 

En estos ensayos regirá el tipo de ensayos de "Control a nivel normal". 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a nivel normal" (Ys = 1 ,15). 

A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá al ensayo de 

plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180°) sobre el redondo de diámetro doble y comprobando 

que no se aprecian ni fisuras ni palos en la barra plegada. Estos ensayos serán de cuenta del contratista. 

Si la partida es identificable y el contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por el laboratorio 

dependiente de la Factoría siderúrgica, podrá en general prescindir de dichos ensayos de recepción. 

La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del ensayo de plegado. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos necesarios para la 

comprobación de las características. Estos ensayos serán de cuenta de la Administración, salvo en el caso de que 

sus resultados demuestren que no cumplen las Normas reseñadas, y entonces serán abonados por el contratista. 

El acero utilizado en barras corrugadas independientes será B-500-S. 

Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y armaduras de cosido, y se realizarán con 

alambres de atar o alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm. de diámetro. 

 

Calidad del electrodo
Resistencia 

característica (kg/cm2)

Alargamiento de rotura 

(3%)
Resiliencia (kg/cm2)

Intermedia estructural 4.400 22-26 5-7

Estructural ácida 4.400 26 7

Estructural básica 4.400 26 13

Estructural orgánica 4.400 22-26 7-9

Estructural rutilo 4.400 22-26 7-9

Estructural titanio 4.400 22-26 7-9
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2.11.5.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

Serán acopiados por el contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por tipos y diámetros y 

de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. Se tomarán todas las precauciones para que 

los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, pintura, polvo, ligante o aceites. Debiendo 

limpiarse antes de su utilización tras un período de almacenamiento prolongado para evitar la presencia de 

cualquiera de estos. 

2.11.5.4. Normativa de obligado cumplimiento 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural.

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus

posteriores rectificaciones.

 Instrucción H.A. 61 del Instituto Eduardo Torreja.

Para acero ordinario: 

 UNE-36-097-73 Redondo liso para hormigón.

2.11.6. Mallas electrosoldadas 

2.11.6.1. Características 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se presentan rectangulares, 

constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben cumplir las condiciones prescritas en UNE 

36.092/1179. En los paneles las barras se disponen aisladas o pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o 

en su caso entre ejes de pares de barras, pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación 

en la dirección normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300mm. 

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

El acero utilizado en mallas electrosoldadas será B-500-T. 

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará sobre una probeta que tenga 

al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas en la EHE-08. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de doblado simple sobre mandril 

de 4 diámetros en el acero AEH 500 T y de 5 diámetros en el AEH 600 T. 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de adherencia del artículo 9 de la 

EHE, garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no será inferior a 0,35 A y fy. siendo 

A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el límite elástico del acero. 

2.11.6.2. Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se ajusten 

a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad a real izar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal". 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos redactada por el Laboratorio 

dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se compruebe que cumple con las características requeridas. 

Desiganción de las 

barras

Límite elástico fy 

(kp/cm2)

Carga unitaria fs 

(kp/cm2)

Alargamiento de 

rotura(%) sobre base 

de 5 diámetros

Relación en ensayo 

fs/fy

B 500 T ≥5100 ≥5600 ≥8 ≥1,03

B 600 T ≥6100 ≥6700 ≥8 ≥1,03
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Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida de 20 Tn ó fracción los ensayos 

necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos serán de cuenta del 

Contratista. 

2.11.7. Acero para embebidos 

2.11.7.1. Características 

Todos los materiales serán de la mejor calidad y estarán libres de toda imperfección, picaduras, inclusión de 

escoria, costras de laminación, etc., que puedan dañar la resistencia, durabilidad y apariencia. 

Los elementos de acero que aparecen en los diferentes embebidos serán de las siguientes calidades, salvo 

especificación contraria en los Planos: 

 Chapas y perfiles laminados:

o A-37-b.

o A-42-b.

 Pernos de anclajes:

o A-42b.

o F-1120.

o F-1130.

 Tuercas y arandelas:

o A-40t (ordinarios y calibrados).

o A-80t (alta resistencia).

 Pasamuros y chapas:

o A-37-b.

o A-42-b.

2.11.7.2. Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero para embebidos para que se ajuste a las características indicadas en 

el apartado anterior del presente Pliego y en las Normas e Instrucciones señaladas. 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición química y los de determinación 

de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida del 

suministro; de no resultar posible la consecución de estos datos el Director de Obra podrá exigir, con cargo al 

Contratista, la realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la 

Disposición del Código Técnico SE-A*. 

Igualmente, en caso que algunos elementos requieran algún tipo de tratamiento, el Contratista presentará el 

correspondiente certificado de Control de Calidad realizado por el fabricante. 

Por otra parte la Dirección de Obra determinará los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

citadas. Estos ensayos serán abonados al Contratista, salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no 

cumplen las Normas anteriormente reseñadas y entonces serán de cuenta del Contratista. 

2.11.8. Acero inoxidable 

2.11.8.1. Características 

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas residuales será acero austenitico 

Al SI 316 L (Tipo F-3533 de la Norma UNE 360 16), salvo especificación concreta en contra en otros apartados. 

Cuando el acero inoxidable no se vaya a encontrar en contacto con aguas residuales se utilizará acero AISI 304 

(Tipo F-3504 de la Norma UNE 3601 6). 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar confusiones en su empleo. 

Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los siguientes porcentajes: 
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Asimismo presentará las siguientes características mecánicas: 

 

 

2.11.8.2. Control de Calidad 

El Contratista requerirá de los suministradores Las correspondientes certificaciones de composición química y 

características mecánica y controlará la calidad del acero inoxidable para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el apartado anterior del presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

 

2.11.9. Alambre para atar 

2.11.9.1. Características 

El atado de las armaduras se realizará con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de diámetro, como 

mínimo. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro 

cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

 

2.11.9.2. Control de Calidad 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de una tonelada o fracción, admitiéndose 

tolerancias en el diámetro de O, 1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno por cada lote 

de una tonelada o fracción. 

Por cada lote de una tonelada o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-desdoblado en 

ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o 

mayor que tres. 

2.12. Tablestacas 

2.12.1. Características 

Se definen como tablestacados metálicos, las paredes formadas por tablestacas metálicas que se hincan en el 

terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o resistencia, con carácter 

provisional o definitivo. 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial cuya resistencia característica 

a tracción será superior a cuatro mil ochocientas cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (4.850 Kp/cm2). 

ELEMENTO AISI 304 AISI 316 L

Carbono 0,080 máximo 0,030 máximo

Silicio 1,00 máximo 1,00 máximo

Manganeso 2,00 máximo 2,00 máximo

Níquel 8-10,5% 10-14%

Cromo 18-20% 16-18%

Azufre 0,030 máximo 0,030 máximo

Fósforo 0,045 máximo 0,045 máximo

Molibdeno 2-3%

Titanio

CARACTERÍSTICA AISI 304 AISI 316 Ti

Límite elástico para remanente 0,2%: 20 kg/mm2 20 kg/mm2

Resistencia rotura: 50 kg/mm2 45/65 kg/mm2

Alargamiento mínimo: 40% 40%

Módulo de elasticidad: 20300 kg/mm2 20300 kg/mm2
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El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable; y permitirá su enhebrado 

sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en los Planos y/o Cuadro de precios, admitiéndose, 

para su longitud, las tolerancias siguientes: veinte centímetros (20 cm) en más y cinco centímetros (5 cm) en 

menos. 

El espesor tendrá una tolerancia ± 0,5 mm para tablestacas de hasta 10 mm de espesor y de un ± 5% en las de 

espesor superior a 10mm. 

La anchura tendrá una tolerancia de ± 2% en elementos simples y± 3% en elementos dobles. 

Respecto a la rectitud: se admitirá una flecha máxima del 0,2% de la longitud (en el plano de la espalda del perfil). 

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete. 

2.12.2. Control de Calidad 

Todo el material vendrá a obra debidamente marcada y con el certificado de composición química y características 

mecánicas realizado por el laboratorio del fabricante. 

El Director de Obra podrá indicar la realización de otro tipo de ensayos de contraste si así lo aconseja la 

importancia de la obra. 

2.12.3. Condiciones de ejecución y utilización 

Las tablestacas hincadas con carácter provisional podrán no tener ningún tipo de tratamiento salvo indicación en 

contra por parte de la Dirección de Obra. 

El tipo de tratamiento a dar a las tablestacas de carácter definitivo podrá ser de los siguientes tipos, a no ser que 

esté definido de otra manera en los Planos o, en su caso, defina la Dirección de Obra: 

 Superficies no vivas:

Primer método: 

 Una capa de alquitrán aplicado en caliente y una segunda mano como capa de protección

aplicada en frío.

Segundo método: 

 Granallado.

 Una capa de pintura bituminosa de alto espesor y de secado físico de 175 mieras de

espesor de película seca.

 Una segunda capa igual a la anterior y el mismo espesor.

 Superficies vivas:

 Granallado.

 Una capa de imprimación epoxi, curada con poliamida de dos componentes, con un

espesor mínimo de 50 mieras de película seca.

 Una mano de pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida,

con un espesor mínimo de 1 00 micras de película seca.

 Una mano de acabado de esmalte epoxi de dos componentes curado con poliamida, con

un espesor mínimo de 40 micras de película seca.

2.13. Carriles para hincar 

2.13.1. Características 

Se trata de carriles de ferrocarril o de minas que hincados sirven para sostenimiento del terreno de forma 

provisional mediante un efecto de cosido y mediante un efecto pantalla cuando se hincan relativamente 

próximos. 

Los carriles deberán ser rectos y no tendrán una pérdida de masa tal, que pueda poner en peligro su misión 

resistente. 

En el caso que la longitud de hinca fuera superior a la del carril éste se suplementará por medio de grapas. 
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2.13.2. Control de recepción 

Se llevará a cabo mediante inspección visual desechándose aquellos elementos, o partidas, que manifiestamente 

no cumplan con lo expuesto en el apartado anterior. 

2.14. Maderas, encofrados, apeos, cimbras y entibaciones 

2.14.1. Tableros hidrófugos 

2.14.1.1. Características de la madera 

Las maderas a emplear en la tablazón del tejado se realizarán mediante tablero aglomerado hidrófugo. El tablero 

hidrófugo está elaborado con unas resinas especiales que le permiten mantener sus características mecánicas 

incluso en ambientes húmedos. 

Estará lijado por ambas caras. 

No tendrá defectos superficiales. 

 Peso específico……………………………………………………………..………………………………………..……………..≥650 kg/m3.

 Módulo de elasticidad:

o Mínimo………………………………………………………………………………………………………………….21000 kg/cm2.

o Máximo………………………………………………………………………………………………………………….25000 kg/cm2.

 Humedad……………………………………………………………………………………………………………………….………………….≥7%.

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………..≤12%.

 Hinchazón en

o Espesor………………………………………………………………………………….………….………………………………….≤6%.

o Largo……………………………………………………………………………………………………….…………………………≤0,5%.

 Absorción de agua……………………………………………………………………………………………………………....……………≤8%.

 Resistencia a la tracción perpendicular en las caras………………………………………………….………………≥6 kg/cm2.

 Resistencia al arranque de tornillos

o En la cara…………………………………………………………………………………………………………………….……≥140kp.

o En el canto……………………………………………………………………………………………..……………….……….≥115kp.

 Tolerancias en las dimensiones…………………………………………………………………………………………………..± 0,5mm.

2.14.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: de manera que no se alteren sus condiciones.

 Almacenamiento: de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo

con el suelo.

2.14.2. Tablas, tableros y piezas de madera 

2.14.2.1. Características de tablas y tableros 

Tabla: pieza plana de madera, de sección rectangular, mucho más larga que ancha y más ancha que gruesa, sin 

que esta medida sobrepase 2,5 cm. 

Tablero: de madera (preferentemente de pino) o de aglomerados de madera para encofrados. 

Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
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Conservará sus características para el número de usos previstos 

Tolerancias: 

 Longitud nominal…………………………………………………………………………………..…………………………………..+ 50 mm. 

............................................. ...... ………............. .............................................................................. - 25 mm. 

 Anchura nominal………………………………………………………………………………………………………………………….± 2 mm. 

 Espesor nominal en tablas y tablones…………………………………………………………………………….…………….± 2 mm. 

 Espesor nominal en tableros……………………………………………………………….…………………………………… ± 0,3 mm. 

 Flecha en tablas y tablones……………………………………………………………………………….……………………. ± 5 mm/m. 

 Torsión en tablas y tablones……………………………………………………………………………………….……………………… ± 2° 

 Rectitud de aristas en tableros.................................................................................................... ± 2 mm/m. 

 Ángulos en tableros…………………………………………………………………………………………………………………………… ± 1º 

 

2.14.2.2. Características de la madera de obra 

Procederán de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 

No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones. 

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten a las características de la madera. 

 Número máximo de usos para tablas……………………………………………………………………………………………………. 3. 

 Peso específico aparente (UNE 56-531) (P) ..................................................................... 0,4 ≤ P ≤ 0,6 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: 

o Madera de pino...............................................………............................................. ~ 150000 kg/cm2. 

o  Madera de abeto...............................................……............................................. ~ 140000 kg/cm2. 

 Dureza (UNE 56-534)………………………………………………………………………………………………………..……….……….. ≤4. 

 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

o En dirección paralela a las fibras ................................................................................ ≥300 kg/cm2. 

o En la dirección perpendicular a las fibras………………………………………………………………… ≥100 kg/cm2. 

 Resistencia a la tracción (UNE 56-535): 

o En dirección paralela a las fibras…………………………………………………………………………….. ≥300 kg/cm2. 

o En la dirección perpendicular a las fibras……………………………..…………………………....……. ≥25 kg/cm2. 

 Resistencia a flexión (UNE 56-537)………………………………………………………………………..………………≥300kg/cm2. 

 Resistencia a cortante…………………………………………………………………………………..……………………….. ≥50kg/cm2. 

 Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539)……………………………………………………………………..…….. ≥12kg/cm2. 

 

Tableros de madera aglomerada 

Tableros de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y prensado en caliente. 

Estará lijado por ambas caras. No tendrá defectos superficiales. 

 Peso específico……………………………………………………………………………………………………………………… ≥650 kg/m3. 

 Módulo de elasticidad: 

o Mínimo…………………………………………………………………..……….…………………………………….21000 kg/cm2. 

o Medio………………………………………………………………………………..…………………………………. 25000 kg/cm2. 

 Humedad…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ≥7%. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ≤10% 

 Hinchazón en: 

o Espesor……………………………………………………………………………………………………………………..………. ≤3%. 

o Largo…………………………………………………………………………………………………………………..………..….. ≤0,3%. 

 Absorción de agua…………………………………………………………………………………………………………………….……… ≤6%. 

 Resistencia a la tracción perpendicular en las caras……………………………………….………………….……. ≥6 kg/cm2. 

 Resistencia al arranque de tornillos: 

o en la cara……………………………………………………………………………………………………………………….. ≥140 kp. 

o en el canto……………………………………………………………………………………………………………..……… ≥115 kp. 
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2.14.2.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: de manera que no se alteren sus condiciones.

 Almacenamiento: de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo

con el suelo.

2.14.3. Paneles 

2.14.3.1. Características 

Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con rigidizadores para evitar 

deformaciones. 

Dispondrá 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 pasta por las 

juntas. 

Tolerancias: 

 Planeidad…………………………………………………………………………………………………………………………………. ±3mm/m.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ≤5mm/m.

2.14.3.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: de manera que no se alteren sus condiciones.

 Almacenamiento: en lugares secos y protegidos de la intemperie, sin contacto directo con el suelo.

2.14.4. Puntales 

2.14.4.1. Características 

Soportes redondos de madera o metálicos. 

Puntales de madera 

 Procederán de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

 No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni

decoloraciones.

 Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten a las características de la

madera.

 Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

 No presentará más desperfectos que los debidos al número máximo de usos.

 Tolerancias:

o Longitud nominal………………………………………………..……………………………………………………..… + 50 mm.

……………………………………………………………………………………..………………………………………………  - 25 mm.

o Diámetro nominal…………………………………………………………………..………………………………….….. ± 2 mm.

o Flecha……………………………………………………….……………………………………………………………….. ± 5 mm/m.

 Peso específico aparente (UNE 56-531) (P)………………………………………………………..……….. 0,4 ≤ P ≤ 0,6 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…………………………………………………………………………………….………. ~ 150000 kg/cm2.

 Dureza (UNE 56-534)…………………………………………………………………………………………………………………………. ≤ 4.

 Resistencia a la compresión (UNE 56-535):

o En dirección paralela a las fibras……………………………………………………………………………. ≥ 300 kg/cm2.

o En la dirección perpendicular a las fibras………………………………………………………………. ≥ 100 kg/cm2.

 Resistencia a la tracción (UNE 56-535):
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o En dirección paralela a las fibras……………………………………………………………………………. ≥ 300 kg/cm2. 

o 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. 

 

Puntal metálico 

 Llevará mecanismo de regulación y fijación de su altura. 

 La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pletina plana y con agujeros para poderlo clavar si es 

preciso. 

 Conservará sus características para el número de u os previstos. 

 Resistencia mínima a compresión en función de la altura de montaje: 

 

 

2.14.4.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: de manera que no se alteren sus condiciones. 

 Almacenamiento: de manera que no se deformen, en lugares secos y protegidos de la intemperie, sin 

contacto directo con el suelo. 

 

2.14.5. Cimbras 

2.14.5.1. Características 

Se definen como cimbras las estructuras provisionales que sostienen un elemento mientras se está ejecutando, 

hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras podrán ser de madera, de tubo metálico o de perfiles laminados y 

deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras 

sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas durante la construcción. 

Si las cimbras son de madera, la calidad de la misma será tal que cumpla las características señaladas en el 

apartado "Características de la madera de obra" del capítulo actual del presente Pliego y si son metálicas será 

vigente el apartado de "Condiciones de ejecución y utilización" correspondiente a "Aceros laminados en 

estructuras metálicas" del presente Pliego. 

2.14.5.2. Normativa de obligado cumplimiento 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en las cimbras, de acuerdo con lo especificado en 

el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones vigentes. 

 

2.14.6. Entibaciones 

2.14.6.1. Características 

Las maderas a emplear en entibaciones serán maderas resinosas, de fibra recta (pino, abeto) y deberán tener las 

características señaladas en el apartado "Características de la madera de obra" del capítulo actual del presente 

Pliego, así como las indicada en los Apartados 1 y 2 de la NTE-ADZ. 

 

3 m. 3,5 m. 4 m. 4,5 m. 5 m.

2 m. 1,8 T 1,8 T 2,5 T - -

2,5 m. 1,4 T 1,4 T 2 T - -

3 m. 1 T 1 T 1,6 T - -

3,5 m. - 0,9 T 1,4 T 1,43 T 1,43 T

4 m. - - 1,1 T 1,2 T 1,2 T

4,5 m. - - - 0,87 T 0,87 T

5 m. - - - - 0,69 T

Altura de 

montaje

Longitud del puntal
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2.14.6.2. Normativa de obligado cumplimiento 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así 

como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial o en su 

defecto las normas UNE que se indican en el Apartado l. "Materiales y equipos de origen industrial" del Control 

indicado en la norma NTE-ADZ. 

2.15. Elementos prefabricados de hormigón 

2.15.1. Elementos estructurales 

2.15.1.1. Características 

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos elementos de hormigón 

fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia adecuada. Incluye las 

piezas de los pasos inferiores de carreteras, muros de contención y cualquier otro elemento cuya prefabricación 

esté prevista en Proyecto u otros que, a propuesta por el Contratista, sean aceptados por la Dirección de Obra. 

Se definen como piezas especiales prefabricadas de hormigón pretensado aquéllos elementos constructivos de 

hormigón pretensado fabricados en instalaciones industriales fijas y que se colocan o montan una vez adquirida 

la resistencia necesaria. Incluye las piezas de las vigas para pasos inferiores o superiores de viales o acueductos y 

cualquier otro elemento indicado en el Proyecto propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta 

debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores 

condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen 

incremento económico ni de plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de 

la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados como 

tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado 

propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada 

en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo presentará el nuevo plan de trabajos en el que 

se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al previsto. 

El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se hubiera realizado según lo 

proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la responsabilidad 

que le corresponde en este sentido. 

Salvo en aquellos elementos para los cuales se requiera una resistencia mayor, ya sea en el presente Pliego 

(Artículo "Hormigones") o en los Planos de Proyecto, se empleará hormigón H-250 como mínimo para elementos 

prefabricados en obra y H-300 para elementos prefabricados en fábrica, as! como armadura AEH-400S. 

Asimismo, deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las estructuras de hormigón 

armado. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos de hormigón pretensado deberán ser aprobados por 

la Dirección de Obra y habrán de cumplir las condiciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Pretensado 

vigente. 
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2.15.1.2. Control de recepción 

El Contratista bien por sí mismo o por medio del Fabricante efectuará los ensayos previstos para comprobar que 

los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son 

los establecidos para las obras de hormigón armado. 

En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control efectuando un muestreo de cada 

elemento examinando las tolerancias geométricas, tomando muestras del hormigón empleado para hacer una 

serie de seis probetas y romperlas a los 7 y 28 días y efectuando una comparación con ensayos de resistencia no 

destructivos. 

2.15.1.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan las 

características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación y de curado, 

detalles de la instalación en obra o en fábrica, tolerancias y control de calidad a realizar durante la fabricación, 

pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y 

Prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las 

prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan, o la Dirección de Obra indique, para los elementos en 

cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los elementos 

prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

2.15.1.4. Condiciones de ejecución y utilización 

Encofrados 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia, no deformabilidad, 

estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado requeridas en el presente 

Pliego. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos requisitos. 

Los encofrados a emplear en la prefabricación serán los previstos en la construcción de las obras de hormigón 

armado "in situ". 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que este material tenga el 

tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, no deformabilidad, perfecto acabado de la 

superficie, y durabilidad. Los tableros del encofrado de madera común deberán humedecerse antes del 

hormigonado, y estar montados de forma que se permita el entumecimiento sin deformación. El empleo de estos 

tableros requerirá la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de haber hecho pruebas, y lo 

haya autorizado la Dirección de Obra. 

Hormigonado de las piezas 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la lechada uniformemente, 

quedando la superficie totalmente húmeda. 

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada subyacente. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto se deben determinar mediante ensayos, 

en cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación brillante en toda la superficie puede indicar una compactación 

por vibrado suficiente. Es preferible utilizar muchos puntos de vibrado breve que pocos de vibración prolongada. 

El vibrado se efectuará con la mayor precaución evitando que los vibradores toquen las vainas. La compactación 

será particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en los ángulos del encofrado. 
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Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y dispuestos de 

forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente, antes de aplicarlos a 

piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el hormigonado de una 

pieza, se tendrá total seguridad de poder terminarla en la misma jornada. 

 

Curado 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento continuo. 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de corrientes de 

aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente humedecidas. 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, ante la Dirección de Obra, 

el proceso a seguir, mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

 Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 

 Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la máxima requerida. 

 Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

 Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

 Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso 

completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de curado normal de cuatro (4) 

días. 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua que cumpla lo exigido 

en este Pliego. 

Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las resistencias mínimas 

exigidas para el transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de 

curado de calidad conocida, si a su juicio es necesario. 

 

Desencofrado, acopio y transporte a obra o dentro de la misma 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se retirarán todos los 

elementos auxiliares del encofrado. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos prefabricados 

no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las establecidas como límite en un 

cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al de comienzo 

de la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de manipulación y 

transporte, deberán ser establecidas teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente señalados 

en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente 

diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá redactar instrucciones 

concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes citadas, se realizarán correctamente. 

Copia de este manual de instrucciones se entregará a la Dirección de Obra para su estudio y aprobación si procede. 

 

Tolerancias geométricas 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes salvo otra indicación en los Planos 

de Proyecto: 
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 Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo ± 1%, no

mayor de ± 15 mm.

 Longitud de cada pieza ± 10 mm.

 Los frentes de cada pieza tendrán toda su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo limita.

 Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será menor de 1 cm.

 Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y al 5% en menos,

con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente.

 Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas.

2.15.2. Postes de hormigón 

2.15.2.1. Características 

Se definen como postes de hormigón para distribución eléctrica a las piezas prefabricadas de hormigón armado 

aquellos elementos de hormigón prefabricados que se colocan en obra una vez adquirida la resistencia adecuada. 

Los postes prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones, esfuerzo en punta y características 

mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su 

propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores 

condiciones, la función encomendada al poste en cuestión. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, 

no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

2.15.2.2. Control de recepción 

El Contratista bien por sí mismo o por medio del Fabricante efectuará los ensayos previstos para comprobar que 

los postes prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. 

Los postes deberán presentarse en obra sin ninguna imperfección, fisura o fractura local del hormigón. La textura 

del hormigón será homogénea. 

Se guardarán todas las precauciones para que durante su manejo, transporte y colocación, para que el poste se 

golpee durante estas operaciones. 

Tolerancias geométricas 

Las tolerancias geométricas de los postes prefabricados serán las siguientes salvo otra indicación en los Planos de 

Proyecto: 

 Sección con diferencias máximas respecto a la sección tipo ± 1%, no mayor de ± 10mm.

 Longitud de cada pieza ± 10mm.

2.15.3. Piezas para pozos de registro 

2.15.3.1. Características 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in situ" o en taller, que se 

colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados 

o cuya fabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra. La prefabricación

puede afectar a la solera, al cuerpo del pozo o a ambos. 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

Salvo indicación en contra en los Planos, los materiales a emplear serán los siguientes: 

 Hormigón H-300.

 Armadura AEH-400S.

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir 

acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la 

función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por el Director de 

Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

En principio se admite que la parte superior de los pozos de registro prefabricados pueda ser troncocónica o plana. 
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En cualquier caso deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Diámetro mínimo de entrada: 600 mm. 

 Diámetro mínimo interior de las arquetas: 

 

 Las soleras de las arquetas serán recrecidas de tal forma que se creen canales preferenciales de 

orientación del agua de llegada hacia la tubería de salida llegando estos canales, como mínimo, hasta la 

generatriz superior del tubo de salida. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados como 

tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado 

propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada 

en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación del Director de Obra, en su caso, no libera al 

contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

En cualquier caso deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Espesor mínimo arqueta: 1/12 del diámetro interior de la misma. 

 La armadura total mínima a colocar en las paredes de la arqueta en una o dos capas será en cuanto a 

cuantía geométrica: As = 0,0021 x Dext y por metro lineal de arqueta. 

 En el caso de emplearse forjados planos como remate de la zona superior de la arqueta, éstos tendrán un 

espesor mínimo de 150 mm si el diámetro interior es igual o menor a 1.200 mm y 200 mm si el diámetro 

es superior a 1.200 mm; la cuantía geométrica de la armadura mínima es de 2,5 cm2 por metro en ambas 

direcciones. 

 En la zona del hueco de acceso, esta armadura deberá ser reforzada y anclada. 

 La solera de la arqueta deberá llevar una armadura cuya cuantía geométrica mínima será de 2,5cm2 por 

metro en ambas direcciones. 

Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo serán del tipo macho-hembra y no presentarán 

irregularidades en el interior de la arqueta, realizándose con un anillo de material elástico. Las características de 

estas juntas cumplirán con las especificaciones recogidas en el presente Pliego para las juntas de tubos de 

hormigón. 

El diseño de estas juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

2.15.3.2. Control de recepción 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 

prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter 

no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

En el caso de piezas de pequeño tamaño, se efectuará un ensayo de este tipo por cada cincuenta (50) piezas 

prefabricadas o fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese 

alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es también negativo. 

Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista. Cualesquiera otros ensayos destructivos 

que ordene la Dirección de Obra los hará abonando las piezas al Contratista si cumplen las condiciones, pero no 

abonándose si no las cumplen y, en cualquier caso, el incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de 

cincuenta piezas o menos, autoriza a rechazar el lote completo. 

Previamente a la aceptación del tipo de junta entre los distintos elementos, se realizará una prueba para 

comprobar su estanqueidad con una columna de agua de 3 m. 

 

2.15.4. Otros elementos no estructurales de hormigón armado 

2.15.4.1. Características 

Se definen como piezas prefabricadas no estructurales de hormigón armado aquellos de hormigón fabricados "in 

situ" o en fábrica que se colocan o montan una vez conseguida la resistencia adecuada. Incluye los elementos de 

Diámetro tubería 

salida

Diámetro mínimo 

interior arqueta

300 - 600 1.200

700 - 900 1.500

Mayor de 900 1.600
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mobiliario urbano tales como jardineras, papeleras, bancos y mesas así como cualquier otro elemento cuya 

prefabricación baya sido propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra. 

Independientemente de lo que sigue, la Dirección de Obra podrá ordenar la toma de muestras para su ensayo y 

efectuar la inspección de los procesos de fabricación, en el lugar de los trabajos siempre que lo considere 

oportuno. 

Los elementos no presentarán coquera alguna que deje vistas las armaduras. Asimismo no presentarán superficies 

deslavadas en las lisas y rugosidad y uniformidad de la misma en las lavadas, aristas descantilladas, armaduras 

superficiales, coqueras o señales de discontinuidad en el hormigón que a juicio de la Dirección de Obra hagan 

rechazable la pieza. 

2.15.4.2. Control de recepción 

El Contratista controlará la calidad de los elementos prefabricados por medio del Certificado del Fabricante, y 

realizará una inspección ocular de todos y cada uno de los elementos en la que comprobará que no presentan 

defectos que los hagan rechazables. 

2.16. Materiales para apoyos y juntas 

Entran dentro de esta clasificación los apoyos elásticos para tuberías, las cintas elásticas para impermeabilización 

de juntas y los anillos de goma para juntas de estanqueidad de tuberías. 

2.16.1. Apoyos elásticos para tuberías 

2.16.1.1. Características 

Son los apoyos constituidos por una placa de material elastomérico que permite, con su deformación elástica el 

movimiento de las tuberías. 

Serán de marca reconocida y homologada sometida a la aceptación de la Dirección de Obra con anterioridad a su 

encargo por el Contratista. 

Las características del material elástico policloropreno (neopreno) constituyente de los apoyos cumplirá las 

condiciones siguientes, salvo indicación expresa en los Planos de Proyecto: 

 Deberá presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico y a las

temperaturas extremas a que haya de estar sometido.

 La dureza, medida en grados Shore A, estará comprendida entre cincuenta grados y setenta grados (50°

y 70°), con una variación máxima entre elementos de una misma estructura de más menos cinco grados

(± 5°) (Norma ASTM 676-55T).

 La resistencia mínima a rotura por tracción (ASTM D412) será de ciento setenta y cinco kilogramos por

centímetro cuadrado (175 Kg/cm2).

 El alargamiento de rotura en tanto por ciento (ASTM D412) será de trescientos cincuenta por ciento (350

%) como mínimo.

 La resistencia al desgarro, en probeta C (ASTM D624) será de cuarenta y cinco kilogramos por centímetro

cuadrado (45 Kg/cm2) como mínimo.

 En la medida de rigidez a baja temperatura (ASTM D797) el Módulo de Young a 40°C tendrá como máximo

un valor de setecientos kilogramos por centímetro cuadrado (700 Kg/cm2).

 En la prueba de envejecimiento por calor (ASTM D573) después de setenta (70) horas a cien grados

centígrados (100°C), las variaciones de las características sufridas deben estar limitadas por los siguientes

valores:

o Dureza: ± 15° Shore A.

o Alargamiento de rotura: 40% máximo.

o Resistencia a tracción: ± 15 Kg/cm2.

 En la prueba de envejecimiento mediante a exposición a la acción del ozono (ASTM D 1149) con la probeta

sometida a un alargamiento del veinte por ciento (20%) durante cien horas (100h) no presentará ninguna

grieta.

 Según la norma ASTM D395, método B, la deformación permanente por compresión durante veintidós

horas (22 h) a setenta grados centígrados (70°C), será como máximo del veinticinco por ciento (25%).

 Las tolerancias de longitud, en el sentido del largo o del ancho serán las siguientes:

o Para dimensiones menores de un metro (1 ,00 m) ± 5 mm.

o Para dimensiones mayores de un metro (1 ,00 m) ± 1% de la longitud.
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 Las tolerancias de espesor de cada capa elemental, o del conjunto de apoyo serán: 

o Valor medio: Valor nominal ± 0,5 mm. 

o Valor en un punto cualquiera: Valor medio ± 0,5 mm. 

 

Estas tolerancias se pueden admitir en algún elemento aislado pero no son acumulables. 

 

2.16.1.2. Control de recepción 

Todos los apoyos estarán avalados por el correspondiente certificado de Control de Calidad realizado en el 

laboratorio del fabricante y serán entregados a la Dirección de Obra con anterioridad a su colocación en la misma. 

 

2.16.2. Apoyos elásticos para estructuras 

2.16.2.1. Características 

Serán de marca reconocida y homologada, sometida a la aceptación de la Dirección de Obra con anterioridad a 

su encargo por el Contratista. 

Las características del material elástico policloropreno (neopreno) constituyente de los apoyos cumplirá las 

condiciones siguientes: 

 Deberá presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico y a las 

temperaturas extremas a las que haya de estar sometido. 

 La dureza, medida en grados Shore A, estará comprendida entre cincuenta grados y setenta grados (50° 

y 70°), con una variación máxima entre elementos de una misma estructura de más menos cinco grados 

(± 5°) (Norma ASTM 676-55T). 

 La resistencia mínima a rotura por tracción (ASTM D412) será de 175 Kg/cm2. 

 El alargamiento de rotura en % (ASTM D412), será del 350% corno mínimo. 

 La resistencia al desgarro, en probeta C (ASTM D624) será de 45 Kg/cm2 como mínimo. 

 En la medida de rigidez a baja temperatura (ASTM D797) el módulo de Young a 40°C tendrá como máximo 

un valor de setecientos kilogramos por centímetro cuadrado. (700 Kg/cm2). 

 En la prueba de envejecimiento por calor (ASTM D573) después de setenta horas (70) a cien grados 

centígrados (100ºC), las variaciones de las características sufridas deben estar limitadas por los siguientes 

valores: 

o Dureza: ± 15º  Shore A. 

o Alargamiento de rotura: 40 % máximo. 

o Resistencia a tracción: ± 15 Kg/cm2. 

 En la prueba de envejecimiento por exposición a la acción del ozono (ASTM D 1149) con la probeta 

sometida a un alargamiento del veinte por ciento (20%) durante cien (100 h.) horas, no presentará 

ninguna grieta. 

 Según la Norma ASTM D395, método B, la deformación permanente por compresión durante veintidós 

horas (22 h.) a setenta grados centígrados (70° C), será como máximo del veinticinco por ciento (25%). 

En apoyos elásticos en la estructura, será preceptivo lleven incorporados chapas de acero separando las distintas 

capas de elastómero. El e pesor de cada una de las capas no será nunca inferior a doce milímetros (12 mm.). 

No serán aceptados los apoyos constituidos por capas dispuestas simplemente apiladas. 

 Las tolerancias de longitud, en el sentido del largo o del ancho serán las siguientes: 

o Las dimensiones menores de un metro (1 ,00 m.) ± 5 mm. 

o Para dimensiones mayores de un metro (1 ,00 m.) ± 1% de la longitud. 

 

 Las tolerancias de espesor de cada capa elemental, o del conjunto de apoyo serán: 

o Valor medio Valor nominal ± 0,5 mm. 

o Valor en un punto cualquiera Valor medio ± 0,5 mm. 

 

Estas tolerancias se pueden admitir, en algún momento aislado, pero no son acumulables. 

En el caso que en los planos de Proyecto se especifiquen soportes zunchados, las placas interiores empleadas en 

los zunchos de los apoyos elásticos serán de acero al carbono y las exteriores de acero inoxidable y tendrán un 
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límite elástico mínimo de dos mil cuatrocientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (2.400 kg/cm2), y una 

carga de rotura mínima de cuatro mil doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (4.200 kg/cm2). 

El Contratista comunicará a la Dirección de Obra, con anterioridad a su encargo al  fabricante el tipo de apoyo y 

fabricante de la misma para su aceptación. 

2.16.2.2. Control de recepción 

Todos los ensayos estarán avalados por los correspondientes certificados del Control de Calidad realizado por el 

laboratorio del Fabricante y serán entregados a la Dirección de Obra con anterioridad a su colocación en la misma. 

2.16.3. Juntas de estanqueidad de PVC 

2.16.3.1. Características 

Bandas de PVC para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material polimérico de sección transversal 

adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se 

colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta y centrados con ella. 

Atendiendo a la sección transversal, las bandas de estanqueidad se dividen en lisas o nervadas. En ambos casos, 

pueden distinguirse las que tienen el núcleo central hueco y las que carecen de él. 

El material constitutivo de las bandas tendrá como resina básica la de policloruro de vinilo (PVC). En ningún caso 

será admisible la utilización de resinas de PVC regeneradas como materia prima en la fabricación de las bandas. 

Condiciones generales 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidades, burbujas y otros 

defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de bandas provistas de 

núcleo central hueco. 

El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. Asimismo la anchura de la 

banda no será menor de cinco (5) veces el tamaño máximo del árido, y en ningún caso, inferior a ciento cincuenta 

milímetros (150 mm). 

La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será menor que la mitad del ancho 

de la banda. 

La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será menor de dos veces el 

tamaño máximo del árido. 

No se admitirá el empleo de bandas de PVC para estanqueidad de juntas en las situaciones siguientes: 

 Juntas en las que la banda esté sometida a un esfuerzo de tracción permanente que produzca un

alargamiento superior al veinte por ciento (20%) del alargamiento de rotura.

 Juntas expuestas al ataque de aceites, grasas, betunes y otras sustancias perjudiciales para el PVC a largo

plazo.

 Temperaturas de servicio bajas, por lo general menores de seis grados centígrados (6° C), y temperaturas

mayores de treinta y cinco grados centígrados (35° C).

 En general, en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible pueda ocasionar tensiones en el

material superiores a cuarenta kilopondios por centímetro cuadrado (40 kp/cm2) o que estén sometidas

a movimientos alternativos frecuentes o a asientos de cimiento acusados.

Será admisible el empleo de bandas de PVC en juntas de trabajo horizontales, en juntas de recintos de utilización 

temporal y en juntas de construcción o trabajo donde el movimiento en el plano de la junta sea inapreciable. 

Características geométricas 

El fabricante establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las bandas, especificando: 

 Ancho total.
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 Espesor (sin considerar nervios y bulbos).

 Altura y espesor de los nervios, en su caso.

 Dimensiones de los bulbos de anclaje.

 Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso.

La tolerancia admisible en las dimensiones superiores a cien milímetros (1 00 mm) será del tres por ciento en más 

o en menos (±3%) respecto de la dimensión nominal fijada por el fabricante.

Características físicas 

El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones fijadas en cuadro siguiente: 

2.16.3.2. Control de recepción 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se comprobarán mediante 

inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las características sometidas a inspección serán rechazadas. 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado proporcionado por el 

fabricante. 

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán escogidas al azar por el Director 

de Obra con el fin de obtener el siguiente número de ellas para cada pedido: 

La calidad de las uniones de bandas se comprobará mediante la determinación de la resistencia a la tracción según 

la Norma UNE 53-510. Las muestras para los ensayos serán escogidas al azar por el Director de Obra. El número 

de muestras dependerá del número de uniones para que se realicen para cada pedido. 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más tomadas del mismo 

pedido ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de 

ambas es satisfactorio. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de Calidad", concedida 

por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda garantizar 

que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que en fábrica se efectúa 

un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán 

disminuirse de intensidad respecto a la indicada. El Director de Obra determinará esta disminución en base a las 

características particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrá suprimirlas total o 

parcialmente. 

Características Valor límite Método de ensayo

Resistencia a tracción a 23 ±2ºC. Mín. 130 kp/cm ² UNE 53-510

Alargamiento en rotura a 23 ±2ºC. Mín. 300% UNE 53-510

Dureza Shore A 65 a 80 UNE 53-130

Longitud total, en metros, 

de las bandas que 

componen el pedido

Número de 

muestras

150 o menos 1

De 150 a 300 2

 De 300 a 1.500 4

De 1.500 a 3.000 8

Más de 3.000 15

Número de uniones del 

pedido

Número de 

muestras

150 o menos 1

De 150 a 300 2

 De 300 a 1.500 4

De 1.500 a 3.000 8

Más de 3.000 15
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En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante, que garantice la 

conformidad con lo especificado en este Pliego y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

 

2.16.3.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

Las bandas elastoméricas podrán suministrarse en rollos con el fin de facilitar la manipulación, sin embargo no se 

prevé la instalación de material en el lapso de seis meses, deberá desenrollarse y depositarse de esta forma. 

Se almacenarán en un lugar fresco, preferiblemente a temperaturas inferiores a 21°C, protegido del viento y de 

los rayos solares. 

Se protegerán convenientemente de la acción de aceites y grasas. 

2.16.3.4. Condiciones de ejecución y utilización 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán por procedimiento de unión 

en caliente de forma que la resistencia de la unión sea, al menos, la de la propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto deberá 

proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario especializado. 

Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean realizadas mediante piezas 

especiales preparadas en taller de forma que en la obra sólo tengan que realizarse las uniones a tope definidas 

en el primer párrafo de este apartado. 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de tubos, barras y otros 

elementos que tengan que atravesar las bandas. 

 

2.16.3.5. Normativa de obligado cumplimiento 

 La Norma UNE 53-51 O, Elastómeros, Ensayo de tracción, será de obligado cumplimiento. 

 

 

2.16.4. Elementos de unión entre pozo de registro y tubería de saneamiento 

2.16.4.1. Características 

La unión aquí descrita es una unión de goma que permite la total estanqueidad tubería-pozo de registro. El 

Contratista, si estima oportuno, podrá proponer a la Dirección de Obra otro tipo de unión diferente al aquí 

descrito, si bien la Dirección de Obra podrá aceptar el cambio en la totalidad de las arquetas o en alguna de ellas, 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por la no aceptación del sistema por él propuesto. 

Este tipo de unión se empleará en todos los casos, ya se utilice tubería de hormigón o tubería de PVC. 

El tipo de unión pozo-tubo que se puede emplear estará compuesto por un caucho natural o sintético. Para 

asegurar la correcta unión al pozo o al tubo de la junta se podrán emplear aros de contracción o expansión 

metálicos. 

Las características de estos materiales son: 

 Caucho natural o sintético: 

o Ataque durante 48 h. al ácido sulfúrico: No pérdida peso. 

o Ataque durante 48 h. al ácido clorhídrico: No pérdida peso. 

o Tensión mínima de tracción: 85 Kg/cm2. 

o Elongación mínima en rotura: 350 %. 

o Dureza:+ 5°, según el diseño del fabricante. 

o Ensayo de envejecimiento acelerado: Pérdida máxima del 15% en la tensión de tracción y 20% en 

la elongación. 

o Ensayo de comprensión: Pérdida del 25% de la deflexión original. 

o Absorción máxima de agua: 10% del peso inicial. 

o Ensayo resistencia a ozono: No variación de peso. 

o Resistencia a baja temperatura: No se puede producir fractura a-40° C. 

o Resistencia a cortante: 34 Kg/cm. 
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 Anillos de expansión o compresión.

o Serán de acero inoxidable de calidad AISI 31 6-L.

 Tornillo de presión de los anillos de expansión.

o Límite elástico mínimo: 3.100 Kg/m2.

o Elongación máxima: 20%.

o Contenido máximo en Carbono: 0,20%.

o Contenido máximo en Manganeso: 1 ,25%.

o Contenido máximo en Sulfuros: 0,05%.

o Contenido mínimo en Níquel: 0,25%.

o Contenido mínimo en Cobre: 0,20%.

o Contenido mínimo en (Cromo + Níquel + Cobre): 1,25%.

2.16.4.2. Control de recepción 

Por cada lote de cien (100) juntas o fracción de cada diámetro se establecerán los siguientes ensayos: 

 Un ensayo de comprobación de las condiciones físico-químicas reseñadas en capítulos anteriores.

 Un ensayo de impermeabilidad de la unión tubería-arqueta o pozo de registro, comprobándose, a una

presión de 0,7 Kg/cm2., la no pérdida de agua en los siguientes dos casos:

o Tubo alineado en recto.

o Tubo en cualquier posición, permitiendo una deflexión mínima de 7°.

o Ensayo a esfuerzo cortante según las condiciones antes definidas.

Todos los ensayos deberán ser realizados en presencia de la Dirección de la Obra o persona en quien delegue, y 

los ensayos físico-químicos en laboratorio. 

2.16.4.3. Condiciones de ejecución y utilización 

La unión entre la pared del pozo de registro y la tubería podrá ser un elemento independiente o bien estar 

integrada dentro de la pared del pozo de registro. La unión entre el pozo de registro y la junta y entre el tubo y la 

junta podrá ser realizada mediante anillos metálicos o bien por compresión de la propia junta de caucho. En todos 

los casos la unión deberá ser estanca para una presión hidroestática de prueba de 0,7 Kg/cm2 manteniendo la 

alineación recta entre tubo y entrada al pozo de registro, permitiendo sin fuga alguna de agua una desviación de 

7° respecto a la alineación recta y aguantando sin fuga alguna una carga de 25,5 Kg/cm de diámetro de tubería 

situada a 60 cm. de la pared del pozo de registro y a 60 cm. de un apoyo del tubo. 

2.16.4.4. Normativa de obligado cumplimiento 

Tanto los materiales como las características de la unión cumplirán la norma ASTM C-923-89. 

2.17. Impermeabilizantes 

2.17.1. Características 

2.17.1.1. Geocompuestos alveolares 

Son productos prefabricados laminares constituidos por dos capas: una lámina alveolar de polietileno de alta 

densidad u otro material impermeable, y una capa de protección anticontamienante consistente en un geotextil 

no tejido. 

Condiciones generales 

 Anchura: no menor de 100cm.

 Longitud: no menor de 10m.

 Capacidad de desagüe superior a 2,5 l/s/m.

Características de la lámina alveolar 

Los alveolos dotarán a la lámina de un espesor mínimo de 8 milímetros. 

Tendrá una resistencia al aplastamiento mayor de 150 kPa. 

La estructura alveolar será simétrica. 

Características del geotextil 

Será termosoldado y no tejido. 
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Las fibras serán de polipropileno u otro material resistente que proporcionen a la tela una resistencia al 

punzonamiento superior a los 100 Kp. 

 

2.17.1.2. Pinturas de imprimación 

Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en película sólida cuando se 

aplican en capa fina. 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

Las características que deben reunir son las siguientes: 

 

 

2.17.1.3. Masticos de base asfáltica 

Son aquellos materiales elaborados de consistencia más o menos pastosa que tienen en su composición base de 

betún asfáltico o de asfalto natural. 

Los másticos se utilizan para la fijación y recubrimiento de armaduras y de láminas prefabricadas que componen 

el sistema de impermeabilización, y para recubrimiento de las láminas prefabricadas. 

El filler no sobrepasará el 40% en peso del mástico. 

Las características del aglomerante bituminoso serán: 

 Punto de reblandecimiento (anillo y bola), unidad °C 

o Mínimo 79. 

o Máximo 100. 

 Penetración a 25°C, 100 g, 5 s, unidad 0,1 mm 

o Mínimo 20. 

o Máximo 60. 

 Ductibilidad a 25°C 5 cm/min, unidad cm. 

o Mínimo 3. 

o Máximo -. 

 Perdida por calentamiento, 5 horas a 163°C, unidad %. 

o Mínimo -. 

o Máximo 1. 

 

2.17.1.4. Materiales de sellado 

Las masillas bituminosas para juntas de dilatación son materiales que se aplican en las juntas para evitar el paso 

del agua y materias extrañas. 

El material, una vez alcanzado su estado de trabajo, presentará suficiente cohesión, buena adherencia a los 

elementos de la junta, baja susceptibilidad a los cambios de temperatura y deformabilidad adecuada para 

adaptarse sin muestra de fisuración a los cambios dimensionales de la junta. 

 

Masillas de aplicación en frío 

Son aquellas masillas que a temperatura ambiente presentan una consistencia que permite el llenado completo 

de la junta. 

 Consistencia: 

o La consistencia del producto será tal que pueda ser aplicado a temperatura superior a 10ºC  a una 

presión que no exceda a 7 Kp/cm2 sin formar bolsas de aire o discontinuidades. 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD TIPO

Contenido en agua % Nulo

Viscosidad Saybolt-Furol a 25ºC Seg 25 - 150

Valor mínimo del destilado hasta 225ºC volumen % 35

Valor máximo del destilado hasta 36ºC en volumen % 65

Características del residuo obtenido en la destilación hasta 360ºC

Solubilidad mínima en sulfuro de Carbono % 99

Penetración a 25ºC, 100g, 5seg 0,1 mm 20 - 50
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 Fluencia: 

o La fluencia máxima a 60°C no excederá de 0,5 cm. 

El ensayo se realizará con probetas mantenidas durante 24h a la temperatura ambiente del laboratorio. 

 Adherencia. 

Después de mantener el material durante 48 h al aire, se someterá a 5 ciclos completos de adherencia, cada uno 

de los cuales consta de un período de extensión de la probeta a -18ºC seguido de otro de compresión a la 

temperatura ambiente. 

No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de 6 mm en el material o en la unión de éste 

con el bloque de mortero. 

Un mínimo de 2 probetas del grupo de 3 que representen un material dado no deberá fallar. 

 Penetración. 

o La penetración realizada con cono se ajustará a los siguientes límites: 

 a 0°C (200 g durante 60 sg) no será menor de 1,0 cm. 

 a 25°C (150 g durante 5 sg) no será mayor de 2,2 cm. 

o Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h a temperatura ambiente y 1 h en agua a 0°C 

6 1h en agua a 25°C según el tipo de ensayo. 

 

Masillas de aplicación en caliente 

Son aquellas masillas que en estado de fusión presentan una consistencia uniforme tal que permite, por vertido, 

el llenado completo de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o discontinuidades. 

 Fluencia: 

o La fluencia máxima a 60°C no excederá a 0,5 cm. 

 Adherencia: 

o Se someterá el material a 5 ciclos completos de adherencia a -18ºC. 

No deben aparecer durante el ensayo grietas o separaciones de profundidad superior a 6,5mm en el material o 

en la unión de éste con el bloque de mortero. 

Un mínimo de 2 probetas, del grupo de 3 que representen un material dado, no deberán fallar. 

 Temperatura de vertido: 

o La temperatura de vertido será como máximo de 1 0°C inferior a la temperatura de seguridad, 

que se define como la máxima a que puede calentarse el material para que cumpla el ensayo de 

fluencia dado en el apartado anterior, y como mínimo la temperatura que cumpla el ensayo de 

adherencia. 

 Penetración: 

o La penetración realizada con cono a 25°C bajo carga de 150 g aplicada durante 5 segundos no 

será superior a 90 décimas de mm. 

 

2.17.1.5. Emulsiones asfálticas coloidales 

Se preparan con agentes emulsionantes minerales coloidales. 

Se emplean para establecer "in situ" recubrimientos impermeabilizantes por sí solas o en unión de otros; pueden 

utilizarse también como protectores o regeneradores de otras capas impermeabilizantes. 

Estas emulsiones pueden también llevar aditivos a base de látex u otros, y asimismo cargas minerales como fibras 

de amianto. 

 

2.17.1.6. Armaduras saturadas de productos asfálticos 

Se utilizan en la impermeabilización "in situ" por sistemas multicapas. 

Las longitudes de los rollos producidos serán múltiples de 5 m, y su anchura de 1 m. El fabricante tomará las 

precauciones necesarias para que las distintas capas de un rollo no se adhieran unas a otras después de sometido 

a una temperatura de 40°C durante 2 h y a una presión igual al peso del propio rollo. 
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2.17.1.7. Láminas asfálticas impermeables 

Son productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un recubrimientos asfáltico y una 

protección. 

Se clasifican por la terminación en: 

 Lámina de superficie no protegida o lámina lisa. 

 Lámina de superficie autoprotegida. 

Condiciones generales 

 Anchura: no menor de 100cm. 

 Longitud: no menor de 5m. 

 Plegabilidad a 25°C. 

Un mínimo de 8 a 10 probetas ensayadas no deben agrietarse cuando se doblan en ángulo de 90° a velocidad 

constante sobre un mandril cilíndrico de 13 mm de radio de curvatura para lámina de superficie lisa o metálica, y 

de 20 mm de radio de curvatura para láminas de superficie mineralizada. 

El material presentado en ellos no deberá agrietarse ni deteriorarse al ser desenrollado a la temperatura de 10°C. 

Resistencia al calor 

A 80°C durante 2 b en posición vertical, la pérdida de materias volátiles será inferior a 1,5% Al terminar el ensayo, 

las probetas no estarán alabeadas ni deformadas, ni habrán experimentado cambio, como flujo de betún o 

formación de ampollas. 

En caso de láminas de superficie mineralizada, los gránulos minerales aplicados a la superficie de recubrimiento 

no se habrán deslizado más de 1,5 mm. 

 

Adherencia 

El material presentado en rollos, no deberá adherirse al ser desenrollado a la temperatura de 35°C. 

 

Absorción de agua 

La cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 10% en peso. 

 

2.17.1.8. Material compresible para juntas de hormigonado 

El material compresible a emplear en las juntas de hormigonado y/o en protección de tuberías estará constituido 

por planchas de poliuretano expandido y tendrá los siguientes espesores mínimos: 

 

2.17.2. Control de recepción 

La aceptación de los materiales de impermeabilización estará condicionada a la presentación de los 

correspondientes certificados de ensayos, proporcionados por el fabricante, garantizando el cumplimiento de lo 

indicado en el presente Pliego y en la Norma MV-301, de acuerdo con las características establecidas en los Planos 

del Proyecto y/o en el Cuadro de Precios. 

 

2.17.3. Condiciones de ejecución y utilización 

El soporte base ha de tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones de la obra. La 

terminación de la superficie de fábrica será un fratasado fino o acabado similar. 

Diámetro nominal de la 

tubería (mm)

Espesor de la plancha de 

material compresible (mm)

< 500 20

500 < D < 1.200 35

> 1.200 50
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En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base pulverulenta o 

granular suelta. La superficie de la base estará seca y exenta de polvo, suciedad, manchas de grasa o pintura en 

el momento de aplicar la impermeabilización. 

 

2.18. Cunetas y bordillos 

2.18.1. Cunetas prefabricadas de hormigón 

2.18.1.1. Características 

Las cunetas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones tipo H -17 5, fabricados con áridos 

procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento Portland (I). 

 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las cunetas de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que la de las rectas, y su directriz se ajustará a la 

curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m) y la de las piezas curvas adecuada para adaptarlas 

a la obra. 

Se admitirá una tolerancia en las dimen iones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm). 

 

Características mecánicas 

 Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (2.300Kg/m3). 

 Carga de Rotura (Compresión): Mayor o igual que ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro 

cuadrado (>175 Kg/cm2).  

 Tensión de Rotura (Flexotracción): No será inferior a cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado (>40 

Kg/cm2). 

Absorción de agua 

 Máxima: 7% en peso. 

 Heladicidad: Inerte a + 20°C. 

2.18.1.2. Control de recepción 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, en función del 

parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán los resultados de los ensayos 

realizados. Las muestras se tomarán en los puntos que señale el Director de Obra. 

 Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos 

se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se podrán realizar ensayos contradictorios en 

número igual o superior a dos, para cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos 

dan resultados satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos serán 

en todo caso por cuenta del Contratista. 

 El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control anteriormente citado si se 

toman las medidas precisas para corregir los defectos detectados, y si mediante ensayos, definidos en 

número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores 

exigidos. Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista. 

 El tamaño de los lotes referido a longitud de cuneta será el siguiente: 

o Peso específico neto……………………………………………………………..…………………..….. 1.000m o fracción. 

o Resistencia a compresión………………………………………………………………..…………….. 1.000m o fracción. 

o Resistencia a flexo-tracción………………………………………………..…………………….....  1.000 m o fracción. 

o Absorción de agua…………………………………………………………..……………………………  1.000 m o fracción. 
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2.18.2. Bordillos prefabricados de hormigón 

2.18.2.1. Características 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o superior, fabricados con 

áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20mm), y cemento Portland 

(l). 

 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la 

curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m) y la de las piezas curvas la adecuada para adaptarlas 

a la obra. 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm). 

 

Características mecánicas 

 Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (2.300Kg/m3). 

 Carga de Rotura (Compresión): Mayor o igual que doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (≥200 

Kg/cm2). 

 Tensión de rotura (Flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos por centímetro cuadrado 

(≥60Kg/cm2). 

 

Absorción de agua 

 Máxima: 6% en peso. 

 Heladicidad: inerte a + 20° C. 

 

2.18.2.2. Control de recepción 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, en función del 

parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán los resultados de los ensayos 

realizados. Las muestras se tomarán en los puntos que señale el Director de Obra. 

 Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos 

se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se podrán realizar ensayos contradictorios en 

número igual o superior a dos, para cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos 

dan resultados satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos serán 

en todo caso por cuenta del Contratista. 

 El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control anteriormente citado si se 

toman las medidas precisas para corregir los defectos detectados, y si mediante ensayos, definidos en 

número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores 

exigidos. Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista. 

 El tamaño de los lotes referido a longitud de bordillo será el siguiente: 

o Peso específico neto…………………………………………………………………………….……….. 1.000 m o fracción. 

o Resistencia a compresión……………………………………………………..………………………. 1.000 m o fracción. 

o Resistencia a flexotracción……………………………………………………………..…………….  1.000 m o fracción. 

o Absorción de agua……………………………………………………………..…………………..…….. 1.000 m o fracción. 
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2.19. Materiales a emplear en firmes 

2.19.1. Capas Granulares 

2.19.1.1. Materiales granulares para sub-bases 

Características 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el artículo 500.2.1 del PG-3. 

La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Ángeles, capacidad portante y plasticidad serán 

los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5 del PG-3. 

Control de recepción 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, en función del 

parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán los resultados de los ensayos 

realizados. Las muestras se tomarán en los puntos que señale el Director de Obra. 

 Si lo resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos se 

rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se podrán realizar ensayos contradictorios en número 

igual o superior a dos, para cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan 

resultados satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos serán en 

todo caso por cuenta del Contratista. 

 El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control anteriormente citado si se 

toman las medidas precisas para corregir los defectos detectados, y si mediante ensayos, definidos en 

número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores 

exigidos. Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista. 

 El tamaño de los lotes será el siguiente: 

o Granulometría………………………………………………………………………………………………. 1.000m3 o fracción. 

o Coeficiente de desgaste Los Ángeles………………………………………………………..….. 5.000 m3 o fracción. 

o Índice CBR……………………………………………………………………..……………………………….. 500 m3 o fracción. 

o Plasticidad……………………………………………………………………………………..……………. 1.000 m3 o fracción. 

o Equivalente de arena………………………………………………………………………………….... 1.000m3 o fracción. 

 

2.19.1.2. Bases de zahorra artificial 

Características 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del 

conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 501 .2.1 del PG-3. 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los materiales serán las 

especificadas en los artículos 501.2.1, 50 1.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 del PG-3. 

Control de recepción 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, en función del 

parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán los resultados de los ensayos 

realizados. Las muestras se tomarán en los puntos que señale el Director de Obra. 

 Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos 

se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se podrán realizar ensayos contradictorios en 

número igual o superior a dos, para cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos 

dan resultados satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos serán 

en todo caso por cuenta del Contratista. 

 El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control anteriormente citado si se 

toman las medidas precisas para corregir los defectos detectados, y si mediante ensayos, definidos en 

número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores 

exigidos. Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 63 

 El tamaño de los lotes será el siguiente: 

o Granulometría…………………………………………………………………………………………….. 1.000 m3 o fracción. 

o Coeficiente de desgaste Los Ángeles……………………………………………………………. 5.000 m3 o fracción. 

o Plasticidad…………………………………………………………………………………………………… 1.000 m3 o fracción. 

 

2.19.2. Áridos a emplear en capas bituminosas 

2.19.2.1. Áridos a emplear en riesgos de imprimación 

Características 

El árido empleado para riegos de imprimación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el 

artículo 530.2.2 del PG-3. 

Control de recepción 

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado "Control de Calidad" 

correspondiente a "Áridos en tratamientos superficiales" del presente Pliego, en la medida en que sean 

aplicables. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

2.19.2.2. Áridos en mezclas bituminosas en caliente 

Características 

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en caliente se ajustarán 

a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

 

Control de recepción 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

2.20. Marcas viales y carteles informativos 

2.20.1. Marcas viales 

2.20.1.1. Características 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos sobre el pavimento, 

bordillos u otros elementos de la carretera, las cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Pinturas 

Cumplirán lo especificado en el Articulo 278, "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas", del PG-3. 

Microesferas de vidrio 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 289, "Microesferas de vidrio para emplear en marcas viales reflexivas", 

PG-3. 

 

2.20.1.2. Control de recepción 

Se efectuará una toma de muestras según la Norma MELC 12.32 para la realización de ensayo referente al estado 

de las microesferas, índice de refracción y granulometría de las mismas. De estos ensayos se deberán obtener 

resultados acordes con Jo exigido por el Articulo 289 del PG-3, antes citado. 
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2.20.2. Carteles informativos 

2.20.2.1. Características 

Se trata de carteles que se sitúan en lugares cercanos a los núcleos de población o vías de comunicación con 

objeto de informar de la realización de las obras con indicación, en general, de gráficas con su trazado, 

localización, fecha de comienzo y finalización prevista y denominación del Proyecto, etc. 

Los carteles se materializarán mediante perfiles de aluminio anodizado, acoplables entre sí. 

Los soportes serán perfiles tubulares de acero galvanizado. 

Las pinturas cumplirán lo especificado en el PG-3 sobre "Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies 

metálicas". 

Las inscripciones, textos y gráficas serán definidos por la Dirección de Obra. 

2.21. Tuberías para drenajes y desagües 

2.21.1. Tuberías de P.V.C. para drenes 

2.21.1.1. Características generales 

Los tubos serán de policloruro de vinilo rígido, de espesor uniforme y superficie interior sin defectos. 

Serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. 

Podrán ser de cualquiera de los dos tipos siguientes: 

 De junta abierta: De sección circular y terminada en copa en uno de sus extremos. Cada junta tendrá una 

capacidad de absorción equivalente a un tubo ranurado de 1 m de longitud. 

 Ranurado o perforado: Con superficie lisa a ondulada y sección ovoidal con base rectas, o circular, 

terminado en copa en uno de sus extremos, o sin copa para unión con manguito. 

Serán de aplicación los apartados 420.2. 1.2 y 420.2.1.3 del PG-3. 

 

2.21.1.2. Control de recepción 

Los tubos deberán cumplir las condiciones fundamentales y de calidad fijadas en los apartados anteriores, así 

como las correspondientes normas y disposiciones relativas a fabricación y control industrial. 

Cuando lleguen a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 

normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 

 

 

2.22. Tuberías para saneamiento 

2.22.1. Tubos de hormigón 

2.22.1.1. Características 

Tubo recto de sección circular y con los extremos acabados con un encaje obtenido por un proceso de moldeado 

y compactación por vibrocompresión de un hormigón sin armadura .. 

El hormigón será de cemento portland o puzolánico. No se admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o 

procedencias. Una vez endurecido será homogéneo y compacto. 

Tendrá una sección constante y un espesor uniforme. 

Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

No tendrá fisuras que atraviesen la pared, desconchados, ni defectos que indiquen imperfecciones del proceso 

de moldeo. 

La superficie interior será regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades locales siempre que no disminuyan 

las cualidades intrínsecas y funcionales del tubo. 

Serán estancos. 
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2.22.1.2. Control de recepción 

La D.F. puede exigir en cualquier momento la realización del ensayo de resistencia al aplastamiento de una 

muestra de cada remesa. El ensayo se hará según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones del MOPU. 

 Diámetro nominal…………………………………………………………………………………………………………………………. 80 cm. 

 Resistencia al aplastamiento………………………………………………………………………………………………. ≥ 4800 kp/m. 

 Longitud…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ≥ 1 m. 

 Espesor……………………………………………………………………………………………………………………………………… ≥ 66 mm. 

 Rugosidad interior, coeficiente de Manning…………………………………………………………………………………. ≤0,012. 

 Resistencia característica estimada a compresión del hormigón, a los 28 días, probeta 

cilíndrica…………………………………………………………………………………………………………………………….. ≥ 275 kp/cm2. 

 Estanqueidad a 1 kp/cm2 de presión interior (T.H.M.-73)……………….... No habrá pérdidas antes de 10min. 

 Presión interior de rotura (T.H.M.-73)……………………………………………………………………………………  ≥ 2 kp/cm2. 

 

 Tolerancias: 

o Diámetro interior……………………………………………………………………………………………………………. ± 7 mm. 

o Longitud nominal……………………………………………………………………………………………………………….. ± 2%. 

o Espesor nominal…………………………………………………………………………………………………………….…… ± 5%. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. ≤ 3 mm. 

o Ovalación (diferencia Dint máximo y mínimo en los extremos)……………………………… ± 0,5% D nom. 

o Rectitud………………………………………………………………………………………………………………………… ≤10 mm. 

 

2.22.1.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: En cada tubo o en el albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 

o Nombre o marca del fabricante. 

o Diámetro nominal. 

o Indicación: Saneamiento. 

o Fecha de fabricación o identificación de la serie. 

 

 Almacenamiento: se protegerán del sol y las heladas. Asentados en horizontal sobre superficies planas o 

bien apiladas de manera que la carga no supere el 50% de la resistencia al aplastamiento del tubo. 

 

2.22.1.4. Normativa de obligado cumplimiento 

UNE 127.01 0:1995 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 

acero, para conducciones sin presión. 

2.22.2. Tubos de hormigón armado 

2.22.2.1. Características 

Tubo recto de sección circular y con los extremos acabados con un encaje obtenido por un proceso de moldeado 

y compactación por vibrocompresión. 

El hormigón será de cemento portland o puzolánico. No se admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o 

procedencias. Una vez endurecido será homogéneo y compacto. El árido empleado será calizo y su tamaño 

máximo no superará los 20 mm., ni los 3/4 de la separación entre armaduras. 

La armadura principal podrá ser B-400S o B-500S, será circular y su cuantía geométrica mínima será del 0,3% en 

aceros de 4100 Kg/cm2 de límite elástico. En la armadura longitudinal el acero a emplear será liso y con un límite 

elástico superior a 2.400 Kg/cm2, su cuantía mecánica mínima será superior al 20% de la principal y tendrá 

continuidad por todo el fuste. 

Tanto en la campana como en el enchufe se dispondrá de una armadura de refuerzo adicional, con una cuantía 

igual a la armadura principal. 

El recubrimiento de las armaduras será superior al 48% del espesor de la tubería cuando se dispone de una única 

armadura. Si tiene armadura doble, la interior tendrá un recubrimiento mínimo de 25mm, y del 42% del espesor 

del tubo cuando éste posea un espesor superior a los 70 mm. 
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Tendrá una sección constante y un espesor uniforme. 

Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

No tendrá fisuras que atraviesen la pared, desconchados, ni defectos que indiquen imperfecciones del proceso 

de moldeo. 

La superficie interior será regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades locales siempre que no disminuyan 

las cualidades intrínsecas y funcionales del tubo. 

Serán estancos. 

 

2.22.2.2. Control de recepción 

La D.F. puede exigir en cualquier momento la realización del ensayo de resistencia al aplastamiento de una 

muestra de cada remesa. El ensayo se hará según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones del MOPU. 

 Resistencia al aplastamiento…………………………………………………………………………………………… ≥ 15.000 kp/m2. 

 Longitud………………………………………………………………………………………………………………………………………. ≥2,2 m. 

 Rugosidad interior, coeficiente de Manning…………………………………………………………………………………. ≤0,010. 

 Resistencia característica estimada a compresión del hormigón, a los 28 días, probeta 

cilíndrica…………………………………………………………………………………………………………………………….. ≥ 275 kp/cm2. 

 Estanqueidad a 1kp/cm2 de presión interior (T.H.M.-73)……………….…. No habrá pérdidas antes de 10min. 

 Presión interior de rotura (T.H.M.-73)…………………………………………………………………………………….. ≥ 2kp/cm2. 

 

 Tolerancias: 

o Diámetro interior……………………………………………………………………………………………………………. ± 5 mm. 

o Longitud nominal……………………………………………………………………………………………………………….. ± 1%. 

o Espesor nominal…………………………………………………………………………………………………………………. ± 5%. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... ≤ 3 mm. 

o Ovalación (diferencia D int máximo y mínimo en los extremos)………………………………… ± 3,5mm/m. 

o Rectitud………………………………………………………………………………………………………………………… ≤10 mm. 

 

2.22.2.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: En cada tubo o en el albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 

o Nombre o marca del fabricante. 

o Diámetro nominal. 

o Indicación: HA. 

o Clase a la que pertenece. 

o Fecha de fabricación e identificación de la serie. 

 Almacenamiento: se protegerán del sol y las heladas. Asentados en horizontal sobre superficies planas o 

bien apiladas de manera que la carga no supere el 50% de la resistencia al aplastamiento del tubo. 

 

2.22.2.4. Normativa de obligado cumplimiento 

UNE 127.0 10: 1995 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 

acero, para conducciones sin presión. 

 

2.22.3. Tubería de P.V.C. 

2.22.3.1. Características 

Este artículo es aplicable a las tuberías de policloruro de vi ni1o no plastificado, que forman parte de las 

canalizaciones proyectadas. Cumplirán las especificaciones dadas en el PPTG para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

El material empleado en la fabricación de los tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos 

del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96% y no contendrá plastificantes. Las tuberías de P.V.C. 
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de saneamiento tendrán un timbraje mínimo de 5 atm de presión nominal, y estarán homologadas por la casa del 

fabricante. 

Las juntas serán estancas, tanto a la prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles filtraciones exteriores. 

Resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Los anillos de goma para unión elástica de j untas podrán ser de caucho natural o sintético y cumplirán las 

especificaciones de la Norma UNE 53-590-75. 

El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos no debe ser agresivo, ni para 

el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas del efluente elevadas. 

Para usos complementarios podrán emplearse uniones encoladas con adhesivos y sólo en los tubos de diámetro 

igual o menor de 250 mm., con la condición de que sean ejecutadas por un operario especialista expresamente 

cualificado por el fabricante, y con el adhesivo indicado por éste, el cual no deberá despegarse con la acción 

agresiva del agua y deberá cumplir la norma UNE 53-174-85. 

2.23. Juntas de goma para uniones de tuberías de hormigón para aguas residuales 

2.23.1. Características 

Los aros de goma de las juntas tendrán secciones circulares o de lágrima, excepto en casos justificados. 

Los diámetros de los aros de goma estarán comprendidos, salvo justificación especial, en los valores de la siguiente 

tabla: 

 

Los aros de goma de las juntas no tendrán empalmes. 

En la colocación de la goma no se producirán alargamientos superiores al 20% de su longitud inicial. En la conexión 

de los tubos no se permitirán aplastamientos tales que el diámetro de la sección de goma centrada y montada 

sea inferior al 60% del diámetro de la goma no comprimida. 

El espacio anular entre las superficies de apoyo del elastómero y de la junta centrada y montada no será mayor 

del 75% del espesor de la goma no comprimida utilizada, incluyendo las tolerancias del Fabricante en la junta y 

en la goma. 

El aro debe ser homogéneo en cada una de sus secciones. No debe presentar burbujas, poros, fisuras internas o 

inclusiones visibles. 

La superficie del aro debe estar exenta de picaduras, pajas, hinchamientos o cualquier otro defecto susceptible 

de provocar desgarramientos y cuyas dimensiones sean superiores a: 

 0.4 mm en espesor o profundidad. 

 0.8 mm en anchura. 

El elastómero para la fabricación de los aros de goma de las juntas contendrá al menos un 75% de caucho natural. 

En la composición final de la goma existirán las siguientes limitaciones: 

 Contenido en cenizas (óxido de zinc y carbonato cálcico) inferior al 1 0%. 

 Azufre libre inferior al 2%. 

 Extracto acetónico inferior al 6%. 

 Exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos (excepción del de zinc) y 

otras sustancias que puedan ser perjudiciales. 

 

2.23.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

En el almacenamiento se cumplirán las condiciones de la Norma ISO 2230. 

La temperatura de almacenamiento deberá ser inferior a 25°C y preferentemente inferior a 1 5°C. 

Se deberá evitar la humedad. Las condiciones de almacenamiento deberán ser tales que no se produzcan 

condensaciones. 

Diámetro tubo (mm) 300 600 900 1200 1500 1800

Diaámetro aro de junta (mm) 11 -22 15 - 20 18 - 22 24 - 28 27 - 31 30 - 34
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Los aros de goma deberán protegerse de la luz, en especial de la radiación solar directa y de las radiaciones 

artificiales con un elevado porcentaje de ultravioletas. Si lo artículos no están envasados en contenedores opacos, 

se recomienda recubrir todas las ventanas del almacén con un revestimiento o pantalla roja u opaca. 

Cuando sea posible, deberán protegerse del aire en circulación, envolviéndolos y almacenándolos en 

contenedores herméticos u otros medio apropiados. 

Los almacenes no deberán tener instalaciones capaces de generar ozono, tales como lámparas fluorescentes o de 

vapor de mercurio, motores eléctricos u otro tipo de equipos que puedan producir chispas o de cargas eléctricas 

silenciosas. También deben eliminarse los gases de combustión y los vapores orgánicos, ya que pueden producir 

ozono por vía fotoquímica. 

Siempre que sea posible, los aros de goma deberán almacenarse libres de esfuerzos de tracción, compresión o de 

cualquier otro tipo. 

 

 

2.23.3. Condiciones de ejecución 

El Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra un diseño de junta totalmente detallado que 

incluya: 

 Nombre del Fabricante. 

 Forma y dimensiones de los extremos de los tubos. 

 Forma, dimensiones y especificaciones de los aros de goma. 

 Experiencia en obras similares. 

Se cumplirán las Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones de 15 de Septiembre de 1.986, la Norma "UNE 53.590/75 Elastómeros. Juntas de estanqueidad, de 

goma maciza, para conducciones de aguas residuales. Características y métodos de ensayo" y las especificaciones 

contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas . 

La Dirección de Obra podrá realizar los ensayos de idoneidad que estime oportuno para la aprobación de la junta. 

Estos ensayos serán abonados por el Contratista fuera de la partida correspondiente al control de calidad de la 

obra, y la Dirección de la Obra podrá rechazar la junta propuesta, sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación alguna. 

 

 

2.24. Materiales auxiliares para obras de fábrica 

2.24.1. Marco y tapa 

2.24.1.1. Características 

La fundición será dúctil para la tapa y gris para el marco, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y 

sin zonas de fundición blanca. No presentará defectos superficiales, como grietas, rebabas, sopladuras, 

inclusiones de arena, gotas frías, etc. 

Ambas piezas tendrán la forma y espesores adecuados para soportar las cargas correspondientes a su categoría: 

 D-400 en zonas de calzada con posibilidad de tráfico de vehículos pesados. 

 C-250 en zonas de aparcamiento o tráfico ligero únicamente. 

 B- 125 en zonas peatonales. 

La tapa tendrá un agujero u otro dispositivo para ser levantada. A pesar de ello las tapas serán estancas. 

Marco y tapa estarán mecanizados, de manera que la tapa se apoye sobre el marco en todo su perímetro. 

Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, óxido o cualquier otro tipo de residuo. 

 

2.24.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Se suministrarán embalados en cajas. 
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 En cada pieza constará la marca del fabricante. 

 Se almacenan de manera que no se alteren sus características. 

 

2.24.1.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

2.24.2. Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión 

2.24.2.1. Características 

Pieza de goma sintética con fleje de acero de expansión para la unión de la pieza al pozo de registro y una brida 

de acero para la unión de la pieza con el tubo, configurando una junta flexible entre el pozo y el tubo. 

La goma será resistente a los aceites, ácidos, el ozono y las aguas residuales. El fleje de expansión y la brida serán 

de acero inoxidable no magnético. 

La junta no tendrá defectos internos ni irregularidades superficiales que puedan afectar a su función. No tendrá 

poros. 

 

2.24.2.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Se suministrarán embalados en cajas. 

 En cada pieza constará la marca del fabricante. 

 Se almacenan de manera que no se alteren sus características. 

 

2.24.2.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 UNE 53-57 1-89 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, 

drenaje y alcantarillado. 

 

2.24.3. Pates  

2.24.3.1. Características 

Escalones interiores de los pozos de registro, que permiten el acceso a su interior. 

El material de los pates serán de P.V.C. 

2.24.3.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Se suministrarán embalados en cajas. 

 En cada pieza constará la marca del fabricante. 

 Se almacenan de manera que no se alteren sus características. 

 

2.24.4. Trampillas de acceso 

2.24.4.1. Características 

Las trampillas de acceso serán de acero galvanizado y dispondrán de sistema de cierre anti-olores y dispositivo de 

enganche para su elevación o posicionamiento. 

Se colocarán en los siguientes lugares: 

 En el pozo de bombas, para montaje, desmontaje, y mantenimiento de las bombas, Sus dimensiones 

deberán ser acordes con las dimensiones de las bombas que se instalen. 

 En el compartimento de las válvulas, para proteger éstas y permitir el accionamiento de las válvula de 

compuerta. 
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 En la arqueta de rotura de carga, para facilitar su inspección y limpieza. 

 

2.24.5. Elementos metálicos para la conducción 

2.24.5.1. Características 

El acero correspondiente a perfiles laminados, elementos de refuerzo, y tramos especiales de tuberías (entrada a 

bombeo, tubo de ventilación y tubos para cables), serán de los tipos A42, debiendo cumplir las características 

definidas por la norma UNE-36-080-73. 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en general de los ensayos de 

recepción. 

2.24.6. Rejillas y marcos 

2.24.6.1. Características 

La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca. No 

presentará defectos superficiales, como grieta, rebabas, sopladuras, inclusiones de arena, gotas frías, etc. 

Ambas piezas serán planas. Tendrán la forma y espesores adecuados para soportar las cargas de tráfico. Rejilla y 

marco estarán mecanizados, de manera que la rejilla se apoye sobre el marco en todo su perímetro. 

Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, óxido o cualquier otro tipo de residuo. 

 

2.24.6.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Se suministrarán embalados en cajas. 

 En cada pieza constará la marca del fabricante. 

 Se almacenan de manera que no se alteren sus características. 

 

2.24.6.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

2.25. Tuberías de distribución de agua 

2.25.1. Tuberías de polietileno de baja densidad 

2.25.1.1. Características 

Son tuberías de polietileno extruidas, aptas para la distribución de agua a presión a temperaturas inferiores a los 

40 ° C. 

Es un material flexible que se emplea en tuberías de pequeño diámetro y presiones no muy elevadas. Deberá 

cumplir las siguientes características: 

 Peso específico > 0,93 kp/dm3. 

 Módulo de elasticidad > 1.200 kp/cm2. 

 Resistencia a tracción > 1 00 kp/cm2. 

 Alargamiento en rotura > 350%. 

 Índice de fluidez < l g / 10 min. 

Se observará que la superficie sea regular y lisa, sin ondulaciones, burbujas, grietas u otros defectos. 

 

2.25.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Se suministrarán en rollos o en barras y en cada tubo deberá figurar de forma indeleble los siguientes: 

 Referencia del material PE-32. 

 Diámetro nominal. 

 Espesor nominal. 

 Presión nominal. 
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 UNE53-131. 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación. 

Se almacenan protegidos de los impactos y de manera que no se alteren sus características. 

Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. Las barras se apilarán horizontalmente sobre 

superficies planas, teniendo cuidado de que la altura de la pila no supere 1 ,5 metros. 

 

2.25.1.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 UNE 53-131-90 Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 

métodos de ensayo. 

 CEN/TC 155 WI 20. 

 

2.25.2. Tuberías de polietileno de alta densidad 

2.25.2.1. Características 

Son tuberías de polietileno extruidas, aptas para la distribución de agua a pre ión a temperaturas inferiores a los 

45° C. 

Es un material que se emplea en tuberías de pequeño y mediano diámetro y presiones normales en distribución 

de agua. Deberá cumplir las siguientes características: 

 Peso específico > 0,94 kp/dm3. 

 Módulo de elasticidad > 9.000 kp/cm2. 

 Resistencia a tracción > 190 kp/cm2. 

 Alargamiento en rotura > 350 %. 

 Índice de fluidez < 0,3g / 10min. 

Se observará que la superficie sea regular y lisa, in ondulaciones, burbujas, grietas u otro defectos. 

 

2.25.2.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Se suministrarán en rollos o en barras y en cada tubo deberá figurar de forma indeleble los siguientes: 

 Referencia del material PE-100. 

 Diámetro nominal. 

 Espesor nominal. 

 Presión nominal 

 UNE 53- 131. 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación. 

Se almacenan protegidos de los impactos y de manera que no se alteren su características. 

Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. Las barras se apilarán horizontalmente sobre 

superficies planas, teniendo cuidado de que la altura de la pila no supere 1,5 metros. 

 

2.25.2.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 UNE 53-131-90 Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 

métodos de ensayo. 

 CEN/TC 155 W1 20. 

 

2.26. Tuberías de fundición dúctil 

2.26.1. Características 

Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana. 

Habrá una anilla elastomérica para formar la junta. 
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Además en aquellas uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campana habrá: 

 Un alojamiento para el anillo elastomérico. 

 Una contrabrida de acero de fundición dúctil.  

 Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso. 

 Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas 

contiguas. 

 En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la contrabrida contra 

el anillo elastomérico. 

Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por: 

 Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo. 

 Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica convexa 

y una sección trapezoidal. 

 Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de bulones que se fijan al collarín de la campana 

y bloquea el cierre. 

La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 

 Identificación del fabricante. 

 El diámetro nominal. 

 Indicación de la semana de fabricación. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta: 60°C. 

El tubo será recto. 

Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la 

excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared. 

Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

La superficie no tendrá incrustaciones, grietas ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías 

propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm. 

El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada. 

En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 

La superficie exterior estará recubierta con barniz. 

El revestimiento interior estará con una capa de mortero de cemento centrifugado. 

El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar cualquier 

sabor u olor al agua. 

El recubrimiento quedará bien adherido. 

Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes datos: 

 La marca del fabricante. 

 La indicación "fundición dúctil". 

 El diámetro nominal. 

 

 

Facilidad de mecanización (dureza superficial ISO 253 1): <230 Binell. 

El valor mínimo aceptable de espesor del revestimiento interior en un punto cualquiera del tubo será: 

φ interior 

(mm)

φ exterior 

(mm)

Espesor de la 

pared (mm)

Tolerancias 

espesor de la 

pared (mm)

Espesor 

revestimiento 

interior (mm)

Presión de 

prueba 

hidráulica (ISO 

2531)(bar)

Peso 

unitario 

(kg/ml)

150 170 6,25
+sin limite             

-1,5
3 50 27,5
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Rectitud (si se hace rodar el tubo obre dos carriles equidistantes 4 m): Flecha < 7 mm. 

* Canalizaciones enterradas con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm de diámetro. Incluye la 

colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la 

Documentación Técnica. 

Si la tubería tiene una pendiente > 25% estará fijada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos de 

hormigón. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, 

penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de 

campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya 

en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están 

apretados con el siguiente par: 

 Bulones de 22 mm: 1 2 mxkp. 

 Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo 

su perímetro con la boca de la campana. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja 

y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 

superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

 En zonas de tráfico rodado: > l 00 cm. 

 En zonas sin tráfico rodado: > 60 cm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

2.26.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 No hay condiciones específicas de suministro. 

 En lugares protegidos de impactos. 

 Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies plana. 

 

2.26.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 ISO 253 1-1979 Tubos y accesorios para conductos a presión. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) MOPU. 

DN (MM) Espesor puntual mínimo (mm)

De 60 a 300 1,5

De 350 a 600 2,5

De 700 a 1000 3
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2.27. Accesorios de fundición 

2.27.1. Accesorios de fundición para derivaciones 

2.27.1.1. Características 

Accesorios de fundición dúctil para derivaciones en canalizaciones, con ramales de salida de la conducción 

principal a 90° o a 45°, con el mismo diámetro del cuerpo principal o con un diámetro inferior (derivaciones 

reducida). 

El accesorio con ramal a 90° es una pieza cilíndrica en forma de T de acero de fundición dúctil con una derivación 

a 90°. 

El accesorio con ramal a 45° es una pieza en forma de Y de acero de fundición dúctil con una derivación a 45°. 

Los extremos de la pieza serán con las tres uniones con forma de campana o bien, con dos uniones en forma de 

campana y ramal embridado según el tipo de unión requerida en el siguiente elemento del ramal que se deriven. 

En el extremo de campana habrá: 

 Un alojamiento para el anillo elastomérico. 

 Cuando el sistema de unión sea con contrabrida, una contrabrida de acero de fundición dúctil. 

 Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso. 

 Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas 

contiguas. 

 El exterior de la campana acabará en un resalte alrededor de su boca para que se cojan los tomillos de 

cabeza, que presionan la contrabrida el anillo elastomérico. 

La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 

 Identificación del fabricante. 

 El diámetro nominal. 

 Indicación de la semana de fabricación. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 

Temperatura máxima de utilización continúa de la anilla elastomérica: 70°C. 

Temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica para hidrocarburos: 60°C. 

En canalizaciones de agua potable, el revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún 

producto que pueda dar cualquier sabor u olor al agua. 

El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

El recubrimiento quedará bien adherido. 

Cada pieza llevará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 La marca del fabricante. 

 La identificación de "Fundición Dúctil". 

 El diámetro nominal. 

En las secciones circulares de las piezas, la ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro 

y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de la pared. 

La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías 

propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm. 

En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 

La superficie exterior estará recubierta con barniz. 

La superficie interior estará recubierta con una capa de 0,35 micras de espesor de resinas epoxi aplicadas por 

electroforesis. 
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2.27.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 No hay condiciones específicas de suministro. 

 En lugares protegidos de impactos. 

 

2.27.1.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1 974) MOPU. 

 

2.27.2. Accesorios de fundición para cambio de dirección 

2.27.2.1. Características 

Cambios de dirección de canalizaciones enterradas con codos de fundición dúctil de 60 mm a 1600 mm de 

diámetro nominal. 

Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la 

Documentación Técnica. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, 

penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de 

campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya 

en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están 

apretados con el siguiente par: 

 Bulone de 22 mm: 12 mxkp. 

 Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo 

su perímetro con la boca de la campana. 

En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados 

en cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por las bridas. 

Las bridas tendrían colocados y apretados todo sus bulones. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estarán 

anclados en dados macizos de hormigón. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja 

y de las variaciones técnicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 

superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

 En zonas de tráfico rodado: > 100 cm. 

 En zonas sin tráfico rodado: > 60 cm. 
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2.27.2.2. Normativa de obligado cumplimiento 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) MOPU. 

 

2.27.3. Accesorios de fundición para unión 

2.27.3.1. Características 

Accesorio de unión de fundición dúctil para canalizaciones. 

Manguito de conexión: Pieza cilíndrica de acero de fundición dúctil con uno de los extremos en forma de campana 

y el otro con brida, o uno con brida y el otro liso, o bien, los dos en forma de campana. 

Uniones de tubos y piezas especiales de canalizaciones con los correspondientes accesorios de fundición dúctil 

entre 60 mm a 1800 mm de diámetro nominal. 

Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la 

Documentación Técnica. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, 

penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de 

campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya 

en el anillo externo de la campana y que se sujeta con buJones. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están 

apretados con el siguiente par: 

 Bulones de 22 mm: 12 mxkp. 

 Bulones de 27 mm: 30 mxkp. 

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo 

su perímetro con la boca de la campana. 

En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad. 

En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados 

en cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por las bridas. 

Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc., estarán 

ancladas en dados macizos de hormigón. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja 

y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 

superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

 En zonas de tráfico rodado: > 100 cm. 

 En zonas sin tráfico rodado: > 60 cm. 
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2.27.3.2. Normativa de obligado cumplimiento 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) MOPU. 

 

 

2.28. Válvulas 

2.28.1. Válvulas de compuerta 

2.28.1.1. Características 

Este tipo se admitirá únicamente para trabajar con el obturador totalmente abierto o totalmente cerrado. Un 

obturador sin cerrar puede causar turbulencias en el flujo con vibraciones y golpeteo del obturador con los 

asientos, así como una erosión muy fuerte producida por el fluido de la superficie de asiento. 

Sólo e admitirán los tipos cuyo paso sea totalmente recto, y en los que no exista ninguna cavidad ni canal en el 

cuerpo para guía del obturador de cierre. Serán de husillo interior no ascendente. 

La tapa del puente será de una sola pieza, uniéndose al cuerpo a través de tornillos pasantes equipados con 

tuercas y arandelas. Las piezas de cierre podrán cambiarse cuando estén bajo presión, y con la posición de la 

válvula completamente abierta. 

Deberá ser estanca en cualquiera de los dos sentidos. 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma DIN-2150 y el enlace con la tubería podrá ser 

roscado para tuberías hasta 50 mm. y embridado para diámetros de 25 mm. y superiores. Distancia entre bridas 

según DIN-3202-F5. 

La presión normal de trabajo será la que se requiera en cada caso. La relación entre la presión nominal y la de 

prueba será la siguiente: 

 

En estas unidades se emplearán los siguientes materiales: 

 Cuerpo y tapa: Para construcciones PN-16 se empleará fundición-nodular GGG (DIN 1693). 

 Obturador: Hierro fundido GG-25 (DIN-1691), recubierto 9 de EPDM. 

 Vástago: Acero inoxidable X2OCrl3 (DIN-174440) con rosca trapezoidal (DIN-103), de un solo paso a 

izquierdas. 

 Tuerca del vástago: Hasta un diámetro de 50 mm. será de hierro fundido GG-25 con filetes moldeados. 

Para diámetros superiores será de Bronce CuZn39Pb3F37 (DIN-17672).  

 Cierre de vástago: Resistente a la corrosión, y llevará anillos teóricos de EPDM. Dispondrá de un anillo 

raspador para evitar la entrada de impurezas. 

 Volante: Hierro fundido GG-25. 

 Revestimiento: Las válvulas se chorrearán con arena según La norma DIN-18354, clase 2 de eliminación 

de óxidos. 

Posteriormente se aplica una capa de antioxidante, tanto por el interior como por el exterior, y posteriormente 

una capa de epoxi. Estas dos capas de pintura, se pueden reemplazar por un recubrimiento electrostático con 

plástico a base de una resina epoxídica. 

En todos los casos se analizarán las características de los fluidos a aislar, a fin de determinar si los materiales 

anteriormente indicados, son capaces de resistir su acción corrosiva. En el caso de que exista necesidad de recurrir 

a otro tipo de material, éste se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, atendiendo a las características del 

fluido. 

 

 

 

 

CUERPO CIERRE

16 25 16

PRESIÓN DE 

PRUEBA kg/cm²

PRESIÓN NOMINAL kg/cm²
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2.29. Válvulas de retención 

2.29.1. Características 

Se admitirán como válvulas no retomo, utilizadas para controlar el sentido de flujo en la tubería. Sólo se admitirán 

las de obturador ascendente. Igualmente serán de rechazo aquellas válvulas, que aun siendo de obturador 

oscilante, el eje de giro de éste se sitúe dentro de la vena líquida. 

El obturador podrá ser de Hierro Fundido, Bronce o Acero inoxidable con cierre sobre asientos metálicos, o de 

hierro fundido vulcanizado. 

La tapa atornillada se puede emplear en diámetros iguales o superiores a 40 mm.; hasta 80 mm se puede emplear 

igualmente tapa roscada al cuerpo. 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la válvula. 

El empleo de contrapesos estará ligado con el diámetro de la válvula y con la importancia que tenga el golpe de 

ariete en la impulsión. En las unidades que se sitúen en los puntos de descarga, será obligatoria su colocación a 

fin de reducir la pérdida de carga. Si el punto de descarga queda sumergido podrán emplearse válvulas con el 

obturador hueco en lugar de contrapesos, que podrán ser o no rellenables. 

Cuando el colector donde está situada la válvula de impulsión queda en carga, deberá situarse un bypass de esta 

válvula, o colocar un dispositivo de elevación manual de obturador. Cuando se pone by-pass de la válvula, éste 

tendrá un diámetro igual al de la válvula, para diámetros iguales o inferiores a 100 nun. Este by-pass llevará una 

válvula de aislamiento del tipo de compuerta, y cuyo accionamiento será manual. 

El asiento del obturador en las válvulas embridadas será recambiable. Irá alojado en el cuerpo de la válvula bien 

mediante presión, bien mediante rosca, empleándose este último sistema en presiones y diámetros altos. 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma DIN-250 1 para diámetros iguales o inferiores a 

300 mm. 

La presión normal de trabajo será la que se requiera en cada caso. La relación entre la presión nominal y la de 

prueba será la siguiente: 

 

En el caso de que el obturador sea vulcanizado, la temperatura máxima del Líquido a circular será de 80° C. En los 

demás casos será de 232° C. 

Se emplearán los siguientes materiales: 

 Cuerpo y tapa: Hierro fundido GG-22. 

 Obturador: Para presión 10kg/cm2: Hierro fundido GG-22. 

 Para presión 15 kg/cm2: Bronce (DIN 1705 tipo RG5). 

 Anillo de asiento: Bronce (DIN 1705 tipo RG5). 

 Eje: Para presión 10 kg/cm2 Acero ASTM A-106 Gr B. 

 Para presión 16 kg/cm2 ASTM A82 Fr.F6a. 

 Junta: Caucho amianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO CIERRE

16 24 16

PRESIÓN DE 

PRUEBA kg/cm²

PRESIÓN NOMINAL kg/cm²
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2.30. Grupos motobombas 

2.30.1. Bombas sumergidas 

2.30.1.1. Características 

Las bombas sumergidas son unidades del tipo centrífugo previstas para trabajar total o parcialmente sumergidas 

en el líquido a bombear. Se emplearán siempre unidades diseñadas para instalaciones fijas. 

Las bombas se suministrarán con los siguientes elementos como mínimo: 

 Acoplamiento entre motor y bomba con protección. 

 Rodete. 

 Bancada metálica para apoyo del motor y bomba. 

 Motor. 

 Bancada de hormigón. 

 Pruebas y certificados. 

Los certificados o pruebas que como mínimo se han de presentar son: Caudal impulsado, Número de revoluciones, 

Potencia en el eje, Rendimiento y Altura manométrica. 

La bomba deberá llevar un elemento de frenado, que impida el giro del rodete en sentido contrario, en caso de 

corte de la energía eléctrica. Todos los elementos rotativos de la bomba deberán estar equilibrados estática y 

dinámicamente. 

El cuerpo de la bomba deberá tener todas sus superficies interiores mecanizadas y libres de defectos superficiales. 

Todos los puntos por donde exista circulación de agua deberán estar diseñados para que los cambios de velocidad 

sean graduales, y para que no se produzcan zonas muertas en la circulación del fluido. El espesor de la pared será 

el necesario para soportar la presión de trabajo. 

Los rodetes de las bombas serán especiales para trabajar con líquidos cargados o con aguas residuales, siendo 

admisibles los siguientes tipos: Abierto (bien sea monocanal o bicanal), vortex o canal. 

Estarán cuidadosamente mecanizados, se construirán de una sola pieza. Serán capaces de resistir todas las 

anomalías de funcionamiento que se presenten, como son entradas de aire, turbulencias, etc., sin que se vea 

afectada la estructura de metal. El paso de sólidos a través de este rodete será como mínimo de 75 mm. 

Los anillos de cierre que se sitúan en cada bomba deberán ser resistentes a la corrosión. 

El eje del motor y del rodete de la bomba deberá ser el mismo y con un diámetro suficiente para asegurar su 

rigidez y prevenir la vibración a cualquier velocidad. 

Las guías para deslizamiento y colocación de la bomba deberán construirse con materiales resistentes a la 

corrosión. 

Los materiales de las bombas serán de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y con las 

características que a continuación se indican. Los materiales aquí no especificados deberán ser aprobados antes 

de su colocación. 

 Carcasa del Motor y de la bomba: hierro fundido GG-20 o GG-25 (DIN-1691).  

 Eje: acero inoxidable x22 CrNi 17 (DIN-17440) o bien x8CrNIMo 275. 

 Rodete: hierro fundido GG-20 o GG-25. 

 Prisioneros, tuercas y tomillos: acero inoxidable x3CrNi 18/9. 

 Anillos tóricos: goma nítrica (70' IRH), Buna-N, nitrito o NB- Perbunan. 

 Anillo de desgaste: Bronce. 

 Juntas mecánicas: Carbono/Cerámicas. 

Si se desea por alguna razón colocar otros materiales distintos de los anteriormente indicados, deberán 

proponerse para su aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de los mismos. 

El acabado exterior de la bomba será con una capa de Imprimación de PVC epoxídico y un acabado con pintura 

de goma clórica. 

Será obligatorio el disponer de manómetros en las impulsiones. 

En las bombas de velocidad variable se indicará el elemento variador de velocidad que será siempre un variador 

de frecuencia, y se suministrará las curvas características para el rango de velocidad establecido. 
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Los diámetros nominales de las bridas de las aspiraciones e impulsiones de las bombas, se ajustarán a las normas 

DIN. 

 

2.30.2. Motores eléctricos 

2.30.2.1. Características 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de Baja Tensión, que se precisan para 

accionar el equipo mecánico usado en este Proyecto, y forma parte integral de todas las requisiciones a las que 

se adjunta. 

Estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

 Reglamento Electrotécnico Español. 

 Normas UNE. 

 Recomendaciones de la CEI que no hayan sido cubiertas por las anteriores. 

Motores para bombas sumergidas: Las exigencias para este tipo de motor especial, son las que a continuación se 

indican. 

 Los motores deben ser de eje vertical, deberán trabajar totalmente sumergidos. 

 La potencia suministrada será la adecuada para cubrir las necesidades de las bombas, y se tendrán en 

cuenta las indicaciones dadas para los motores horizontales. 

 La velocidad de giro será la adecuada para cubrir las necesidades de la bomba. 

 La frecuencia será de 50 Hz. 

 La intensidad en el arranque será igual o inferior a 1'4 veces la intensidad nominal. 

 El cos ϕ será superior e igual a 0'9. 

 El aislamiento será clase F. 

 La tensión de alimentación será de 380/220 Voltio, salvo en los motores de potencia superior a 100CV, 

en los que se podrán emplear tensiones más alta. 

Los motores se diseñarán para trabajar de forma continua, sin que la temperatura exceda de la permitida para el 

tipo de aislamiento que tienen los motores. La temperatura del motor se medirá teniendo en cuenta que la 

temperatura ambiente es de 40°C. 

El motor tendrá un par suficiente, para que pueda arrancar la bomba con una tensión de +10% de la nominal. 

Igualmente será capaz de arrancar un mínimo de 12 veces por hora, sin que se experimente calentamiento en 

alguna de sus zonas. 

La refrigeración del motor estará directamente ligada a su potencia. En unidades pequeñas hasta 15CV, se podrá 

emplear la refrigeración por aletas, siendo el elemento refrigerante el líquido a bombear o el aire, cuando el nivel 

de agua es mínimo en el Pozo. 

La bomba se suministrará con una caja de conexiones para los cables eléctricos, capaz de soportar las condiciones 

de inmersión en que tiene que trabajar. Igualmente se suministrará el cable necesario de enlace entre la bomba 

y la caja de conexiones situada en el exterior del Pozo. Estos cables de fuerza, así como los de control o alarmas, 

irán soportados de la cadena de elevación de la bomba. 

Los rodamientos serán del tipo antifricción y lubrificados con grasa. Tendrá un factor de vida superior a 3, y con 

una vida superior a 60.000 horas. Estarán calculados para soportar los empujes axiales que exija el funcionamiento 

normal de la bomba. 

 

2.30.3. Sondas de nivel 

2.30.3.1. Características 

Las sondas de nivel serán mediante boyas en forma de pera y detectores de ultrasonidos, con aprobación de la 

dirección de obra. Comunicarán la información al autómata central, el cual operará automáticamente dando las 

órdenes a la bomba de marcha o paro. 
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2.31. Materiales para instalaciones eléctricas 

2.31.1. Cajas para cuadros de mando y protección 

2.31.1.1. Características 

La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una tapa, con 

o sin puerta. 

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 

La tapa será del mismo material que la caja y tendrá unas aberturas, con tapetas extraíbles para hacer accesible 

los elementos de maniobra. Se fijará al cuerpo mediante tornillos. 

La parte de la caja donde se deba alojar el interruptor de control de potencia tendrá un orificio de precintado y 

un anagrama de homologación UNESA. 

Dispondrá de marcas laterales de rotura para el paso de tubos. 

Dispondrá de orificios para su fijación. 

 Anchura del perfil………………………………………………………………………………………………………………………. 35 mm. 

 Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880)……………………………………………………………………………… 45 mm. 

 Grado de protección con puerta (UNE 20-234)………………………………………………………………………….. ≥ IP-425. 

 Grado de protección sin puerta (UNE 20-234)…………………………………………………………………………….. ≥IP-405. 

 Clase de material aislante (UNE 2 1-305)……………………………………………………………………………………………... A. 

 

2.31.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: en cajas. 

 Almacenamiento: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos del sol. 

 

2.31.1.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

2.31.2. Cajas para cuadros de distribución 

2.31.2.1. Características 

Cajas de distribución de plástico, metálicas o de plástico y metálicas, para montar superficialmente o para 

empotrar. 

La caja estará formada por un cuerpo, uno soportes de mecanismos fijados al cuerpo y una tapa, con o sin puerta. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

El cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables 

eléctricos. 

 

Plástico 

El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. 

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hilera de aberturas para hacer accesibles los mecanismos 

de maniobra con una tapeta extraíble por hilera como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 

La puerta será del mismo material que el resto y cerrará a presión. 

 

Metálica 

La tapa será de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente, y tendrá hileras de 

aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra, con una tapeta extraíble por hilera como mínimo. 
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Dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 

El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y exteriormente. 

Para empotrar: Tendrá aberturas para el paso de tubos. 

Para montar superficialmente: Tendrá huellas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. 

Con puerta: La puerta será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y exteriormente, y 

cerrará por presión. 

 

Plástico-metálica con puerta 

La tapa será del mismo material que el cuerpo, y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos 

de maniobra, con una tapeta extraíble por hilera como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 

Para empotrar: La puerta y el marco serán de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y 

exteriormente, y cerrará a presión. 

 Anchura del perfil………………………………………………………………………………………………………………………. 35 mm. 

 Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880)……………………………………………………………………………… 45 mm. 

 Grado de protección con puerta (UNE 20-234)………………………………………………………………………….. ≥ IP-425. 

 Grado de protección sin puerta (UNE 20-234)…………………………………………………………………………….. ≥IP-405. 

 Metálica: Espesor de la chapa de acero……………………………………………………………………………………….. ≥ 1mm. 

 

2.31.2.2. Condiciones de suministros y almacenaje 

 Suministro: en cajas. 

 Almacenamiento: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos del sol. 

 

 

2.31.2.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

2.31.3. Conductores eléctricos para baja tensión 

2.31.3.1. Características 

Conductores de cobre de designación UNE VV 0,6/1 KV. 

Color del conductor: 

 Fase: marrón, negro o gris. 

 Neutro: azul claro. 

 Tierra: listado amarillo y verde. 

El aislamiento será resistente a la abrasión. 

La cubierta de PVC llevará grabada la referencia del tipo. 

Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 

 Material aislante (UNE 21-1 17)……………………………………………………………………………………………….……… A V3. 

Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-123): 

 

 Cubierta protectora (UNE 21- 117)……………………………………………………………………………………………….… CV2. 

 Temperatura de servicio……………………………………………………………………………………………………………… ≤ 75 ºC. 

Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán la norma UNE 21-011-74. 

Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 2 1-089. 

Sección (mm²) 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 3x50+25 70 3x70+35 95 120

Espesor (mm) 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6
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Tolerancias: 

 Espesor del aislante………………………………………………………………………………… - 0,1 mm + 10% (valor medio). 

 Espesor de la cubierta protectora………………………………….………………………….. -0,1 mm + 15% (valor medio). 

 

2.31.3.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: en bobinas. 

La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Tipo de cable. 

 Sección nominal. 

Almacenamiento: en lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 

2.31.3.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 UNE 21-0 11-74 (2) Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

 UNE 21-089-81 (1) IR Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables 

flexibles de uno a cinco conductores. 

 

2.31.4. Canalizaciones 

2.31.4.1. Características 

Las canalizaciones subterráneas se realizarán dentro de tubos de polietileno de doble pared, interior lisa y exterior 

corrugada, de diámetro mínimo de 11 O milímetros, tendido uno o varios en paralelo e inmersos en prisma de 

hormigón que los proteja de las cargas exteriores. Su profundidad mínima será la recogida en los planos. 

 

2.31.4.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

 Suministro: en rollos o barras, según su longitud. 

 Almacenamiento: en lugares protegidos de fuentes de calor. 

 

2.31.4.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 UNE EN 50086.2.4. 

 

2.31.5. Interruptores 

2.31.5.1. Características 

Los interruptores deberán ser de equipo totalmente cerrado, que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto de 

personas o cosas con partes bajo tensión accesibles. 

Se prohíbe el uso de los interruptores denominados de palanca o de cuchilla que no estén totalmente protegidos, 

incluso durante su accionamiento. 
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2.31.6. Aparellaje y pequeño material 

Todo el aparellaje será del tipo homologado por Organismos competentes y cumplirá con las normas UNE que le 

sean aplicables y, concretamente, con: 

 EN 60 947. De carácter Europeo y afecta a la venta de material eléctrico de baja tensión. 

 CEI 94 7-1. Aparamenta de baja tensión. Reglamento tipo general. 

 CEI 947-2. Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 CEI 947-3. Aparamenta de baja tensión. Interruptores mecánicos, seccionadores, interruptores 

seccionadores, y bloque de fusibles. 

 CEI-947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Contadores y protectores de motor. 

 CEI-947-5-1. Aparamenta de baja tensión. Aparatos de conexión y elementos de maniobra. 

 CEI-947-6-l. Aparamenta de baja tensión. Aparamenta de maniobra de múltiples funciones (Conmutador 

automático). 

 CEI-947-7-1. Aparamenta de baja tensión. Accesorios (Por ejemplo regletas de bornas). 

La a paramenta eléctrica, interruptores automáticos, contadores, relés térmicos, etc ... tendrán un grado de 

protección mínimo IP 20, contra contactos eléctricos directos, de tal manera que los dedos de las manos no 

puedan acceder a las partes activas. 

 

2.31.7. Toma de tierra 

2.31.7.1. Características 

La toma de tierra se realizará mediante el hincado de una pica de tierra por soporte y una pica en los centros de 

mando. Su longitud será de 2 m. 

Su valor de resistencia será de un máximo de 800 Ω. 

2.32. Iluminación 

2.32.1. Columnas metálicas 

2.32.1.1. Características 

Serán totalmente troncocónicos, de sección circular y de las dimensiones indicadas en los diferentes documentos 

del Proyecto. Estarán construidos en chapa de acero tipo A-370B (UNE 36080). No se admitirá más de una 

soldadura transversal, que deberá estar reforzada con manguito interior de las dimensiones adecuadas. Todas las 

soldaduras serán de calidad 2 ("buena") según interpretación de la norma UNE 14011. 

Estarán galvanizados, interior y exteriorn1ente, por inmersión en baño de zinc caliente. La capa de protección 

será uniforme y de un espesor no inferior a las 60 micras. El aspecto deberá ser brillante y sin manchas, no 

aceptándose la presencia de chorretones, manchas o exfoliaciones observables a simple vista. 

La portezuela de registro solo podrá abrirse con herramientas especiales y estará dotada de los medios suficientes 

para asegurar la no penetración del agua de lluvia y de riego. Llevará una cadena de seguridad para facilitar su 

manipulación. 

En la parte interior de la abertura correspondiente a la portezuela se fijará, por soldadura, una pletina que 

compense, mecánicamente, la pérdida de resistencia debida a la citada abertura. Unos pasamanos interiores 

permitirán la fijación de la caja de derivación con los correspondientes portafusibles y la toma de tierra. 

Depósito mínimo galvanizado de 600 g/m2 (UNE 37.501). 

Dimensiones de forma que garanticen el coeficiente de seguridad del 3,5, según R.B.T. 

Acabados mediante pintura resistente a la intemperie. 

La superficie continua y ausente de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas, galvanizada en caliente con un 

peso mínimo de 600 g/m2 de zinc. 
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2.32.2. Luminarias 

2.32.2.1. Características 

Serán luminarias para alumbrado viario a colocar sobre columna o báculo de alumbrado. 

Constarán de carcasa de aleación de aluminio inyectado, bandeja portaequipos de material plástico aislante, 

reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio templado. 

Emplearán lámparas de vapor de sodio a alta presión de 250 W de potencia. 

La luminaria poseerá un grado de protección IP-66 del sistema óptico y un aislamiento eléctrico de clase U. 

Ofrecerá la posibilidad de colocación con varios ángulos de modo que se pueda dirigir la luz más cerca o más lejos 

de la columna. 

Poseerán acabados mediante pintura resistente a la intemperie. 

 

2.33. Materiales para instalaciones de fontanería 

2.33.1. Características 

Las redes de fontanería deberán garantizar el caudal que corresponda a cada uno de los aparatos instalados, para 

lo que se realizarán las pruebas necesarias, teniendo en cuenta la demanda simultánea. 

Las redes sobre piso se protegerán con morteros o elementos provisionales que impidan su aplastamiento o 

deterioro durante la ejecución de la obra. Deberán quedar completamente fijas las redes empotradas antes de 

taparlas con revestimientos. 

En los recorridos horizontales sobre paramentos verticales, las redes de distintas instalaciones se dispondrán 

según especificaciones y directrices del Director de Obra, y en todo caso las redes de agua se dispondrán en la 

cota inferior. 

Las pruebas de presión se realizarán como mínimo a 1,5 veces la presión de servicio prevista. 

 

 

2.34. Porterías 

2.34.1. Características 

Se ajustarán, en todas sus características y calidad, a las especificaciones de los catálogos de las casas 

especializadas. 

 

2.35. Materiales cerámicos y prefabricados de cemento 

2.35.1. Ladrillos 

2.35.1.1. Características 

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción "RL-88". 

La capacidad de absorción de agua no será superior al 22 por 100 en peso, para ladrillo de clase V, ni al 25 por 100 

para los de clase NV. 

La succión no será superior a 10 g/dm2, minuto. 

Se considerará heladizo y por lo tanto rechazable i tras someterse al ensayo definido por la Norma UNE 67028-

84, hay perdidas de peso mayor al 1 por 100 de la mitad del número de ciclos prescrito. 

La capacidad de aumento de volumen por efecto de la humedad no será superior a 0,8 mm/m para ladrillos de 

clase V, ni superior a 1 ,2 mm/m para los de clase NV. 
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2.35.1.2. Control de recepción 

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse certificado de 

ensayo realizado por un Laboratorio según lo especificado por el Pliego RL-88. 

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una misma unidad 

de transporte o en varias en un día, se determinarán las siguientes características según las normas que se 

especifican como ensayo de control: 

 Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 

 Succión, UNE 67031-85. 

 Eflorescencia, UNE 67029-85. 

 Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 

 Resistencia a la helada, UNE 67028-84. 

 Masa, RL-88. 

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 4 y 6 obre 6 unidades, el 2 sobre 3, el 5 

sobre 12 y el 3 sobre 6 unidades. 

El ensayo 5 solo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo 3 solo para ladrillos de clase V. 

 

2.35.2. Azulejos 

2.35.2.1. Características 

Se define como azulejo a la pieza formada por un bizcocho cerámico, que presenta una superficie esmaltada 

impermeable e inalterable a los ácidos, a las lejías y a la luz. Deberá haber sido cocido a temperatura superior a 

900°C. Su resistencia a flexión será mayor o igual que 150 kg/cm2. Su dureza superficial Mohs no será inferior a 3. 

Su dilatación térmica entre 20°C y l00°C, oscilará entre 5 x 10-6. Su espesor no será menor de 3 mm ni mayor de 

15 mm. 

La tolerancia en sus dimensiones será del 1% en menos. 

No deberá estar esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. Asimismo, tendrá marca en el reverso para poder 

identificarlo. 

Los azulejos tendrán color uniforme, no tendrán poros ni grietas en la superficie vitrificada que deberá ser 

completamente plana. 

El bizcocho podrá ser de: 

 Pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal. 

 Pasta blanca: caolín con mezcla de carbonato de cal, productos silíceos y fundentes. 

Las piezas podrán llevar los cuatro cantos lisos o bien con ingletes o borde romo o en uno o en dos de ellos. En 

cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña de 0,5 mm de saliente y 20 mm de longitud. 

El color y las dimensiones serán las que determine la Dirección de la Obra a la vista de las muestras recibidas del 

Contratista. 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones expresadas en la Norma UNE 

67087-85. 

Los adhesivos para alicatados serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua y tendrán concedido el Documento 

de Idoneidad Técnica. 

 

2.35.2.2. Control de recepción 

En cada lote compuesto por 50.000 piezas o fracción, se determinarán las siguientes características según las 

normas de ensayo que se especifican: 

 Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85. 

 Absorción de agua, UNE 67099-85. 

 Resistencia al cuarteo, UNE 67105-83. 

 Resistencia química, UNE 67122-85. 

 Resistencia a la abrasión, UNE 67 154-85. 

 Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84. 
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 Resistencia a la helada, UNE 67202-85. 

Los ensayos 1, 2, 5 y 7 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3, 4 y 6 sobre 5 piezas. 

En todos los casos se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4 y 5. En exteriores todos los ensayos a excepción del 7 que 

solamente se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas según el Código Técnico de Ahorro Energético (HE). 

 

 

 

 

2.35.3. Gres 

2.35.3.1. Características 

Las plaquetas de gres se constituyen a base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros componentes, cocidos a 

altas temperaturas. 

Cuando su acabado sea esmaltado, el esmalte o revestimiento vítreo será totalmente impermeable e inalterable 

a la luz. Cualquier otro acabado, como engobado y salado, que reúna dichas características será considerado a 

efectos de este Pliego como esmaltado. 

Su cara vista se presentará lisa o con relieves, y exenta de grieta y manchas. La cara posterior con relieve que 

facilita su adherencia con el material de agarre. 

La plaqueta normal reunirá las siguientes características mínimas en función de su coeficiente de absorción de 

agua: 

 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones expresadas en la Norma UNE 

67087-85. 

 

2.35.3.2. Control de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las correspondientes normas y disposiciones vigentes a su 

fabricación, exigiéndose a su recepción el correspondiente certificado del fabricante. 

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las siguientes características según las 

normas de ensayo que se especifican: 

 Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85. 

 Absorción de agua, UNE 67099-85. 

 Resistencia química, UNE 67106-85. 

 Resistencia a la abrasión, UNE 67102-85. 

 Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84. 

 Resistencia a la helada, UNE 67202-85. 

Los ensayos l, 2, 4 y 6 se efectuarán sobre una muestra de JO piezas, los 3 y 5 sobre 5 piezas. 

En todos los casos se realizarán los ensayos n° 1, 2, 3 y 4. En pavimentos exteriores todos los ensayos a excepción 

del n° 6 que solamente se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas según el Código Técnico de Ahorro Energético 

(HE). 

 

Absorción de agua 

(a en %)

Peso específico 

aparente (kg/m³)

Resistencia a 

flexión (kg/cm²)

a ≤ 3 2300 250

3 < a ≤ 6 2200 200

6 < a ≤ 10 2100 175

10 < a 1900 125
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2.35.4. Baldosas hidráulicas 

2.35.4.1. Características 

La cara vista de las baldosas será bien lisa, libre de defectos superficiales, pudiendo presentar ligeras 

eflorescencias o poros invisibles a medio metro de distancia después del mojado. El color será uniforme e igual al 

de la muestra elegida. La estructura será uniforme, sin exfoliaciones ni poros visibles. 

Cumplirán con las características y tolerancias descritas en la Norma UNE 4 1008-69. 

 

2.35.4.2. Control de recepción 

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las siguientes características según las 

Normas de ensayo que se especifican: 

 Características geométricas, UNE 41008-69. 

 Desgaste por abrasión, UNE 7015-50. 

 Resistencia al choque, UNE 7034-51. 

 Resistencia a la helada, UNE 7033-5 1. 

El tamaño de la muestra será de 6 baldosas para el ensayo 1, 4 para el 2, y 3 baldosas para el 3 y 4. 

El ensayo 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior, en zonas climatológicas clasificadas según el Código 

Técnico de Ahorro Energético (HE) como Y o Z. 

2.36. Cierres y vallas 

2.36.1. Cerrajería 

2.36.1.1. Características 

En cerrajería se emplearán aceros laminados con el tipo de calidad especificado en el Proyecto, y teniendo en 

cuenta la utilización y tipo de fijación por soldadura o roblonado. El contratista deberá exigir a la recepción del 

material certificado de garantía del fabricante y lo exhibirá al Director facultativo. 

La ejecución se desarrollará basándose en los planos de taller que confeccionará el constructor según los datos 

de Proyecto. En estos se definirán todos los elementos y disposición de los que conforman la estructura. 

Las soldaduras se ejecutarán por operarios especializados, efectuándose los controles de calidad que procedan. 

2.36.2. Verjas 

2.36.2.1. Características 

Las verjas se podrán materializar mediante malla de acero galvanizado y opcionalmente lacado de 2,7mm como 

mínimo de espesor, pudiendo ser soldada o de torsión. Dicha malla estará sujeta a postecillos que serán a su vez 

de acero galvanizado y opcionalmente lacado. 

Se podrán materializar también mediante paneles formados por perfil exterior y mallazo interior ambos de acero 

que podrá ser galvanizado y opcionalmente lacado o bien chorreado y pintado. 

 

2.36.2.2. Control de Calidad 

Se llevará a cabo de acuerdo con el apartado correspondiente a aceros y materiales metálicos del presente Pliego. 

 

2.36.3. Puertas 

2.36.3.1. Características 

Estarán materializadas mediante perfiles tubulares de acero chorreado y pintado, con las características que 

aparecen en el apartado correspondiente a aceros y materiales metálicos del presente Pliego. 

 

2.36.3.2. Control de Calidad 

Se llevará a cabo de acuerdo con el apartado correspondiente a aceros y materiales metálicos del presente Pliego. 
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2.37. Carpinterías 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con ventanas y puertas, realizados 

en cualquiera de los materiales que aparecen en este artículo recibidos a los haces interiores del hueco. 

 

2.37.1. Plástico 

2.37.1.1. Características 

Los perfiles de plástico homogéneo serán generalmente de PVC de alta tenacidad, obtenido por extrusión, 

resistente al choque incluso en frío, y estable a la intemperie, obtenidos por extrusión. Para la junta entre el marco 

y el batiente se utilizarán perfiles de junta de caucho sintético introducidos en las ranuras previstas para ello en 

el perfil de PVC, generalmente en ambos elementos, fijo y móvil. 

Los perfiles compuestos de un perfil metálico estarán revestidos generalmente de PVC poco plastificado, o de 

poliuretano. 

Los perfiles podrán ser también de resinas poliéster reforzadas con fibra de vidrio, generalmente con núcleo de 

madera o de poliuretano. 

Los perfiles presentarán una superficie uniforme y estarán exentos de defectos tales como cuerpos extraños, 

ondulaciones, veteados, burbujas y grietas. No presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán 

rectilíneos. 

Su espesor mínimo será de 1,8 mm y su peso específico superior a 1,40 gr/cm3. 

Admitirán una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga 5 kg, superior a 80°C y tendrá un alargamiento 

de rotura mayor del 80% y una resistencia a la tracción de 450 kg/cm2. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para la confección de puertas y ventanas susceptibles de ser 

utilizadas a la intemperie cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 53360-84. 

 

2.37.1.2. Control de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en los apartados anteriores, 

así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su 

defecto las Normas UNE que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de Origen Industrial que acredite 

el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su recepción. 

La carpintería de plástico debe cumplir las siguientes Normas UNE: 53.020, 53.023, 53.112 y 53. 118. 

En cada lote compuesto por 50 ventanas o fracción se determinarán las siguientes características, según las 

Normas UNE que se especifican: 

 Características geométricas: UNE 53360-84. 

 Estabilidad dimensional: UNE 53360-84. 

 Resistencia al cloruro de metileno: UNE 53360-84. 

El tamaño de la muestra será de una ventana por tipo. 

 

2.37.2. Acero 

2.37.2.1. Características 

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

 Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de eje rectilíneo sin alabeos 

ni rebabas. 

 Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, 

resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite elástico no menor de 24 kg/mm2. 

En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas de acero inoxidable 

del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de 
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Precios, siendo el espesor mínimo 1,2 mm. No presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán 

rectilíneos. 

 

2.37.2.2. Control de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en los apartados anteriores, 

así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su 

defecto las Normas UNE que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de Origen Industrial que acredite 

el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su recepción. 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

 Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 36.007, 36.536 y 36.556. 

 Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 

 

2.37.3. Otros cerramientos 

2.37.3.1. Características 

Todos los materiales que se utilicen en cerramientos (tela metálica, tubos galvanizados, bloques prefabricados, 

etc. ... ) se ajustarán en todas sus características y calidad a las especificadas en los catálogos de las casas 

especializadas, sometiéndose en todo momento a los criterios que estime oportunos la Dirección de Obra. 

 

 

 

2.37.4. Carpintería de armar 

2.37.4.1. Características 

Las maderas a emplear en carpintería de armar tendrán la densidad adecuada a la resistencia a soportar y 

especificada en todo caso por el Director Facultativo. Serán de las escuadrías especificadas y secas. Las posiciones 

de las fibras serán lo más favorables en relación con los esfuerzos a soportar por cada pieza. 

Las maderas a emplear en andamios o medios auxiliares pueden haber sido utilizadas previamente, aunque deben 

someterse a controles que acrediten su resistencia. Los ensambles y uniones serán sometidos a la aprobación del 

Directos Facultativo. 

 

 

2.38. Materiales para adecuación al entorno 

2.38.1. Tierra vegetal 

2.38.1.1. Características 

Aquellas tierras procedentes de las excavaciones de la obra que sean consideradas aptas por la Dirección de Obra, 

estando obligado el contratista a la retirada de las mismas de todos los sólidos pétreos de tamaño superior a 

veinte (20) mm antes de su utilización. 

La tierra vegetal procedente de préstamos debe ser homogénea y meteorizada, encontrándose suelta y 

manejable. Tendrá una textura equilibrada en cuanto a su composición física, acercándose lo más posible a la 

clase de tierra vegetal " franca". 

Se consideran aceptables como tierra vegetal, aquellas que reúnan las siguientes características: 

 Cal viva…………………………………………………………………………………………………………………………………………… < 10% 

 Caliza total……………………………………………………………………………………………………………………………………… < 20% 

 Humus…………………………………………………………………………………………………………………………….. entre 5% y 20% 

 Materia orgánica…………………………………………………………………………………………………………… entre 10% y 15% 
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Granulometría: 

 5 cm…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 0% 

 entre 1 y 5 cm……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5% 

 gravas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. < 10% 

 limo y arcilla……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10% 

 tamaño máximo de gravas……………………………………………………………………………………………………………. 20 mm 

 

 

2.38.2. Abono 

2.38.2.1. Características 

El abono que se emplee debe ser complejo, con unos mínimos de un siete por ciento (7%) de N2, un siete por 

ciento (7%) de P205 y un siete por ciento de K20. 

 

2.38.3. Plantas 

2.38.3.1. Semillas 

Características 

La hidrosiembra se debe realizar con semillas que formen una mezcla homogénea e integrada por aquellas 

especies indicadas en la Documentación Técnica, o por la Dirección Facultativa. 

 

2.38.3.2. Árboles de hoja caduca 

Características 

Especies vegetales suministradas a pie de obra en contenedor o con la raíz desnuda. 

La planta se adquirirá en un vivero acreditado y legítimamente reconocido o, en todo caso, en empresas de 

reconocida solvencia. 

Tendrá un desarrollo vegetativo acorde con las características de la especie y/o variedad. 

La planta no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o desperfectos en su parte aérea 

o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 

El sistema radical será proporcionado a la especie y medido de la planta. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 

Las raíces presentarán cortes limpios y recientes, sin heridas ni magulladuras. 

La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del mismo. 

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la D.F. 

Se desecharán todos aquellos cuya medida no esté incluida entre las que figuran para cada especie en los 

respectivos precios. 

Si se suministra con la raíz desnuda, ésta tendrá el cepellón adecuado para la especie y tamaño del árbol. 

Si se suministra en contenedor, las raíces darán, como mínimo, una vuelta a la base del contenedor. 

Las especies utilizadas en plantaciones serán algunas de las siguientes: 

Salix eleagnos ssp. Angustifolia, Salix purpurea ssp. Lambertiana, Salix triandra ssp. Discolor, Salix alba, Salix 

fragilis, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 

 

Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro junto con: 
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 Guía fitosanitaria correspondiente. 

 Etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto. 

 Procedencia comercial del material vegetal. 

 Señalada la parte norte de la planta en el vivero. 

Podrá suministrarse: 

 Con la raíz desnuda: tendrá las raíces desnudas y recortadas y con abundante presencia de raíces 

secundarias. 

 En contenedor de tamaño y características apropiadas a la especie y/o variedad y tamaño de la planta. El 

cepellón presentará un aspecto uniforme y compacto. El contenedor se retirará justo antes de la 

plantación. 

Si las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá también la parte aérea. 

2.39. Almacenamiento y distribución de combustibles líquidos 

2.39.1. Tanques de acero 

2.39.1.1. Características 

Son cilíndricos, con los fondos bombeados por medio de estampado. Se dispondrán horizontalmente. Se 

fabricarán en chapa de acero según la Norma UNE: 62350-2, con doble de pared. 

El acero de las chapas para la construcción del cuerpo del depósito, las virolas, los fondos del depósito y de su 

envolvente, así como de la virola de la boca de hombre, se ajustarán a lo especificado en la norma UNE 36.080 

(EN 1 0.025), de calidad, como mínimo, A31 0-0, u otra norma de seguridad equivalente; estas chapas en ningún 

caso tendrán más de 0,06 por 1 00 de azufre o fósforo en su composición y estarán libres de impurezas, 

segregaciones de colada, escamas y/o picados de laminación, y no presentarán defectos de fabricación que 

disminuyan sus características mecánicas. 

Lo aceros inoxidables de las chapas para la construcción de la virolas y de los fondos de depósito, así como la 

virola de la boca de hombre se ajustarán a lo especificado en la norma UNE 36.016 parte 2 u otra norma de 

seguridad equivalente. 

La unión de las chapa se realizará por medio de soldadura eléctrica a tope, no coincidiendo en ningún punto del 

tanque más de do cordones de soldadura. 

La unión de los fondos al cuerpo cilíndrico se hará de modo que no formen ángulo, es decir, que la tangente en el 

borde del fondo coincida con la generatriz del cuerpo cilíndrico. 

Los materiales de aportación para el soldeo deben escogerse en función de los materiales a unir. Serán de tal tipo 

que tengan una composición química similar a las del material base, y unas características mecánicas de 

resistencia, iguales corno mínimo a las del material a soldar. 

Serán de doble pared, es decir, con una envolvente parcial exterior alrededor del tanque que contiene el 

combustible, creando un espacio estanco destinado a permitir detectar fugas. 

La envolvente es parcial, para dejar libre en la zona alta del tanque interior, al menos la boca de hombre, las 

tubuladuras, las orejetas de izado y las zonas de ubicación de los posibles anclajes. Abarcará como mínimo 300° 

de la circunferencia del tanque interior, realizado de forma simétrica respecto al eje vertical que pasa por el centro 

de la boca de hombre. Se utilizarán en su fabricación los mismos materiales que lo empleados en el tanque 

interior. 

La unión entre la envolvente exterior y el tanque interior no debe dañar las uniones de éste y debe garantizar la 

total estanqueidad entre ambos para el correcto funcionamiento del sistema de detección de fugas. 

Los tanques carecerán de bocas o aberturas en los fondos o laterales, siendo la boca de inspección y limpieza, con 

diámetro suficiente para permitir el paso de un hombre. la única abertura que se dispondrá, situada sobre la 

generatriz superior de cada tanque. 

Esta boca permanecerá cerrada por medio de una tapa de acero de 1 6 mm. de espesor, en la que irán colocados 

los pasos necesarios para las tuberías que han de penetrar en el tanque. 

Junto a la boca de carga se situará en Jugar visible, una placa de características tanto del depósito como de su 

contenido, con objeto de informar al operario que vaya a efectuar cualquier maniobra de llenado o vaciado del 

depósito, además de; el nombre del fabricante, la fecha de construcción y la chapa de comprobación e inspección 

reglamentaria de la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma. 
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Los tanques recibirán una protección superficial interior y exterior para evitar la corrosión y garantizar su perfecta 

conservación. 

Se enterrarán a una profundidad superior a un metro, rodeada y cubierta de una capa de arena silícea lavado de 

0,50 metros de espesor, excepto en el espacio destinado a la arqueta de registro, situada sobre la boca de hombre 

de cada tanque. 

Las características de los materiales empleados deberán acreditarse mediante certificación del fabricante, que se 

acompañará a todo el depósito. 

Espesor de fondos y virolas 

En el depósito interior los espesores de las virolas y los fondos serán de 6 mm. 

En el caso de las virolas se entienden como mínimos, y para los depósitos se admite una reducción máxima del 

espesor del 10%, en algunas de sus zonas, para compensar las reducciones que se producen en el proceso de 

fabricación. 

En la envolvente exterior al tanque el espesor mínimo que deben tener en las virolas y en los fondos será de 4mm. 

Sistema de detección de fugas 

Depósitos de doble pared son aquellos depósitos construidos con dos paredes y fondos dobles, mediante una 

envolvente exterior alrededor del tanque interior, creando una cámara estanca y continua, destinada a permitir 

detectar las fugas. 

La detección de fugas se podrá efectuar por presión o depresión en la cámara de detección. 

Si es por presión, como es nuestro caso, el fluido utilizado para la detección de fugas, será no tóxico, no 

contaminante, y no corroerá al material que lo contiene, en las condiciones ambientales más extremas de calor y 

frio, garantizando, además, que fluye por toda la envolvente bajo dichas condiciones. 

El fabricante del tanque deberá proveer de los elementos, componentes e instrucciones necesarias, para su 

correcto montaje y puesta en funcionamiento del sistema de detección de fugas diseñado por él, una vez instalado 

y puesto en servicio el tanque. 

Su construcción, instalación, prueba en el lugar de emplazamiento, enterramiento y protección se ajustarán a 

códigos o normas de reconocido prestigio. 

Las pruebas en el lugar de emplazamiento serán certificadas por un Organismo de control competente 

debidamente acreditado. 

La instalación eléctrica necesaria para el sistema de alarma y detección de fugas deberá estar protegida, de 

acuerdo con la clasificación de áreas realizada según el procedimiento indicado en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión y en el apartado 5 de la ITC MI-IP 04. 

Para la instalación de estos depósitos no será necesaria la utilización de cubeto. 

Boca de hombre 

Cada tanque tendrá una boca de hombre, situada en la generatriz superior, a una distancia mínima de 50 mm de 

cualquier soldadura. 

Será de sección ovalada y tendrá como dimensiones mínimas de sus ejes de simetría, de 450 mm y 550 mm 

respectivamente. 

La boca de hombre está compuesta por brida, cuello, tapa y junta. 

 El espesor mínimo del cuello será de 6 mm. La chapa que conforme el cuello de la boca de hombre

penetrará al menos 15 mm en el interior del depósito y estará unida por soldadura de ángulo a un lado y

otro de la chapa de la virola de la envolvente cilíndrica del depósito.

 El espesor mínimo de la brida será de 12 mm. El conjunto brida-cuello tan1bién puede ser realizado

formando el ala de la brida por embutición o conformado partiendo del cuello o del disco plano. En este

caso todo el conjunto tendrá como espesor mínimo 8 mm. Tendrá el diseño adecuado para resistir la

prueba de presión sin deformaciones permanentes ni fugas.

 La junta será resistente al agua y a los carburantes o combustibles que se vayan a almacenar y asegurará

una perfecta estanqueidad.
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 La tapa puede ser plana y en este caso el espesor mínimo será de 12 mm. Puede ser realizada también

embutida y nervada con un espesor mínimo de 8 mm, y debe ofrecer buenas garantías de estanqueidad

para la prueba de presión. En las tapas planas, se admite una reducción en el  espesor, máxima del 10%,

en la zona de contacto con la junta, para mecanizado. Estará sujeta a la brida mediante un número

suficiente de tornillos de material resistente a la oxidación, que garanticen la estanqueidad.

Protección pasiva 

El conjunto de toda la superficie exterior estará protegida contra la corrosión por un revestimiento de calidad y 

espesor adecuado al lugar y condiciones de su instalación. Este revestimiento deberá: 

 Tener un espesor mínimo de 600 micras.

 Resistir el ensayo de 15 KV de tensión de perforación, de acuerdo con la norma UNE 2 1.316 (En

laboratorio y sobre probeta tipo).

 Ser resistente a los derrames de los productos almacenados

Esta protección se aplicará sobre toda la superficie exterior, incluidas tubuladuras y tapas de bocas de hombre. 

Previamente a la aplicación del revestimiento la superficie deberá preparase convenientemente eliminándose 

todos los defectos y suciedades que impidan la adhesión permanente del mismo, como por ejemplo: chorreando 

hasta grado Sa 2½ (ISO 8.501-1), imprimación, decapado, etc. ... y de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

del revestimiento. 

Para tanques fabricados con material de acero inoxidable, de la norma UNE-EN 1 0.088- 1, se podrá prescindir del 

revestimiento exterior mencionando si el ambiente al lugar elegido para su instalación no es agresivo para el 

material. 

El fabricante tomará las precauciones necesarias para eliminar riesgos de corrosión interior antes de su puesta en 

servicio. 

Ubicación 

Los depósitos se ubicarán en un foso común. La separación entre depósitos será de un metro y la dimensión 

mínima del foso será aquella que acoja al grupo de depósitos dejando 50 cm. en todo el perímetro del conjunto. 

Los depósitos enterrados se colocarán sobre un lecho de arena limpia e inerte, convenientemente mullida, de 50 

centímetros de espesor mínimo; asimismo, el relleno se efectuará con arena limpia e inerte. 

En el momento del relleno, se tomarán las precauciones necesarias para no dañar el revestimiento del depósito 

y se apisonará convenientemente. 

La capa de cobertura por encima de la generatriz superior del depósito será de arena limpia e inerte y tendrá un 

espesor de 50 centímetros como mínimo, independientemente de las capas precisas hasta el pavimento a 

construir, siendo la resultante mínima un metro por encima de la generatriz superior. 

La arena a utilizar en el relleno de los fosos de los depósitos deberá ser arena silícea y estar lavada, limpia, seca y 

exenta de arcillas, limo, componentes de azufre y de cualquier otra sustancia que pueda atacar químicamente a 

los materiales del depósito; el tamaño de los granos de arena estará comprendido entre 0,1 y 0,2 milímetros. 

2.39.2. Tuberías y accesorios 

2.39.2.1. Características 

Las tuberías para combustibles y ventilación, de tanques serán de acero estirado sin soldadura, galvanizados, DIN 

2.440, con extremos preparados para roscar ST'd-00 y protegidas exteriormente contra la corrosión. En tramos 

enterrados deberán tener una pendiente continua de al menos el 1%, de manera que ninguna retención de líquido 

pueda formarse en un lugar inaccesible. 

Los accesorios serán de hierro maleable, galvanizados, con extremos roscados según normas DIN. 

Las bocas de carga serán de tipo normalizado, de acoplamiento rápido y conexión estanca. 

Las tuberías, una vez instaladas se someterán a una prueba de resistencia y estanqueidad de 2 bar (medida 

relativa) durante dos horas. 
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Cada uno de los tanques dispondrá de un tubo para carga o llenado desde los camiones del operador, un tubo 

para aspiración del producto contenido en su interior y su envío al surtidor, un tubo para venteo y desplazamiento 

de gases durante los trasiegos y por último un tubo de retomo para evitar derrames. 

 

Tuberías de carga o llenado 

Cada tanque dispondrá de un tubo de 4½”  de diámetro para llenado de combustible por gravedad, desde los 

camiones cisterna de transporte del operador autorizado, con una boca de carga de acoplamiento rápido de 4½", 

situada en la misma arqueta de registro. El tubo llegará hasta unos 15 centímetros del fondo del depósito. 

 

Tubería de aspiración 

Se utilizará tubo de 3" de diámetro para aspiración del producto por las motobombas del surtidor. Llevará 

instalada una válvula de retención en su extremo, para evitar que el combustible retome al tanque al finalizar la 

maniobra de extracción, y que las motobombas trabajen en vacío al comenzar la siguiente maniobra. 

 

Tubería de venteo 

Los tanques dispondrán de un tubo de 2" de diámetro, independientes entre sí, para venteo y desplazamiento del 

aire y gases durante los trasiegos. Estos tubos dispondrán de un ligero desnivel hacia los depósitos para evitar la 

acumulación de condensados. 

Estas tuberías se iniciarán en los tanques, no penetrando en ellos más de 2 centímetros y terminarán en un tubo 

vertical en el exterior, con su boca final a más de 4 metros de altura, fuera del alcance de ventanas, chimeneas y 

conducciones eléctricas, con un dispositivo o válvula de venteo que impida la entrada del agua de lluvia y provisto 

de un sistema cortafuego. 

Dentro de la arqueta de registro situada sobre el tanque, dispondrán de un dispositivo para conexión a los 

camiones en fase de descarga o llenado, a fin de conseguir la recuperación de gases de manera que en el llenado 

de los tanques, los gases de su interior pasarán al depósito del camión. 

 

Tubería de retorno anti-derrame 

También será necesario dotar a los tanques de un tubo de 3" de diámetro, para retomar el producto contenido 

en el tramo de tubo de aspiración del depósito al surtidor, una vez desconectado el mismo, a fin de evitar 

derrames importantes en la superficie. 

 

Tubería auxiliar y de sondeos 

Cada tanque dispondrá de un tubo vertical de 3" de diámetro, con boca de carga de 3" provista de tapa situada 

en el extremo superior, auxiliar de los anteriores, que permitirá la aforación de sus contenidos con una barra 

metálica calibrada para efectuar las mediciones correspondientes. 

 

 

 

2.39.3. Arqueta de registro 

Se dispone de una arqueta de registro sobre la boca de entrada a cada tanque, al objeto de contener y dejar 

accesible el paso de tuberías que salen de los depósitos, y acceso a la boca de carga del depósito a los camiones 

cisterna. 

Estarán construidas con hormigón en masa HM-25 y forma troncocónica, de dimensiones según planos. Estará 

cubierta con tapa de fundición de diámetro 700 mm y clase D400, para soportar el paso de vehículos pesados. 

Cada arqueta se apoya en una base horn1igón HM-25, situada sobre el tanque y la arena de protección que lo 

rodea. 

También se construirá una arqueta de registro situada en la zona de carga, para contener a lo elementos de la 

toma de tierra móvil, provista de tapa de fundición. 
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2.40. Acopio de materiales 

El Contratista será responsable de .la descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales. 

Cuando pueda surgir su deterioro el acopio de materiales se realizará a cubierto de la lluvia, humedad u otros 

agentes atmosféricos. Si dichos materiales no fue en de recibo, el contratista quedará obligado a retirarlo dentro 

del plazo de tres días a contar de aquel en el que su propio contratista o representante sea notificado. 

2.41. Materiales cuyas características no se especifican en este Pliego 

Lo demás materiales que se empleen en las obras incluidas en este Proyecto y que no hayan ido especificados en 

este capítulo serán de buena calidad entre los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y 

con las características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. En cualquier caso, deberán 

cumplir las prescripciones de las Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos 

documentos sean aplicables; en todo caso se exigirán muestras, ensayos y certificados de garantía para su 

aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen a su juicio las condiciones exigibles para 

conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el contratista tenga derecho en tal caso a 

reclamación alguna. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y prueba estime precisos para 

comprobar si los materiales, instalaciones, obras y estructuras reúnen las condiciones fijada en el presente Pliego. 

Serán de cuenta del contratista todos los ensayos, etc. que fuera preciso repetir por haber dado resultados 

negativos el primer ensayo o prueba. 

2.42. Discordancia entre Administración contratista respecto a la calidad de los 

materiales 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes hayan sido examinados y aceptados por el ingeniero 

Director, habiéndose realizado previamente los ensayos y pruebas previstas en este Pliego. 

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos bien por parte del contratista o por 

parte de la Dirección de la Obra, se someterán los materiales en cuestión, al examen del Laboratorio Central de 

Ensayos de Materiales de la Construcción dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, siendo 

obligatoria por ambas partes la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se 

formulen. 

Los gastos de ensayo de materiales de toda clase, incluido el consumo de energía y materiales auxiliares, limpieza 

y conservación de las instalaciones de Laboratorio, así como los gastos de vigilancia, serán de cuenta del 

contratista. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o se reconociera o demostrara que no 

fueran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al contratista para que, a su costa, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones precisas para su uso. 

La Dirección de Obra podrá utilizar algún material que no cumpla lo estipulado, previa fijación de un precio 

contradictorio al de material de referencia. 

2.43. Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no exime al contratista de la responsabilidad de la calidad de los mismos, la cual 

quedará subsistente hasta que no se reciban las obras. 

2.44. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos toda clase de facilidades para 

el reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación, así como para la vigilancia o 

inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
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establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres e instalaciones 

donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

3. Partidas de obra

3.1. Trabajos previos 

3.1.1. Despeje y desbroce de todo tipo de superficies, incluso carga y transporte a 

vertedero y/o incineración 

3.1.1.1. Definición 

Desbroce de 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 carga sobre camión. 

3.1.1.2. Características 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 Preparación de la zona de trabajo.

 Situación de los puntos topográficos.

 Desbroce del terreno.

 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.

No quedarán troncos ni raíces mayores de 10cm. hasta una profundidad de 50 cm. Los agujeros existentes y los 

resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.) quedarán rellenos con tierras del mismo 

terreno y con el mismo grado de compactación. Se retirarán todos los tocones y raíces que a juicio del director de 

Obra sea necesario retirar para la seguridad de la circulación. 

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. Deberá retirarse la tierra 

vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas 

en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de 

que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

3.1.1.3. Condiciones de ejecución 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

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 unidad. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos, según se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F. 

Se conservarán aparte la tierra o elementos que la D.F. determine. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones 

de seguridad suficientes. 

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 D.F. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor 

intervalo de tiempo posible. 
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3.1.1.4. Medición y abono 

El despeje y el desbroce de todo tipo de superficie, incluso la carga y el transporte a vertedero se consideran 

incluidos en el precio correspondiente a la excavación y por tanto no son de abono aparte. 

 

3.1.1.5. Normativa de obligado cumplimiento 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con la 

rectificaciones posteriores. 

 

3.2. Demoliciones 

3.2.1. Demolición de firmes carreteras, caminos y aceras 

3.2.1.1. Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y caminos existentes 

afectados. 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso la señalización preceptiva y 

ayuda del personal a1 tráfico, carga, transporte, descarga en vertedero y canon de vertido. 

 

3.2.1.2. Condiciones de ejecución 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones e realizará un precorte de la superficie de pavimento a 

demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

Todos los materiales serán retirados a vertedero. 

 

3.2.1.3. Medición y abono 

Estas unidades se consideran incluidas en el precio correspondiente a la excavación y por tanto no son de abono 

aparte, e incluyen todas las operaciones necesarias para su total realización, corte del pavimento con máquina, 

señalización preceptiva, ayuda del personal al tráfico, carga, transporte y descarga en vertedero, canon de vertido 

o lugar de almacenamiento provisional, etc. 

3.2.2. Demolición de colectores de saneamiento existentes 

3.2.2.1. Definición 

Consiste en el seccionamiento o corte de colectores existente, en el tramo afectado, por las obras de nueva 

ejecución, así como todas las operaciones de corte en cualquier material, la demolición incluso protección de 

hormigón, taponado de bocas (en su caso), extracción de los productos resultantes, carga, transporte, vertido y 

canon, así como todos los medios mecánicos, auxiliares y personal necesarios para su correcta ejecución. 

 

3.2.2.2. Condiciones de ejecución 

Previamente a la demolición de cualquier tramo de colector existente el Contratista acordará con los organismos 

correspondientes la fecha, duración y sistema de trabajo y de la solución a adoptar, etc., previendo un desvío 

alternativo, provisional o no, que asegure el mantenimiento del servicio en caso necesario. 

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo a demoler, de forma 

que se cause el menor daño posible al resto del colector, para continuar con la remoción de los tubos citados 

entre ambos cortes extremos. 
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Si el desvio previo efectuado tuviera carácter definitivo puede demolerse el colector antiguo sin las precauciones 

anteriormente mencionadas, taponándose en este caso los extremos del colector que se deja fuera de servicio, 

con hormigón pobre en toda su sección y una longitud mínima de medio metro (0,5 m) hacia el interior del colector 

abandonado. 

 

3.2.2.3. Medición y abono 

Esta unidad se considera incluida en el precio correspondiente a la excavación y por tanto no son de abono aparte, 

e incluyen todas las operaciones necesarias para su total realización, corte del pavimento con máquina, 

señalización preceptiva, ayuda del personal al tráfico, carga, transporte y descarga en vertedero, canon de vertido 

o lugar de almacenamiento provisional, etc. 

3.3. Movimientos de tierras 

3.3.1. Excavaciones a cielo abierto 

3.3.1.1. Definición 

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o escarificadora y carga sobre camión hasta nivelar 

a la rasante de explanación en las zonas de emplazamiento de obras o de asentamiento de caminos. 

 

3.3.1.2. Características 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Situación de los puntos topográficos. 

 Excavación de las tierras. 

 Carga de las tierras sobre el camión. 

Se considera tierra, desde el terreno atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 

máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Comprende todos los materiales 

no incluidos en los párrafos siguientes, así como los cuaternarios formados por acarreos de ríos, mezclados o no 

con otros materiales. 

Se considera roca a todos los macizos y terrenos estratificados que están cementados tan sólidamente que sólo 

pueden excavarse utilizando explosivos. 

Se considera terreno de tránsito a los terrenos formados por orcas blandas, descompuestas y alteradas, o bien 

tierras muy compactas que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos, pero sí sea atacable con 

martillo picador, o bien mediante el empleo de escarificadores o rippers profundos y pesados. 

Se considera terreno compacto a aquel que por situarse en una zona urbanizada se encuentra ya compactado o 

forma parte de un paquete de firme granular. 

Se considera terreno sin clasificar a aquellos que incluyen todo tipo de terrenos. 

El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la D.T. o indicada por la D.F. No 

obstante, la Dirección de Obra podrá modificar la profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorios. 

También estará obligado el contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su 

sustitución por material apropiado. 

 

3.3.1.3. Condiciones de ejecución 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Para todas las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, se recabará de sus respectivas compañías 

tanto la posición como la solución a adoptar. En el caso de los tendidos aéreos de energía eléctrica se concretará 

la distancia de seguridad necesaria. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
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Se procederá primero al desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal, se eliminarán los elementos que 

puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

El contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, 

en pozo o en zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. Se ajustarán a las alineaciones, pendientes o dimensiones según Planos y/o Replanteo o indicadas 

por la Dirección de Obra. La excavación continuará hasta obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

En el cruce de carreteras, además de todo lo señalado con carácter general, se tomarán las precaucione precisas 

de cara a la seguridad de la ejecución, señalización y demás exigencias (plazos, etc.) que pueda fijar el organismo 

titular de la carretera correspondiente. 

Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no perpendicular 

a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura 2! 1 m. que se habrá de excavar después 

manualmente. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura vegetal) se harán lo 

antes posible. 

No se acumularán los productos de excavación al borde de la misma. 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo, sin socavarlas. Se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: deslizamientos ocasionado por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. 

Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el contratista adoptará las medidas de 

corrección necesarias. 

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje. 

La excavación se hará por franjas horizontales. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se retirará y 

acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables u otros usos. En 

cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las condiciones 

requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en los Planos. 

El contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y 

cuya utilización no esté prevista en rellenos u otros usos, siendo su abono incluido en el precio de la excavación 

cuando la distancia de transporte sea inferior a dos mil (2000) metros. 

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación y posterior 

continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y prevención de daños 

a terceros, estando obligado el contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, 

incluyendo el empleo de entibaciones, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales 

en su caso, aun cuando no fuese expresamente requerido para ello por el personal encargado de la inspección o 

vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se expresan en los planos. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los datos de los Planos 

fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) m., el contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra 

la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se 

expresan en el párrafo anterior, tanto previa como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los fondos o taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el contratista 

eliminará los materiales desprendidos, flojos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias necesarias, rellenado adecuadamente las grietas y hendiduras. Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el contratista 

será responsable de los daños ocasionados. 
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Se evitará en todo momento la entrada en la zona excavada de agua de escorrentía superficial. 

Cuando para el acceso de los vehículos de carga a un tajo sea necesario la realización de una pista, esta tendrá 

una anchura mínima de 4,5 metros, ensanchándose en las curvas. Las pendientes no superarán el 12 % en rectas 

y el 8 % en curvas. En cualquier caso se tendrá en cuenta la movilidad de los vehículos utilizados. 

Se dispondrán topes de seguridad cuando sea necesario que un vehículo se acerque a un borde ataluzado, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo. 

En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco (25) centímetros entre 

cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar comprendida la correspondiente cota 

del Proyecto o replanteo. 

En las excavaciones en tierra la diferencia anterior será de diez ( 1 O) centímetros. En cualquier caso la superficie 

resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo para evitarlo el 

contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, terminando la excavación correspondiente de manera 

que las aguas queden conducidas a la cuneta. 

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (1 O) centímetros y entrantes 

de hasta veinticinco (25) para las excavaciones en roca; para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una 

tolerancia de diez (10) centímetros en más o menos. 

En las excavaciones realizadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de hasta diez (10) 

centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en 

más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos quedar la superficie perfectamente saneada. 

 

3.3.1.4. Medición y abono 

Se abonarán a los correspondientes precios del Cuadro de Precios N° 1, lo ro3 de volumen realmente excavados. 

La excavación de la tierra vegetal será acopiada en la zona de la obra para uso posterior en la misma y en un punto 

situado a no más de quinientos (500) m. del lugar de su excavación. 

El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales tomados antes y después de 

la excavación cada cincuenta (50) metros como máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles 

consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre ellos, con las indicaciones 

límite que en este Pliego e expresan. 

El precio incluye todas las operaciones de aneo y refino de taludes. 

Todos los trabajos y gastos que se correspondan a las operaciones descritas anteriormente están comprendidas 

en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado en otros usos, y en general 

todas aquellas que sean necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas. 

 

3.3.1.5. Normativa de obligado cumplimiento 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

rectificaciones posteriores. 

 NTE-ADE. 

 Norma UNE 24-013-53. Nomenclatura de los terrenos para excavaciones y materiales de construcción. 

 

3.3.2. Excavación en zanjas y pozos 

3.3.2.1. Definición 

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o escarificadora y carga sobre camión hasta nivelar 

a la rasante del fondo de zanja o pozo. 

 

3.3.2.2. Características 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo. 
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 Situación de los puntos topográficos. 

 Excavación de las tierras. 

 Carga de las tierras sobre el camión. 

Se considera tierra, desde el terreno atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 

máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Comprende todos los materiales 

no incluidos en los párrafos siguientes, así como los cuaternarios formados por acarreos de ríos, mezclados o no 

con otros materiales. 

Se considera roca a todos los macizos y terrenos estratificados que están cementados tan sólidamente que sólo 

pueden excavarse utilizando explosivos. 

Se considera terreno de tránsito a los terrenos formados por orcas blandas, descompuestas y alteradas, o bien 

tierras muy compactas que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos, pero sí sea atacable con 

martillo picador, o bien mediante el empleo de escarificadores o rippers profundos y pesados. 

Se considera terreno compacto a aquel que por situarse en una zona urbanizada se encuentra ya compactado o 

forma parte de un paquete de firme granular. 

Se considera terreno sin clasificar a aquellos que incluyen todo tipo de terrenos. 

El fondo de La excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en La D.T. o indicada por la D.F. 

La excavación en zanjas consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción general, 

derivaciones, desagües, pasos inferiores de caminos, sobreanchos en las juntas de las tuberías). 

 

3.3.2.3. Condiciones de ejecución 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Para todas las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, se recabará de sus respectivas compañías 

tanto la posición como la solución a adoptar. En el caso de los tendidos aéreos de energía eléctrica se concretará 

la distancia de seguridad necesaria. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se procederá primero al desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal, se eliminarán los elementos que 

puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

El contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación 

en pozo o en zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. Se ajustarán a las alineaciones, pendientes o dimensiones según Planos y/o Replanteo o indicadas 

por la Dirección de Obra. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. Las zanjas permanecerán abiertas 

el menor tiempo posible. 

En el cruce de carreteras, además de todo lo señalado con carácter general, se tomarán las precauciones precisas 

de cara a la seguridad de la ejecución, señalización y demás exigencias (plazos, etc.) que pueda fijar el organismo 

titular de la carretera correspondiente. 

Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no perpendicular 

a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura ≥ 1 m. que se habrá de excavar después 

manualmente. 

No se acumularán los productos de excavación al borde de la zanja. 

Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares 

necesarias para agotarla. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. 

Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el contratista adoptará las medidas de 

corrección necesarias. 
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se retirará y 

acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables u otros usos. En 

cualquier caso, la tierra vegetal extraída e mantendrá separada de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las condiciones 

requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en los Planos. 

El contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y 

cuya utilización no esté prevista en rellenos u otros usos, se medirá y abonará de acuerdo con lo recogido en el 

apartado de Transporte de tierras y escombros del presente Pliego. 

Tanto los taludes como el resto de las dimensiones de la zanja deberán ser los reflejados en los planos. En 

cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se expresan en los planos. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en zanja realizados de acuerdo con los datos de los Planos fuesen 

inestables en una longitud superior a diez (10) m., el contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la 

aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se 

expresan en el párrafo anterior, tanto previa como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los fondos o taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el contratista 

eliminará los materiales desprendidos, flojos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias necesarias, rellenado adecuadamente las grietas y hendiduras. Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el contratista 

será responsable de los daños ocasionados. 

Se evitará en todo momento la entrada en la zanja o pozo de agua de escorrentía superficial. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese 

necesario. Se comprobará que no existen asientos diferenciales en las proximidades. Al finalizar la jornada no se 

dejarán pafios sueltos sin entibar, que figuren en el Proyecto con esta circunstancia y se habrán suprimido todos 

los bloques sueltos que pudieran desprenderse. 

En las excavaciones la diferencia máxima admisible respecto de las dimensiones de proyecto será de diez (10) 

centímetros. En cualquier caso la superficie resultante debe ser tal que no baya posibilidades de formación de 

charcos de agua, debiendo para evitarlo el contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, terminando la 

excavación correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a la cuneta. 

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) centímetros y entrantes 

de basta veinticinco (25) para las excavaciones en roca; para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una 

tolerancia de diez (10) centímetros en más o menos. 

 

 

3.3.2.4. Medición y abono 

Se abonarán a los correspondientes precios del Cuadro de Precios N°1, los m3 de volumen realmente excavados. 

La excavación en zanjas y pozos se aplicará, a los volúmenes en metros cúbicos medidos según perfiles tomados 

sobre el terreno, con limitación a efectos de abono de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los Planos 

y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos, a no 

ser que a la vista del terreno la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán 

los que se dedujesen de éstos. 

En el precio se incluyen el transporte de los materiales de excavación a la zona de acopio de los mismos y su 

posterior aportación para proceder al relleno compactado de la zanja, así como la entibación necesaria, el posible 

agotamiento y el transporte de los productos sobrantes a un vertedero situado a cualquier distancia del punto de 

excavación. 

Todos los trabajos y gastos que se correspondan a las operaciones descritas anteriormente están comprendidos 

en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado en otros usos, y en general 

todas aquellas que sean necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas. 

 

3.3.2.5. Normativa de obligado cumplimiento 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

rectificaciones posteriores. 
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 NTE-ADZ. 

 Norma UNE 24-013-53. Nomenclatura de los terrenos para excavaciones y materiales de construcción. 

3.3.3. Transporte de tierras y escombros 

3.3.3.1. Definición 

Transporte de tierras o escombros dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual 

o mecánica sobre dúmper, camión o contenedor. 

 Dentro de la obra: 

o Transporte de tierras procedente de excavación o rebaje entre los puntos de la misma obra. 

o Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F. 

o El vertido ser hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

o Las características de las tierras estarán en función de su uso y será necesaria la aprobación previa 

de la D.F. 

o El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

 Al vertedero: 

o Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación o 

derribo que la D.F. no acepte como útiles o sobren. 

 

3.3.3.2. Condiciones de ejecución 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los 

elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte, las tierras o escombros se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

 

3.3.3.3. Medición y abono 

No será de abono independiente por considerarse incluida en el correspondiente precio unitario del m3 de 

excavación. 

3.3.4. Vertederos y acopios temporales de tierras 

3.3.4.1. Definiciones 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras, localizadas y 

gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos procedentes de demoliciones, excavaciones 

o deshechos de la obra en general. 

Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el Contratista y 

aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, con materiales procedentes de las excavaciones 

aptos para su posterior utilización en la obra. 

Los acopios temporales estarán situados en áreas próximas a la zona de obra, siendo responsabilidad del 

Contratista su localización y el abono de los cánones correspondientes, en caso necesario. 

 

3.3.4.2. Condiciones de ejecución 

Las condiciones de descarga en vertederos y zonas de acopio temporales no son objeto de este Pliego, toda vez 

que las mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. El Contratista cuidará de 

mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes 

a la obra como de dominio público o privado, que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero o 

lugar de acopio. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las zonas elegidas para los acopios temporales. Estos 

se harán en lugar y forma que no interfiera el tráfico y ejecución de las obras o perturbe los desagües provisionales 

o definitivos, y en lugares de fácil acceso para su posterior transporte al lugar de empleo. 
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3.3.4.3. Medición y abono 

No se abonarán por considerarse incluidas en los correspondientes precios unitarios, todas las operaciones 

descritas. 

El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho concepto, todas las 

áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado en ellas. Si por 

necesidades de obra parte del material existente en un acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo 

llevará a vertedero no teniendo derecho a abono por tal motivo. 

 

3.4. Rellenos y terraplenes 

3.4.1. Rellenos compactados en zanja para el cubrimiento y/o protección de tuberías 

3.4.1.1. Definición 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas como cama de apoyo 

de la tubería e incluso una vez instalada la misma. 

En esta unidad está incluido el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y todas las 

operaciones necesarias para su realización. 

 

3.4.1.2. Características 

Se distinguirán en principio cuatro fases de relleno: 

 Cama de apoyo, situada por debajo de la tubería y envolviendo ésta hasta media caña. 

 Relleno de protección hasta treinta centímetro (30 cm) por encima de la parte superior de la tubería. 

 Relleno de cubrición sobre el anterior basta la cota de zanja en que se vaya a colocar el relleno de acabado, 

el firme o la tierra vegetal. 

 Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o un firme para 

circulación rodada. 

La cama de apoyo se ejecutará con material granular procedente de cantera que cumplirá con las características 

recogidas en este Pliego para ese material. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los materiales de apoyo de las 

tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego. 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados según el presente Pliego. 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con un grado de compactación 

superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual de cargas sobre ella. 

3.4.1.3. Condiciones de ejecución 

Condiciones generales 

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de Obra, debe realizarse dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en zanja del tubo. Cuando la conducción discurra por tramos 

urbanos el relleno definitivo en las obras deberá cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de 

cualquier otra entidad que afecten a la zona, no dejando tramos de excavación descubiertos con longitud mayor 

de la indicada en los mismos, y en todo caso no podrá finalizar la jornada de trabajo sin efectuar el relleno de 

protección. 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del Director de Obra y de los servicios 

técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la zanja efectuada en calles y áreas urbanas, para garantizar 

la vialidad y seguridad de éstas. La compactación del relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios 

adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo además quedar la superficie superior del relleno plana y no 

presentar convexidad o concavidad, debiendo mantenerla así, hasta la restitución del firme o pavimento 

correspondiente. 

El relleno de la zanja no comenzará basta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se encuentren en 

condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar por su ejecución. 
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o subálvea, 

se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno 

antes de comenzar la ejecución. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba y arcilla 

blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Lo materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con Jo medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 

para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad 

se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 

tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 

Contratista. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados 

(2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Ejecución de la cama de apoyo 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta media caña, tal como se señala en las secciones 

tipo, y se ejecutará en una única tongada, compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará 

una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

La cama de apoyo deberá nivelarse para que la tubería a colocar se amolde a las pendientes recogidas en el 

Proyecto. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la conducción y no debe adelantarse 

más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja de la misma. Al final de la jornada de trabajo no debe 

quedar ningún tramo de relleno de arena al descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por lo contrario. 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los siguientes ensayos: 

 2 Contenidos de humedad según el procedimiento aprobado por la Dirección de Obra a propuesta del 

Contratista. 

 2 Ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario para 

evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. 

La colocación del material en esta zona no podrá realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre la 

tubería. 

 

Ejecución del relleno de protección 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 cm) como mínimo por 

encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince 

centímetros (15 cm), compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca 

mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la conducción y no debe retrasarse 

más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja de la misma. Al final de la jornada de trabajo no debe 

quedar ningún tramo de tubería al descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos puntos 

para dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la ejecución del ensayo 

hidráulico de la conducción. 

Cada mil metros cuadrados (1000 m2), y por cada tongada se realizarán los siguientes ensayos: 
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 2 Contenidos de humedad según el procedimiento aprobado por la Dirección de Obra a propuesta del 

Contratista. 

 2 Ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario para 

evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. 

La colocación del material en esta zona no podrá realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre la 

tubería. 

Ejecución del relleno de cubrimiento 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 cm) por encima de la 

generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, 

o según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de 

veinte centímetros (20 cm), con los suelos adecuados exentos de áridos o terrones mayores de diez centímetros 

(10 cm). 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los siguientes ensayos: 

 2 Contenidos de humedad según el procedimiento aprobado por la Dirección de Obra a propuesta del 

Contratista. 

 2 Ensayos de densidad "in situ" según NLT-109/72. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la 

obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, entibación existente, y ejecutándose 

la compactación de forma tal, que no se afecte a la tubería. 

La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando la altura del recubrimiento 

sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a un metro (1,00 m). 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la propia excavación o de 

préstamos. La utilización de UD material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, o en su defecto, será 

señalada por el Director de Obra. 

 

Ejecución del relleno de acabado 

Este relleno se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm) superiores de la zanja para aquellos casos en que no 

se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión reunir un mínimo de capacidad 

portante ante eventuales pasos de cargas o tractores por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales adecuados y se compactará hasta una densidad seca del cien por cien (100%) de la 

obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

3.4.1.4. Medición y abono 

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de 

Precios N°1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que 

puedan superar como máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquellos que se deriven 

de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, estando 

obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono, la cama de apoyo, el relleno de protección, el de cubrición (en 

zanja y en prezanja) y el de acabado. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no pudiera mantener la excavación 

dentro de los límites de los taludes establecidos en los Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a 

la Dirección de Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono 

suplementario correspondiente. En este abono serán de aplicación los mismos precios que se han aplicado en las 

excavaciones y rellenos en zanja a los correspondientes excesos de medición. 

En los precios citados, está incluido el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y todas 

las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 
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3.4.2. Rellenos compactados en trasdós de obras de fábrica 

3.4.2.1. Definición 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o seleccionados, alrededor de las 

obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

3.4.2.2. Condiciones de ejecución 

Será de aplicación el apartado 332.5 del PG-3. 

 

Ejecución del relleno con suelo seleccionado 

Este relleno deberá alcanzar una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el 

ensayo Proctor Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón no deje huella, 

humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a diez centímetros (10cm), y 

comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del 

terreno inalterado colindante y que se consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

 

Ejecución del relleno con suelo adecuado 

Este material se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte centímetros (20cm), con los terrenos de excavación 

exentos de áridos o terrones mayores de diez centímetros (10cm) debiendo alcanzar una densidad seca mínima 

del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón no deje huella, 

humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a diez centímetros (10cm), el tamaño 

del árido o terrón a cinco centímetros (5 cm) y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestras 

del terreno apisonado no es menor que el del terreno inalterado colindante y que se consigue un perfecto acuerdo 

con este terreno. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Será de aplicación el apartado 332.6 del PG-3. 

 

Medición y abono 

No se abonarán por considerarse incluidas en el precio unitario de rellenos. 

 

3.4.3. Terraplenes 

3.4.3.1. Definición 

Consisten en la extensión y compactación de los suelos tolerables, adecuados o seleccionados, para dar al terreno 

la rasante de explanación requerida. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno. 

 Extensión de cada tongada. 

 Humectación o desecación de la tongada. 

 Compactación de la tongada. 

 

3.4.3.2. Características 

Dentro de un terraplén se distinguen las siguientes zonas: 
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 Coronación: Parte superior del terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de 50cm 

y dos tongadas. 

 Núcleo: Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 Espaldón: Parte exterior del terraplén que constituirá parte de los taludes del mismo. No forman parte 

del espaldón los revestimientos sin misión estructural como plantaciones, tierra vegetal, etc. 

 Cimiento: Parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será como 

mínimo de un metro. 

En la coronación se emplearán suelos seleccionados, adecuados o cualquier otro que por sus características 

naturales o bien previo tratamiento sea capaz de alcanzar un índice CBR>5. La densidad a obtener en esta zona 

será el 100 % Proctor Normal. 

En el núcleo y cimiento se emplearán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que se cumpla que 

su índice CBR>3. La densidad mínima en cimiento, núcleo y espaldones será del 95 % del Proctor Normal. 

 

3.4.3.3. Condiciones de ejecución 

Será de aplicación todo lo dispuesto en el Artículo 330.6 del PG-3. También se tendrá en cuenta la Norma 

Tecnológica NTE- ADE- Explanaciones. 

 

Preparación de la superficie de apoyo del rellano 

Con carácter previo a la ejecución del relleno se procederá al desbroce, retirada de la capa de tierra vegetal y la 

excavación del terreno natural en la extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 

Cuando en el terreno sobre el que se va a realizar el terraplén haya agua superficial, se conducirá ésta fuera del 

área de construcción. 

Las transiciones de desmonte a terraplén se realizarán de la forma más suave posible, la pendiente del terreno de 

apoyo no superará (1 V:2H), manteniendo esta hasta alcanzar una profundidad de un metro por debajo de la 

explanada. 

En los rellenos a media ladera se escalonará la pendiente natural del terreno, dejando unas banquetas de anchura 

suficiente para que la maquinaria pueda trabajar con comodidad. 

 

Extensión de cada tongada 

El material de relleno se extenderá mediante tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas 

a la explanada final. 

El espesor de las tongadas será el adecuado para que con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor 

el grado de compactación exigido. En general no superará los 30 cm. 

Se dotará a las tongadas de una pendiente transversal mínima del 4 % para asegurar la evacuación de las aguas. 

Se dotará asimismo de bajantes y otras medidas de evacuación de la escorrentía y protección de taludes contra 

la erosión. 

Para conseguir una correcta compactación de las tongadas se podrá dar un sobreancbo de un metro, que deberá 

recortarse después. 

Deberá existir un auxiliar que dirija a los camiones en la maniobra de descargue y vertido de materiales desde el 

borde del terraplén. 

 

Humectación o desecación 

Cada tongada deberá adquirir una humedad que esté comprendida entre un 2% por debajo y un 1% por encima 

de la óptima del ensayo Proctor Normal. El grado de humedad deberá ser uniforme en todo el espesor de la 

tongada. 

Compactación 

Se compactará cada tongada hasta conseguir una densidad del 95% Proctor Normal en cimiento y núcleo y del 

100% Proctor Normal en coronación. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 110 

Como mínimo se realizarán los ensayos de compactación recogidos en el apartado 330.6 del PG-3, cada 

trescientos metros cúbicos (300m3) de terraplén o cinco veces por día y tajo o tongada. 

Las condiciones de aceptación de cada tongada serán las recogidas en el apartado 330.6 del PG-3. 

3.4.3.4. Limitaciones de la ejecución 

No se terraplenará con temperaturas por debajo de los 2°C. En caso de lluvia, será el Director de Obra el que deba 

decidir su influencia en la humedad de la tongada a extender, y aprobar su ejecución. 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre la tongada hasta que no se haya completado su compactación. 

Se comprobará las cotas y anchos de replanteo, considerándose inadmisibles diferencias superiores a los 5 cm. 

 

3.4.3.5. Medición y abono 

Los terraplenes compactados se medirán por diferencia entre los perfiles iniciales y finales tomados después de 

compactado el terraplén, y una vez refinada la explanación y los taludes. No obstante, no se abonarán los que se 

deriven de excesos en la excavación, estando obligado el Contratista a realizar estos rellenos a su cargo y en las 

condiciones establecidas. 

Además de los indicados en los planos del Proyecto se tomarán lo perfiles que se estimen convenientes para una 

más correcta cubicación. 

Su abono se hará aplicando el precio correspondiente a los metros cúbicos (m3) resultante. 

En dicho abono quedan incluidos todos los trabajos reseñados, así como los trabajos secundarios, tal como refino 

de taludes, agotamientos, drenajes provisionales, caminos de obra. etc., que puedan ser necesarios. 

 

3.4.3.6. Normativa de obligado cumplimiento 

 PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Artículo 330, 

Terraplenes. 

 UNE 1 03 500. Ensayo de compactación Proctor Normal. 

 UNE 103 502. Ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR. 

 UNE 103 1 O 1, UNE 103 103, UNE 103 104, UNE 103 204, UNE 103 300, UNE 103 302. 

 NTE-ADE. Explanaciones. 

3.4.4. Escolleras 

3.4.4.1. Definición 

Se define como escollera el conjunto de piedras suelta de tamaño relativamente grande colocadas unas sobre 

otras. Los bloques serán superiores a los doscientos kilogramos (200 Kg), normalmente clasificados y dispuestos 

unidad a unidad por medios mecánicos. 

 

3.4.4.2. Condiciones de ejecución 

Será de aplicación al apartado 658.3 del PG-3. 

Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas 

en los planos. 

Las características de las superficies generales de acabado se definirán en los planos de Proyecto según la misión 

a que se destine la escollera. 

 

3.4.4.3. Medición y abono 

La protección con escollera en los pasos bajo cauce, se abonarán por aplicación del precio correspondiente del 

Cuadro de Precios N° 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y 

sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que 

se deriven de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, 

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
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Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no pudiera mantener la excavación 

dentro de los límites de los taludes establecidos en los Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a 

la Dirección de Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono 

suplementario correspondiente. En este abono serán de aplicación los precios correspondiente del Cuadro de 

Precios nº1. 

En los precios citados, está incluido el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y todas 

las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 

Esta unidad se abonará, asimismo, en aquellos puntos en los que sea necesaria su utilización para sujeción de 

taludes de dudosa estabilidad, siempre que sea aprobada por la Dirección de Obra. En estos casos, la escollera de 

piedras sueltas y/o colocada con medios mecánicos se medirá por metros cúbicos (m3), medidos según las 

secciones transversales y espesores de los mantos contenidos en los planos o aprobados por la Dirección de Obra 

y se abonará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios n° 1. 

3.5. Perfilado de superficies 

3.5.1. Características 

El perfilado de superficies se refiere al conjunto de operaciones, tales como nivelación y apisonado, a realizar 

manualmente o con la ayuda de máquinas, encaminadas a conseguir la explanación de cualquier tipo de superficie 

con tolerancias iguales a más menos cinco (±5) centímetros. 

 

3.5.2. Condiciones de ejecución 

La nivelación y apisonado se ejecutará con medios mecánicos a través de rodillo compactador eliminando con 

anterioridad blandones y estancamiento de aguas que puedan existir. 

La Dirección de Obra indicará al contratista las zonas en las que se precise el perfilado, estando éste obligado a su 

cumplimiento. 

 

3.5.3. Medición y abono 

No se abonarán por considerarse incluidas en los correspondientes precios unitario , todas las operaciones 

descritas. 

 

3.5.4. Normativa de obligado cumplimiento 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus 

posteriores rectificaciones. 

  NTE-ADE. 

 Para excavación en zanja: NTE-ADZ. 

3.6. Sostenimiento de zanjas y pozos 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las 

excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los operarios que trabajan en 

el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

El Contratista estará obligado a presentar a Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un Proyecto de los 

sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un 

Técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y 

dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de la zanja, localización del nivel freático, 

empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o 

urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad 

de cruce con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al Contratista 

de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos (asientos, colapsos, etc.). 

Sí en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está usando el 

Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. 
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3.6.1. Entibaciones 

3.6.1.1. Definición 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de excavación en zanjas y 

pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos. 

 

3.6.1.2. Características 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. 

 En la entibación cuajada se revestirá el 100% de la superficie a proteger. 

 En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie a entibar. 

 En la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues sólo irá provista de cabeceros y codales. 

Los tableros, codales y cabeceros serán de madera o metálicos, todos ellos de la calidad precisa para el fin que se 

persigue. 

Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

 Entibación horizontal, en la que las tablas se orientan en este sentido soportadas por costillas verticales, 

que a su vez se aseguran con codales. 

 Entibación vertical, en el que las tablas se disponen verticalmente transmitiendo sus empujes a riostras o 

carreras horizontales debidamente acodaladas. 

 Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o perfiles, ligeros arriostrados por 

elementos resistentes que se disponen en el terreno como una unidad y cuyas características resistentes 

se encuentran homologadas. 

 Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se colocan tablas, paneles, 

chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de hormigón entre otros.  

 Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como una unidad completa. 

 Otros sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas standard contenidos en normas 

internacionales para características específicas del terreno si fueran de aplicación. 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

 Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra y permitir su puesta 

en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes 

de los mismos estén adecuadamente soportadas. 

 Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones próximos. 

 Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

 No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería montada o deberán ser 

retirados antes del montaje de la tubería. 

 Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de proceder al relleno o si su 

retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

 La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se garantice que la 

retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación del terreno adyacente. 

 Si no se puede obtener el relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las 

estipulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 cm por encima 

de la generatriz superior de la conducción o la que en su caso determine la Dirección de Obra para el resto 

de los elementos hormigonados. 

Se consideran incluida en la presente unidad de obra la entibación, la parte de la misma hincada por debajo del 

fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios 

auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

Asimismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de 

apuntalamiento necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra. 

 

3.6.1.3. Condiciones de ejecución 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, etc.) necesario para sostener 

adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, 

servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá 

ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. El diseño y cálculo de las 

entibaciones será de cuenta y responsabilidad del contratista. 
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Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las 

instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono como 

entibación perdida si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro veinticinco centímetros (1 ,25 m) podrán 

ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será obligatorio entibar la 

totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso 

antes de llegar a las profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno 

situado por encima en dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo 

de entibaciones si las características de aquella (fracturación, grado de alteración, etc.), lo permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro metros (4,00 m) no se admitirán entibaciones de tipo 

ligera y semicuajada. 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los casos en que la 

estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como: 

 Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

 Planos de estraficación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

 Zonas insuficientemente compactadas. 

 Presencia de agua. 

 Capas de arena no drenadas. 

 Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación de 1,25 

metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que 

quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

 Un metro (1 ,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros. 

 Medio metro (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario 

utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación está apoyada en todo momento en el fondo 

de la excavación. 

Las entibaciones deberán sobrepasar como mínimo 10cm el nivel superficial del terreno. 

El corte o preparación de las piezas de la entibación no se realizará nunca dentro de la zona a entibar. En ningún 

caso se permitirá a los operarios situarse entre el trasdós de la entibación y el terreno. 

Se mantendrá una permanente vigilancia de las entibaciones, estando el contratista obligado a su sustitución o 

reparación si fuera necesario. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. 

No se utilizarán los elementos de la entibación para ascenso y descenso de operarios a la zanja, ni se suspenderán 

cargas de los codales. 

 

3.6.1.4. Condiciones de retirada del sostenimiento 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se garantice que la retirada de la 

entibación no disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego, a partir 

de este punto, la entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la 

estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las 

estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de cuarenta y cinco 

centímetros (45 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería. 

 

3.6.1.5. Medición y abono 

Las entibaciones de las zanjas o pozos en sus distintos sistemas, se consideran incluidos en el precio 

correspondiente a la excavación y por tanto no son de abono aparte. 

Se entenderá como entibación necesaria la que requiera el terreno para las secciones tipo aplicables del Proyecto 

o en su momento decida la Dirección de Obra. 
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Sí debido al sistema constructivo adoptado por el Contratista, se realizan excavaciones en secciones tipo 

diferentes de las del Proyecto, y/o con sistemas de entibación normalizados o prefabricados y únicos para una 

amplia gama de características del terreno, en cualquier caso previa aprobación por la Dirección de Obra, la 

medición de la entibación no podrá exceder de la correspondiente a la sección Tipo aplicable del Proyecto, y el 

precio unitario al correspondiente a entibación semicuajada. 

Dentro de la unidad de entibación se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y colocación 

de los niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la 

unidad de obra, por lo que no son motivo de abono diferenciado. 

 

3.6.2. Tablestacados metálicos 

3.6.2.1. Definición 

Se definen como tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que se hincan en el 

terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o resistencia, con carácter 

provisional o definitivo. 

 

3.6.2.2. Características 

Será de aplicación el apartado 673.2 del PG-3. 

Las tablestacas que se deformen perjudicando la impermeabilización del tablestacado se retirarán y sustituirán 

por otras. Si esto no fuera posible, se hincarán otras tablestacas delante de las deformadas. Estas operaciones 

citadas no serán de abono. 

El Contratista llevará un registro de hinca para las distintas tablestacas en la forma previamente acordada con la 

Dirección de Obra. 

 

3.6.2.3. Condiciones de ejecución 

Será de aplicación el apartado 673.4 del PG-3. 

Las tablestacas situadas en las cercanías de edificios serán hincadas por medio de equipos hidráulicos o 

vibratorios. No se emplearán sistemas de impacto salvo que los métodos hidráulicos no permitan alcanzar las 

profundidades necesarias. En este caso, el empleo de sistemas de impacto requerirá la aprobación por escrito del 

Director de Obra. Las operaciones de hinca se limitarán estrictamente a las horas y duraciones especificadas o 

permitidas por la Dirección de Obra. 

Para cada tipo de terreno comprendido en el Proyecto se efectuará una prueba real de las posibilidades de hinca 

y extracción con los equipos que se haya previsto utilizar. Se tomarán además la medición de vibraciones y ruidos, 

tanto en la hinca como en la extracción. 

Las vibraciones del terreno y los ruidos no excederán de los límites especificados y el Contratista será responsable 

de efectuar mediciones con la periodicidad determinada por la Dirección de Obra para verificar su cumplimiento. 

Las vibraciones del terreno se controlarán mediante medidas de la velocidad máxima de partícula realizada a nivel 

de terreno e inmediatamente adyacente al edificio o servicio especificado o más próximo. Dichas medidas se 

realizarán mediante instrumentos aprobados, capaces de medir la vibración según tres ejes ortogonales, uno de 

los cuales se alineará paralelamente al eje de la excavación y otro será vertical. Los instrumentos tendrán el 

correspondiente certificado de calibración recientemente expedido. Los apoyos de hormigón y soportes 

necesarios para los instrumentos de medida serán proporcionados por el Contratista y serán eliminados por él 

cuando ya no se necesiten. 

De entre los equipos disponibles se escogerán aquellos que permitan trabajar dentro de los límites establecidos 

para cada zona de obra. A este respecto se sustituirán los martillos vibratorios eléctricos por otros hidráulicos de 

frecuencia variable, si ello permite acoplarse mejor, a juicio del Director de Obra, a las condiciones de algún tajo 

o zona de obra. También podrán emplearse martillo de percusión de simple o doble efecto en cuyo caso se 

ajustará, además, a lo especificado respecto a los límites para el ruido, pudiendo ser preciso colocar fundas 

amortiguadoras de éste. 
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Se pondrá especial cuidado en los arranques y paradas del equipo vibrohincador por el fenómeno de resonancia, 

limitando, si fuera necesario, la amplitud de la vibración para reducir sus efectos. A este respecto se tendrá en 

cuenta el periodo fundamental traslaciona1 de las edificaciones próximas, que se vean afectadas por la vibración. 

El Contratista suministrará todos los medios necesarios, incluso arriostramientos y elementos guía para la hinca 

de tablestacas. 

La tolerancia en la ejecución de las tablestacas será de 50 mm en alineación y una inclinación máxima de 1/ 120. 

Antes de que sea hincada, cada tablestaca tendrá claramente marcada su altura a intervalos de 250 mm en los 3 

m superiores. 

Si en la línea de una tablestaca se encuentra un obstáculo que impida alcanzar la cota prevista, el Contratista 

podrá pasar a hincar otros paneles de tablestacas contiguas para, posteriormente, hincar la tablestaca que opuso 

resistencia. 

Las tablestacas que se deformen perjudicando la impermeabilización del tablestacado se retirarán y sustituirán 

por otras. Si esto no fuera posible, se hincarán otras tablestacas delante de las deformadas. Estas operaciones 

citadas no serán de abono. 

El Contratista llevará un registro de hinca para las distintas tablestacas en la forma previamente acordada con la 

Dirección de Obra. 

 

3.6.2.4. Condiciones de retirada del sostenimiento 

Las tablestacas se retirarán después de completado el relleno de la zanja si bien se han de tomar las medidas 

adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos de la conducción y evitar la reducción del grado de 

compactación del relleno. 

La retirada de tablestacas se realizará al tresbolillo alternando de un lado y otro de la línea de tablestacas. 

Asimismo, en las zonas en Las cuales se prevean efectos perjudiciales ocasionados por las vibraciones a juicio del 

Director de Obra, se realizará la extracción de las tablestacas mediante el empleo de sistemas hidráulicos, de 

elevación, grúas, etc. sin abono complementario por esta causa. 

La retirada de las tablestacas situadas en las inmediaciones de obras de fábrica se realizará simultáneamente con 

las situadas junto a los tramos de tubería adyacentes a las mismas. 

Si por interés del Contratista se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad 

posible y en ningún caso a menos de 125 cm por debajo de la superficie de terreno terminada. 

En ningún caso se considerarán de abono las tablestacas perdidas salvo autorización escrita de la Dirección de 

Obra. 

 

3.6.2.5. Medición y abono 

Las tablestacas de las zanjas o pozos en sus distintos sistemas, se consideran incluidos en el precio 

correspondiente a la excavación y por tanto no son de abono aparte. 

3.7. Muros 

3.7.1. Muros y revestimientos de escollera 

3.7.1.1. Características 

Colocación con medios mecánicos de piedras colocadas unas encima de las otras y rejuntadas con hormigón en 

su caso, formando una capa de escollera que protege las riberas del río ante acciones de erosión del agua, así 

como la forma de soslayar la socavación en el pie de talud de éstas. 

Por escollera hormigonada se entiende la colocación de escollera alternadamente con el vertido de hormigón H-

175 de forma que se asegure la unión entre las piedras y trabaje el conjunto como un muro de gravedad. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la base. 

 Suministro y colocación de las piedras. 

 En caso de hormigonado: 

o Humectación del encofrado. 

o Vertido del hormigón. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 116 

o Compactación de hormigón mediante vibrado. 

o Maestreado y nivelado de la cara superior. 

o Curado del hormigón. 

o Retirada del apuntalamiento y encofrados. 

El hormigón cumplirá Las especificaciones propias. 

Después del hormigonado en su caso, la sección será la prevista en la D. T. 

Será estable. 

Como mínimo, el 70% de los bloques de piedra tendrán el peso indicado en la D. T. 

Las piedras tendrán el diámetro equivalente especificado en la D.T. 

 

3.7.1.2. Condiciones de ejecución 

Antes de empezar la colocación estará preparada su base según las indicaciones de la D. T. 

Cada bloque debe estar bien asentado y en la posición correcta antes de colocar los otros. 

La piedra para escollera no hormigonada se colocará en los cauces de forma que el espesor se alcance con un solo 

bloque de piedra caliza, estando cada bloque en contacto con los adyacentes, de acuerdo con las siguientes 

condiciones técnicas: 

 

Asimismo, en el paramento exterior de la escollera, se admitirá para todo sus puntos una tolerancia de más menos 

diez (±10) centímetros respecto a la superficie teórica. 

El hormigonado cumplirá su propio pliego. 

Cuando se trate de la cimentación y para evitar el descalce de la escollera hormigonada, la proporción entre las 

dos unidades será del 70% de H-175 y el 30% de piedra de escollera, ejecutándose como un hormigón ciclópeo, 

previa excavación de la cimentación, vertido de hormigón y escollera contra los taludes de la zanja y compactado. 

Cuando se trate de alzados se variará la proporción antes indicada, colocando un 70% de escollera y un 30% de 

hormigón, ejecutándose por tongadas de forma que la primera sea de H-175 y treinta centímetros de espesor 

medio, la segunda de escollera de sesenta centímetros de espesor medio, y así sucesivamente. La cara vista de la 

piedra será lisa y uniforme, y la superficie de la escollera no presentará ni lomos ni depresiones. 

El vertido del hormigón se retranqueará diez centímetros de la cara vista de forma que no se vierta por la escollera 

ya colocada y permita el rejunte final de la unidad. 

El peso medio de la piedra en este caso será de 500 Kg, y el mínimo de 300 Kg, sin admisión de ripios. 

 

3.7.1.3. Medición y abono 

El abono de la escollera de piedra caliza colocada, se realizará por aplicación del precio del Cuadro de Precios N° 

1 a los metros cúbicos que resulten del producto de los metros cuadrados de la sección transversal teórica de 

escollera, que corresponde al espesor nominal, por los metros lineales que realmente se ejecuten. En este precio 

está incluida la escollera, su transporte y colocación, y en general todos los materiales, medios y operaciones 

necesarias para la total terminación de la obra. 

La escollera hormigonada se medirá por metros cúbicos realmente colocados de acuerdo con las dimensione y 

diseño que figuran en los planos. Se abonará incluyendo la maquinaria, suministro y colocación de la escollera, 

así como el rejunte, con todas sus operaciones asociadas. 

 

3.7.1.4. Normativa de obligado cumplimiento 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural. 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus 

posteriores rectificaciones. 

Tipo de escollera

Espesor nominal de la 

escollera, es decir, 

espesor medio (m)

Espesor mínimo de la 

escollera (m)

Peso mínimo admisible 

en cada bloque (kg)

Tolerancia en 

aberturas entre 

bloques (m)

700 kg 0,7 0,55 650 0,15

500 kg 0,5 0,39 450 0,15
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3.8. Cimientos y estructuras 

3.8.1. Armaduras 

3.8.1.1. Características 

Montaje y colocación de la armadura formada por un conjunto de barras corrugadas o mallas electrosoldadas de 

acero, en el interior de la excavación o del encofrado, dispuestas para ayudar al hormigón a resistir los esfuerzos 

a que está sometido. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Limpieza de las armaduras. 

 Colocación de los separadores. 

 Montaje y colocación de la armadura. 

 Sujeción de los elementos que forman la armadura. 

 Sujeción de la armadura al encofrado. 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición serán las especificadas en la D.T. 

Los empalmes se harán por solapo o soldadura, siguiendo lo indicado en Planos, o de acuerdo con la Instrucción 

EHE-08. 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá la autorización de la D.F. 

Debe quedar impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, 

permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse en los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. 

 Tolerancias: 

o Longitud de anclaje Nula………………………………………………………………………… (mínima la requerida). 

o Longitud de solapo…………………………………………………………………………… Nula (mínima la requerida). 

3.8.1.2. Condiciones de ejecución 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el contratista deberá obtener de la Dirección de Obra la 

aprobación de las armaduras colocadas. 

El doblado de la armadura se realizará en frío. 

No se enderezarán codos, excepto si se puede verificar que no se estropearán. 

En caso de realizar soldaduras, es necesario que los operarios demuestren su aptitud de acuerdo con las 

especificaciones de la UNE 14.010 o UNE EN 287 (1). 

 

3.8.1.3. Medición y abono 

 Barras: 

Se medirán los kg de peso calculado según las especificaciones de la D.T., o colocado en obra con inclusión de 

solapes, de acuerdo con los criterios siguientes: 

o El peso unitario para su cálculo será el teórico. 

o Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la D.F. 

 Malla electrosoldada: 

Se medirán los m2 de superficie medida según las especificaciones de la D. T. 

Estos criterios incluyen las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes, ataduras y empalmes. 

Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

En el precio se incluirá su colocación y todas las operaciones necesarias hasta la terminación total de la unidad de 

obra que se define. 
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3.8.1.4. Normativa de obligado cumplimiento 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus 

posteriores rectificaciones. 

 

3.8.2. Forjado de viguetas y bovedillas 

3.8.2.1. Características 

El forjado es un elemento estructural que sirve de separación entre plantas. La solución de viguetas y bovedillas 

consiste en la colocación de unos nervios resistentes consistentes en viguetas que se rellenan con bovedillas 

prefabricadas de hormigón. Finalmente el conjunto se cubre con una capa compresora de hormigón armado que 

otorga rigidez al conjunto. 

Se han considerado hormigones de las siguientes características: 

 Resistencia: H-250. O superiores. 

 Consistencia: plástica. 

 Tamaño máximo del árido: 20 mm.  

 Espesor de la capa compresora: mínimo 4 cm. 

Las viguetas tendrán de las siguientes características: 

 Hormigón pretensado. 

 Resistencia: H-250 o superiores. 

Las bovedillas tendrán las siguientes características: 

 Material: prefabricado de hormigón o cerámico. 

 Resistencia: mínimo 250 kg/m2. 

 Tamaño de la bovedilla: Tendrán 60 o 70 cm. de longitud, 25 cm. de anchura y la altura que corresponda 

al tipo de forjado a colocar (17, 20, 22, 24 o 26 cm.) 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Humectación del encofrado. 

 Colocación de las viguetas con la separación convenida en función de la longitud de la bovedilla. 

 Colocación de las bovedillas. 

 Colocación de la armadura de reparto. 

 Puesta en obra del hormigón de la capa compresora. 

 Compactación de hormigón mediante vibrado 

 Maestreado y nivelado de la cara superior. 

 Curado del hormigón. 

 Retirada del apuntalamiento y encofrados y entrada en carga según el plan previsto. 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones ni huecos en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la D.T. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos de encofrado 

ni de otros. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán en seguida, previa aprobación de la D.F. 

 Tolerancias: 

o Recubrimiento de armaduras……………………………………………………………………………………………… Nula. 

o Replanteo de las cotas…………………………………………………………………………………………………. ± 15 mm. 

o Planeidad de los paramentos…………………………………………………………………………………… ± 5 mm/3m. 

o Ídem para toda la superficie…………………………………………………………………………………………….. ± 1 cm. 

o Dimensiones………………………………………………………………………………………………………………… ± 20 mm. 

o Espesor………………………………………………………………………………………………………………………… + 10 mm. 

……………………………………………………………………………………………………………………………............. - 5 mm. 
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3.8.2.2. Condiciones de ejecución 

La separación entre viguetas se regulará mediante bloques de entrevigado a situar en sus extremos. 

Los bloques se apoyarán lateralmente en las viguetas y se dispondrán a tope. 

Se regarán las bovedillas y viguetas antes del vertido de la capa compresora, para que no absorban el agua del 

amasado del hormigón. 

El hormigonado de la capa compresora deberá cumplir con todas las especificaciones recogidas en el apartado de 

hormigonado. 

 

3.8.2.3. Medición y abono 

Se medirán los m2 de la superficie del forjado medido según las especificaciones de la D.T. y con aquellas 

modificaciones aceptadas previa y expresamente por la D.F. Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios Nº 

1. 

En el precio se encuentra incluidos los gastos que se originen para la obtención de series de probetas al objeto de 

comprobar la resistencia y características del hormigón. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, o que presenten 

defectos. 

Los hormigones que por sus características (derivados de las necesidades de obra o cambios ordenados por la 

Dirección de Obra) requieran el empleo de cementos especiales, se abonarán al precio que figure en el Cuadro de 

Precios nº 1, de acuerdo con la resistencia característica del hormigón utilizado. 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos realmente 

utilizados en la fabricación de hormigones, medidos antes de su empleo. 

 

3.8.2.4. Normativa de obligado cumplimiento 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus 

posteriores rectificaciones. 

 

3.8.3. Elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural 

3.8.3.1. Definición 

Se entienden por elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural aquellos elementos constructivos 

fabricados en obra o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan 

sido proyectados como prefabricados, así como aquellos cuya prefabricación haya sido propuesta por el 

Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

3.8.3.2. Ejecución de las obras 

En el caso de que se trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, los Planos y la Dirección de Obra 

definirán las condiciones de colocación y montaje de estos elementos. 

Si a propuesta del Contratista el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos como tales en el 

Proyecto, el Contratista presentará al Director de Obra, para su aprobación, un documento en el que consten los 

detalles concretos del procedimiento de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de 

acabado, etc. plan de trabajo y montaje. En ningún caso este cambio supondrá un incremento económico. 

 

3.8.3.3. Medición y abono 

Se medirán por unidades terminadas incluso colocación o montaje, acoplamiento a otros elementos, si procede, 

y pruebas finales. 
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El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricados figure en el Cuadro de Precios N° 

1, incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, maquinaria, operaciones y gastos de toda 

clase, necesarios para la terminación de la unidad de obra como se especifica en el párrafo anterior. 

3.9. Encofrados, apeos y cimbras 

3.9.1. Encofrados 

3.9.1.1. Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser recuperable o 

perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón o en el paramento exterior 

contra el terreno o el relleno. 

Para el empleo en las obras de hormigón y de acuerdo con la terminación de las superficies se distinguirán los 

siguientes tipos de encofrado: 

E-1 

Se empleará en los paramentos de los macizos de anclaje que vayan a quedar ocultos en el terreno, hormigones 

en cama de tuberías. 

El material empleado podría ser, metal nervado o madera {tabla) sin cepillar. 

No se admitirá, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra y en casos puntuales el empleo de sacos 

terreros, de cemento, piedras, etc. 

E-2 

Se empleará en los paramentos de obras de fábrica que han de quedar ocultas en el terreno o por algún 

revestimiento posterior. 

Las tolerancias de la irregularidad de la superficie interior del encofrado será de seis milímetros (6 mm). 

E-3 

Se utilizará en estructuras y paramentos de hormigón, en masa o armados, que tengan que quedar vistos. Se 

empleará exclusivamente tabla de madera machihembrada de ancho uniforme y con la fibra en sentido de la 

mayor dimensión del elemento a hormigonar. 

La tolerancia en las irregularidades de la superficie interior del encofrado será de tres milímetros (3mm). 

E-4 

Se utilizará en paramentos de superficies de directrices curvas, de formas hidrodinámicas, estructuras de rejillas, 

estructuras de aspiración, piezas especiales decorativas, etc. 

El forro deberá ser de tabla machihembrada si lo permite la curvatura del paramento. En caso contrario deberán 

utilizarse listones de madera cepillada, convenientemente ajustados entre sí y adaptados a un número suficiente 

de ciertas directrices con objeto de garantizar la forma. Una vez montado el encofrado se deberá regularizar toda 

la superficie mediante cepillado. 

La tolerancia de las irregularidades de la superficie del encofrado será de tres milímetros (3 mm). 

E-5 

Se utilizará para encofrados de paramentos de instalaciones o conducciones hidráulicas en contacto  con el agua. 

El encofrado podrá ser metálico o de madera debiendo en este caso ser cepillado y machihembrado. La tolerancia 

de las irregularidades de la superficie interior del encofrado sería de cuatro milímetros (4 mm) en el sentido de la 

corriente y de dos milímetros (2 mm) en el sentido vertical. 

E-6 

Se utilizará para la ejecución de pasamuros, cajetines para anclajes, etc. 

El volumen del hueco no se cubicará para abono de hormigón en volúmenes inferiores a cincuenta decímetros 

cúbicos (50 dm3). 
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3.9.1.2. Características 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Limpieza y preparación del plano de apoyo. 

 Colocación del apuntalamiento, en su caso. 

 Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 

 Pintado de las superficies interiores con un producto desencofrante. 

 Tapado de juntas entre piezas del encofrado. 

 Colocación de los dispositivos de sujeción, arriostramiento y apuntalamiento necesarios, lo que puede 

incluir acuñado de puntales y formación del trabazón en dos direcciones para evitar el pandeo. 

 Nivelación del encofrado y aplomado en su caso. 

 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 que el elemento esté en 

disposición de ser desencofrado 

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado. 

Llevará marcada la altura para hormigonar. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del 

hormigón. 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez 

suficiente para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de cualquier naturaleza 

que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente las debidas 

a la compactación de la masa. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrá al encofrado de manera que, una vez 

desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz) para 

conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 

compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitarlo, 

se dispondrán aperturas provisionales en los fondos de pilares y muros. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la D.F. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización 

de la D.F. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento y 

se sellarán. 

 Estribos: 

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados, ventanas de control que permitan la compactación del 

hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciado vertical y horizontal no más grande de 1 m. y se 

cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

 Tolerancias de ejecución: 

o Replanteo total de los ejes…………………………………………………………………………………………… ± 50 mm. 

o Replanteo parcial de los ejes………………………………………………………………………………………… ± 20 mm. 

o Movimientos locales del encofrado………………………………………………………………………………… ≤ 5 mm. 

o Movimientos del conjunto (L: luz)………………………………………………………………………………..  ≤ L/1000. 

o Aristas……………………………………………………………………………………………………………………………. ± 5 mm. 

 Recalces: 

o Replanteo…………………………………………………………………………………………………………………….. ± 40 mm. 

o Aplomado…………………………………………………………………………………………………………………….. ± 20 mm. 

o Planeidad…………………………………………………………………………………………………………………… ± 5 mm/m. 

 Losas: 

o Planeidad…………………………………………………………………………………………………………………… ± 5 mm/m. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. ± 15 mm/total. 

 Estribos: 
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o Dimensiones………………………………………………………………………………………………………………… ± 10 mm. 

o Aplomado…………………………………………………………………………………………………………………….. ± 10 mm. 

o Planeidad…………………………………………………………………………………………………………………. ± 10mm/m. 

 

 

3.9.1.3. Condiciones de ejecución 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para 

resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros (3 mm) para los movimientos 

locales y la milésima (1 /1.000) de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el encofrado de manera que, una 

vez desencofrada y cargada la pieza, está presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para 

conseguir un aspecto agradable. 

El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos de la obra requerirá la 

presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria con indicación 

expresa de las características de los mismos, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, 

medios auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para elementos horizontales 

y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos (2) semanas a partir de la fecha 

de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá bien aceptando la propuesta, indicando sus 

comentarios o rechazando su uso. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más limitaciones que las que 

pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos de Estado. 

En ningún caso la resolución de la propuesta, en cualquier sentido supondrá una ampliación del plazo de ejecución 

ni incremento del precio ofertado. 

Los encofrados, a excepción del tipo E-1, serán estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, cualquiera 

que sea el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar 

esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de 

los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 

las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra 

parte, se dispondrán las tablas de madera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 

esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas resulten bien achaflanadas mediante 

listones triangulares de madera de dos por dos centímetros (2 x 2 cm) salvo en los lugares en que en Proyecto 

esté previsto colocar angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) 

en las líneas de las aristas. 

Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus correspondientes botaguas. 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con chaflán de 25 x 25 mm, salvo 

que otro tipo de remate diferente se defina en los Planos o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán 

imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en 

las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la 

compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un 

metro (1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
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Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y se diseñarán de tal forma que 

no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón, en una distancia menor de veinticinco 

milímetros (25 mm) de la superficie del paramento. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. En elementos 

estructurales que contengan líquidos, las barras de atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará 

embebida en la sección de hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente 

con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, 

cemento blanco, o cualquier otro tipo aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 

Proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores complementarias. 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con mortero de cemento. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en partes intranscendentes de la obra. 

Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito por la Dirección de Obra, una vez retirados los encofrados, 

se cortarán a una distancia mínima de 25 mm de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 

En ningún caso se pem1itirá el empleo de separadores de madera. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las medidas 

adoptadas no perjudiquen la estanqueidad de aquéllas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el Proyecto, 

podrán ser de plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero y para paramentos con acabado tipo 

E-2 y E-3 se adoptarán, durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan 

manchas de distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de los 

desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección de Obra. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el 

uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de Obra 

el tipo y marca previsto emplear. 

 

 

3.9.1.4. Condiciones de desencofrado y desapuntalamiento 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos y cimbras, se 

retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de 

cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso 

uniforme de los apoyos. 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y otras partes que no soporten el 

peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones 

de la superficie. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido 

durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles disminuciones de rendimiento motivadas 

por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas 

de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

A título de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados en la Instrucción 

EHE. 

En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos análogos, 

durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios 

que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 
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El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de los elementos que determine 

la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso si conviene o no 

disponer ensayos de carga de la estructura. 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su resistencia, sino también su módulo 

de deformación, presenta un valor reducido, lo que tiene gran influencia en las posibles deformaciones 

resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar 

cuanto antes las operaciones de curado. 

 

3.9.1.5. Medición y abono 

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo autorización escrita de la Dirección de 

Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse incluidos en las correspondientes unidades de obra, los 

encofrados de la cuna o protección de las conducciones. 

Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto 

con el hormigón medido sobre Planos o en la obra previa autorización de la Dirección de Obra. A tal efecto, los 

forjados y losas inclinadas se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus 

laterales y fondos. Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de Precios n° 1. 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del precio de los encofrados y por tanto 

no serán objeto de abono independiente. 

Los apeos se consideran incluidos en el precio del encofrado. 

 

3.9.2. Apeos 

3.9.2.1. Definición 

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza una resistencia propia suficiente 

 

3.9.2.2. Condiciones de ejecución 

Salvo prescripción en contrario, los apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 

completo sustentado así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellos. 

Los apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los movimientos locales, 

sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjunto la milésima 

(1/1.000) de la luz. 

En todo caso, se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el descimbrado, así como que las presiones 

que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el sí tema de hormigonado previsto. 

La retirada de los apeos podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado 

de las pruebas de resistencia, el elemento sustentado haya adquirido el doble de resistencia necesaria para 

soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar. 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos se retirarán sin producir sacudidas ni golpes 

al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta importancia, o lo considere necesario la Dirección 

de Obra, se emplearán cuñas, cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un descenso 

uniforme de los apoyos, sin cargo adicional alguno. 

 

3.9.2.3. Medición y abono 

El precio de los apeos se encuentra incluido dentro del precio del m2 de forjado, por lo que no se abonarán 

separadamente. 
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3.9.3. Cimbras 

3.9.3.1. Definición 

Se definen como cimbras las estructuras provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

 

3.9.3.2. Condiciones de ejecución 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 

completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 

Las cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los movimientos 

locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los tres milímetros (3 mm); ni los de conjunto la 

milésima (1/1.000) de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista; quien deberá presentarlos, con 

los cálculos justificativos de las flechas y deformaciones previstas a examen y aprobación del Director de Obra. 

Cuando la estructura de las cimbras sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, tubos, etc., sujetos 

con tomillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, en las que la resistencia en los nudos 

esté confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la aprobación expresa del Director de Obra. 

En todo caso, se comprobará que la cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, así como que las 

presiones que transmite el terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

Una vez montada la cimbra, si el Director de Obra lo cree necesario, y sin cargo adicional alguno el Contratista 

realizará una prueba consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el orden 

con que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra. Durante la realización de la prueba, el Contratista pondrá 

los medios y personal necesario para comprobar el comportamiento general de la cimbra, siguiendo sus 

deformaciones mediante fleximetros o nivelaciones de precisión. Llegados a la sobrecarga completa, ésta se 

mantendrá durante veinticuatro horas (24 h), con nueva lectura final de flechas. A continuación, y en el caso de 

que la prueba ofreciese dudas, se aumentará la sobrecarga en un veinte por ciento (20%) o más, si el Director de 

Obra lo considerase preciso. Después se procederá a descargar la cimbra, en la medida y con el orden que indique 

el Director de Obra, observándose la recuperación de las flechas y los niveles definitivos con descarga total. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio, y los descensos reales de la cimbra hubiesen resultado acordes 

con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la posición de la cimbra y se podrá pasar 

a la realización de la obra definitiva. Si fuese precisa alguna rectificación, el Director de Obra notificará al 

Contratista las correcciones precisas en el nivel de los distintos puntos. 

Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de ejecución, se tomarán las 

precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de los elementos de aquélla. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las cimbras tal que permitan las 

deformaciones que aparecen al tesar las armaduras activas, y que resistan la subsiguiente redistribución del peso 

propio del elemento hormigonado. En especial, las cimbras deberán permitir, sin coartarlos, los acortamientos 

del hormigón bajo la aplicación del esfuerzo de pretensado. 

Por lo dicho anteriormente, se preferirán las cimbras realizadas con puntales relativamente próximos y vigas 

metálicas de poca luz en lugar de la disposición de puntales en abanico. Los arriostramientos tendrán la menor 

rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se retirarán los que se puedan antes del tesado de 

las armaduras. 

Cuando se utilice el método de construcción por voladizos sucesivos mediante carro de avance, se deberán reglar 

cuidadosamente sus cotas antes del hormigonado de cada dovela, siguiendo las indicaciones del Director de Obra. 

El carro deberá tener la suficiente rigidez para evitar el giro de la dovela que se está hormigonando con respecto 

a la zona ya construida y la consiguiente fisuración en la junta. 

 

 

3.9.3.3. Condiciones de descimbrado 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado de las 

pruebas de resistencia, el elemento sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar 

los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 
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El descimbrado se hará de modo suave y uniforme evitándose sacudidas y golpes al hormigón; recomendándose 

en el caso de elementos de cierta importancia o lo considere necesario la Dirección de Obra el empleo de cuñas, 

gatos, cajas de arena, u otros dispositivos, que permitan un descenso uniforme de los apoyos sin cargo adicional 

alguno. Cuando el Director de Obra Jo estime conveniente, las cimbras se mantendrán de pegadas dos o tres 

centímetros (2 ó 3 cm) durante doce horas (12 h), antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse, 

además, que la sobrecarga total actuante sobre el elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como 

máximo en el Proyecto. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además, las siguientes prescripciones: 

 El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el programa previsto a tal efecto en el 

Proyecto o en su caso el acordado con la Dirección de Obra. 

 Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado, a fin de evitar que 

la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, durante el proceso de ejecución, a 

tensiones no previstas en el Proyecto, que puedan resultar perjudiciales. De no quedar contraindicado 

por el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se comenzará por el centro del vano, y 

continuará hacia los extremos, siguiendo una ley triangular o parabólica. 

 

3.9.3.4. Medición y abono 

El precio de los apeos se encuentra incluido en los precios del encofrado del elemento en cuestión por lo que no 

se abonarán separadamente. 

3.10. Apoyos y juntas 

3.10.1. Apoyos elásticos en estructuras 

3.10.1.1. Definición 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material elastomérico que permite, con su 

deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos estructurales que soportan. 

Los apoyos pueden ser zunchados o sin zunchar, entendiéndose por zunchados aquellos que constan de un cierto 

número de capas de material elastomérico separadas por zunchos de chapa de acero que quedan unidos 

fuertemente al material elastomérico durante el proceso de fabricación. 

 

3.10.1.2. Condiciones de ejecución 

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento designado como M-

450, en el artículo correspondiente a "Morteros y lechadas", del presente Pliego, de al menos un centímetro (1 

cm) de espesor, de forma que quede su cara superior perfectamente horizontal, salvo que se indique 

expresamente en los Planos que deban quedar con determinada pendiente. Se vigilará que la placa esté libre en 

toda su altura, con objeto de que no quede coartada su libertad de movimiento horizontal. 

3.10.1.3. Control de Calidad 

El Contratista por medio de su departamento de Control de Calidad verificará la colocación y situación de los 

apoyos después de su colocación definitiva comprobándose que han quedado en la posición prevista. 

El Contratista preparará protocolos de la situación definitiva de los apoyos estructurales que se entregarán a la 

Dirección de Obra, para su verificación. 

 

 

3.10.2. Juntas 

3.10.2.1. Características 

Son bandas elásticas tem1oplásticas de cloruro de polivinilo, empleadas para conseguir la estanqueidad de juntas 

ciegas de hormigonado, y de juntas abiertas de dilatación y movimiento. 

Deben tener un orificio en su parte central formando el lóbulo extensible, y serán de 22 cm. De anchura. 

 Resistencia a la rotura a tracción………………………………………………………………………………………… ≥120 kg/cm2. 
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 Alargamiento minino en rotura……………………………………………………………………………………………………. ≥250%. 

Deberá resistir una temperatura de cien grados centígrados (100ºC) durante cuatro horas sin que varíen sus 

características anteriores y sin que dé muestras de agrietamiento. 

 

3.10.2.2. Condiciones de ejecución 

Juntas de contracción o de dilatación 

Los paramentos de las juntas de contracción serán planos o con rediente cuya forma y dimensiones se indicarán 

en los planos de ejecución o en su defecto, con las que ordene la Dirección de Obra. La superficie o superficies de 

la junta correspondiente al hormigón colocado en primer lugar, se repasará con el objeto de eliminar las rebabas 

salientes y restos de elementos de sujeción de encofrados. 

La impermeabilización de las juntas de contracción se realizará por medio de cintas elásticas debiendo asegurarse 

la perfecta colocación de ésta, su centrado y alineación. Para ello se colocará la cinta atravesando el encofrado 

del paramento de la junta, o bien, en caso de presentarse la cinta doblada en ángulo recto sobre el encofrado del 

hormigón ejecutado en primer lugar, el núcleo y ala doblada de la cinta deberá alojarse en una caja efectuada en 

el encofrado, de la profundidad conveniente. El empalme o soldadura térmica de la cinta, se ejecutará de forma 

que se garantice una continuidad de las propiedades mecánicas del material y de la forma geométrica que asegure 

su impermeabilidad. Salvo indicación contraria en los planos de ejecución, la separación mínima de dicha cinta al 

paramento será de quince centímetros (15 cm). 

No se permitirá taladrar las cintas de impermeabilización. 

Durante el hormigonado de las zonas inmediatas a los paramentos de las jw1tas, y especialmente alrededor de 

los dispositivos de tapajuntas se cuidará la conveniente compactación del hormigón, empleando si fuera preciso 

vibradores de menor tamaño que los empleados en el resto del tajo, para garantizar la buena calidad del hormigón 

y evitar el deterioro o desplazamiento de dichos dispositivos. 

 

Juntas de construcción 

Salvo prescripción en contra en los Planos de Proyecto, la superficie de las juntas del hormigón ejecutado en 

primer lugar, se picará intensamente hasta eliminar todo el mortero del paramento y de las armaduras. En las 

juntas entre tongadas sucesivas, deberá efectuarse, un lavado con aire y agua a presión. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción y de tongadas queden 

normales a los paramentos en las proximidades de éstos. Se evitará en todo momento la formación de zonas con 

forma de cuchillo en cada una de las tongadas de hormigonado. 

Una vez comenzado el hormigonado no se admitirá la suspensión del mismo cuando se corten longitudinalmente 

las vigas, a no ser que se autorice expresamente por el Director de Obra adoptándose en casos de fuerza mayor 

precauciones especiales para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta, 

disposición de armaduras inclinadas, etc. 

 

3.10.2.3. Medición y abono 

Las juntas de contracción se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de Precios Nº 1 

a los metros lineales realmente colocados en obra, según su eje central y para cada una de las anchuras de las 

bandas. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, la colocación, cortes, soldadura, incluso la formación 

de diedros o triedros, los elementos de fijación, etc. y el posible sobrecosto por las dificultades para la ejecución 

de encofrados o para la colocación de armaduras. 

Se incluyen igualmente todos los medios auxiliares y personales necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Las juntas de construcción que no estén incluidas en los Planos de Proyecto no se considerarán de abono y se 

supondrá que están incluidas en el precio del hormigón, tampoco serán de abono, como tal, la junta colocada en 

los pozos de registro al encontrarse incluida en la unidad de pozo y en el metro lineal de suplemento. 

Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios de Cuadro de Precios n° 1 a los metros lineales 

realmente colocados en obra, según su eje central y para cada una de las anchuras de las bandas.  
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Se considera incluido en el precio de aplicación el picado, lavado con agua y aire a presión y la limpieza del 

paramento de hormigón de la junta, así como la resina epoxi adherente en caso de que así figure en los Planos o 

lo indique la Dirección de Obra. 

 

3.10.2.4. Normativa de obligado cumplimiento 

 UNE 53.519 (envejecimiento artificial). 

 UNE 53.064 (resistencia a la tracción). 

3.11. Sellado de juntas 

3.11.1. Media caña de mortero epoxi 

3.11.1.1. Características 

El tratamiento de impermeabilización de las juntas constructivas de unión entre paramentos verticales y 

horizontales se resolverá mediante medias cañas armadas con geotextil. 

Se trata de una masilla bicomponente realizada a base de resina epoxi y caucho de poliuretano. Esta masa es de 

elevada elasticidad y adherencia, e irá armada con un geotextil no tejido. 

 

3.11.1.2. Condiciones de ejecución 

Es imprescindible para su durabilidad que antes de la ejecución de la impermeabilización la superficie a tratar se 

encuentre limpia y seca. 

La mezcla se preparará inmediatamente antes de su puesta en obra y se ejecutará mecánicamente con un agitador 

de 300 r.p.m. 

El producto se aplicará con llana, espátula o brocha. 

 

Primero se extenderá una primera capa de la mezcla, a la cual se le dará la forma redondeada que suavice la unión 

entre ambos paramentos. 

Sobre esta primera capa y en fresco se colocará la malla de armado presionándola para que se amolde al soporte, 

empleándose un geotextil no tejido para armado de revestimientos elásticos. Sobre la malla se aplicará una 

segunda capa de masilla, para ello se esperará un día, necesario para el curado de la primera capa. 

 

 

3.11.1.3. Medición y abono 

Las medias cañas se abonarán por aplicación del correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1 a los metros 

lineales realmente colocados en obra, según su eje central. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, la colocación y todos los medios auxiliares y personal 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el picado, lavado con agua y aire a presión y la limpieza del 

paramento de hormigón de la junta. 

 

3.12. Impermeabilizaciones 

3.12.1. Características 

El sistema de unión estará totalmente unido al soporte en el cien por cien (100%) de su superficie 

3.12.1.1. Condiciones de adherencia 

En el caso de sistemas adherentes o semi-adherentes a la base, ésta presentará la suficiente rugosidad para 

favorecer la perfecta adherencia con el material impermeabilizante mediante la aplicación de un imprimador 

adecuado. 
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En el opone base de fábrica la terminación de la superficie será un fratasado fino o acabado similar. 

En el caso de soporte metálico se intercalará una capa de aislamiento térmico, suficientemente rígido, que 

permita trabajar sobre él y cuya superficie no sea absorbente para que no dificulte la adherencia. 

La rugosidad máxima será tal que las coqueras, grietas y resalto no presenten más altura re pecto a la superficie 

media de la base, del veinte por cien (20%) del espesor total de la impermeabilización y nunca mayor de un 

milímetro. 

Cuando la superficie impermeabilizante deba extenderse de forma continua y sobre una base fraccionada en 

piezas, las separaciones entre éstas estarán convenientemente rellenadas, al menos superficialmente. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base pulverulenta o 

granular suelta. 

La superficie de la base estará limpia, seca y exenta de polvo, suciedad, mancha de grasa y yeso o pintura en el 

momento de aplicar la impermeabilización. 

No debe extenderse el producto impermeabilizante o el imprimador sobre una superficie que, por absorción, no 

permita formación de película. Deberá comprobarse esta condición cuando la base esté formada por hormigón 

ligero, corcho, materiales esponjosos, ciertas maderas o productos cerámicos. 

3.12.1.2. Condiciones de forma 

La superficie de la base no presentará ángulos entrantes o salientes menores de ciento treinta y cinco grados 

(135°) sin redondeo de las aristas. 

Los redondeos presentarán un radio de curvatura no menor de seis metros (6,00 m). 

 

3.12.1.3. Condiciones ambientales de aplicación 

Los trabajos de impermeabilización no deberán realizarse cuando las condiciones atmosféricas puedan resultar 

nocivas para los mismos. Tales condiciones atmosféricas son por ejemplo: temperaturas inferiores a más cinco 

grados centígrados (+5°C), lluvia, escarcha, humedad, viento fuerte, etc. 

 

3.12.2. Condiciones de ejecución 

3.12.2.1. Controles previos 

Antes de comenzar los trabajos de ejecución de la impermeabilización se comprobará que el soporte está 

realizado de acuerdo con el Proyecto y cumple lo especificado en este Pliego. 

Ante de su colocación, el Director de Obra podrá tomar mue tras y comprobar el perfecto estado de los materiales, 

de acuerdo con lo especificado en este Pliego, o rechazar aquellas partidas que no lo cumplan. 

Los trabajos de carga y descarga, transporte y elevación, se realizarán sin que los materiales sufran deterioros. 

También se cuidará especialmente que el almacenamiento se realice en lugares aislados de la humedad, no 

expuestos a la acción directa de los rayos solares y cuya temperatura no supere los treinta y cinco grados 

centígrados (35°C), y en el caso de emulsiones no sea inferior a tres grados centígrados (3°C). 

 

3.12.2.2. Trabajos auxiliares 

Según el tipo de cubierta, el sistema de impermeabilización y el acabado elegido será preciso realizar antes de la 

colocación de la membrana los siguientes trabajos: 

 

Rozas para acometer la impermeabilización. 

En el caso de preverse rozas, éstas irán situadas como mínimo a veinticinco centímetros (25 cm) del nivel más alto 

que alcance la impermeabilización, a no ser que el posible almacenamiento de nieve, salpiqueo o fenómenos de 

otro tipo aconsejen elevar esta altura. 
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Ángulos 

Todos los ángulos diedros que existan en la cubierta con aberturas menores de ciento treinta y cinco grados (135º) 

se modificarán dándoles forma achaflanada o redondeada basta conseguir ángulos mayores o iguales a ciento 

treinta y cinco grados (135º) o formas curvas cuyo radio no sea inferior a seis centímetros (6 cm). 

 

Desagües 

El Contratista fijará de acuerdo con el Director de Obra, en cada caso, qué unidades de la red de desagüe deben 

quedar terminadas y cuáles han de quedar solamente presentadas, con el fin de poder acometer de forma 

adecuada la impermeabilización a dicha red. 

 

Marquesinas, viseras, etc. 

En todo elemento saliente debe preverse un elemento rompeaguas en su cara inferior, bien formando un goterón 

de dos por dos centímetros (2 x 2 cm) como mínimo, o bien por la formación de un goterón metálico. 

 

3.12.2.3. Limitaciones en la ejecución de la impermeabilización por causas meteorológicas 

 Temperatura: No deben ejecutarse trabajos de impermeabilización a temperaturas inferiores a 5°C. 

 Lluvia: En tiempo lluvioso deberán suspenderse los trabajos de impermeabilización no reanudándose 

hasta que la cubierta esté seca superficialmente, cuando el tipo de cubierta asegure la evacuación del 

agua embebida. Cuando se usen emulsiones, se comprobará antes de continuar el buen estado del 

producto aplicado. 

 Viento: No es aconsejable realizar trabajos de impermeabilización con viento intenso. 

 Rocío y escarcha: Deberá esperarse el secado superficial de la cubierta antes de realizar trabajos de 

impermeabilización. 

 

3.12.2.4. Aplicación de la membrana 

En las zonas donde deba ir adherida la membrana se imprimará el soporte, incluso las zonas de remates. 

El orden de ejecución de las distintas capas de la impermeabilización, partiendo del soporte, será el mismo que 

se indica en la composición de cada tipo de membrana. 

La colocación se iniciará por la parte más baja de la cubierta. 

Las uniones entre los componentes de una capa se realizarán por medio de solapes normales a la pendiente de la 

cubierta con un ancho mínimo de siete centímetros (7 cm). Las uniones colaterales también se solaparán siete 

centímetros (7 cm). 

En los sistemas formados por aglomerantes y armaduras, sobre las capas de aglomerante se extenderán 

simultáneamente las capas de armado que correspondan al tipo de membrana elegido. 

Las distintas capas que componen la membrana se aplicarán a rompejuntas. 

Cuando se utilicen soluciones soldadas se cuidará de no sobrepasar las temperaturas admisibles y previamente 

se limpiará el material antiadherente para evitar que dificulte la perfecta unión de los elementos soldados. 

 

3.12.3. Medición y abono 

Las impermeabilizaciones se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente impermeabilizados 

deducidos los huecos superiores a un metro cuadrado (1,00 m2) y quedando incluidos en el precio el suministro 

de los materiales, su transporte, cortes, solapes, remates y todas las operaciones necesarias. Será de aplicación 

el precio del Cuadro de Precios N°1. 

3.13. Aislamientos 

3.13.1. Características 

El sistema consiste en la unión de un conjunto de placas rígidas que encajadas entre sí, de modo que cubren una 

superficie, creando una barrera térmica. 
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El material a emplear consiste en planchas de e puma de poliestireno con una estructura de células cerradas. 

Tendrá un espesor mínimo de 30 mm. La conductividad térmica será menor a 0,03 Kcal/hm°C. 

 

3.13.2. Condiciones de ejecución 

Los trabajos de aislamiento no deberán realizarse cuando las condiciones atmosféricas puedan resultar nocivas 

para los mismos. Tales condiciones atmosféricas son por ejemplo: lluvia, escarcha, humedad, viento fuerte, etc. 

Las planchas se colocarán contrapeadas o a tresbolillo, teniendo en cuenta que en los externos de cada fila no 

queden recortes menores a media placa. El aislamiento deberá anclarse a la tablazón de la cubierta, mediante 

fijación mecánica. 

Deberá protegerse el aislamiento térmico de modo inmediato a su colocación. 

 

3.13.3. Medición y abono 

Los aislamientos de cubiertas se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados quedando 

incluidos en el precio el suministro de los materiales, su transporte, cortes, solapes, remates, encuentros y todas 

las operaciones necesarias. Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios N°1. 

3.14. Firmes 

3.14.1. Capas granulares 

3.14.1.1. Sub-bases granulares 

Definición 

Se define como sub-base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la base granular y sobre la 

explanada o capa anticontaminante. 

 

Condiciones de ejecución 

Se realizará de acuerdo con las especificaciones de los artículos 500.3 a 500.5 del PG-3. 

 

Control de Calidad 

Antes de la ejecución 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, acompañando 

cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Lo ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 Granulometría…………………………………………………………………………………………………………………… (NLT -150/72). 

 Límite líquido……………………………………………………………………………………………………………………… (NLT-105/72). 

 Límite plástico……………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-106/72). 

 Equivalente de arena………………………………………………………………………………………………………… (NLT -113/72). 

 Proctor modificado…………………………………………………………………………………………………………. (NL T -1 08/72). 

 Los Ángeles……………………………………………………………………………………………………………………….. (NLT- 149/72). 

 Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico…………………………………………………………………….. (NLT-158/72). 

 

Durante la ejecución 

Por cada quinientos metros cúbicos (500m3) o fracción de material, serán exigibles: 

 1 Granulométrico……………………………………………………………………………………………………………… (NLT -150/72). 

 1 Límite líquido…………………………………………………………………………………………………….…………… (NL T-105/72). 

 1 Limite plástico……………………………………………………………………………………………………….………. (NL T -106/72). 

 1 Proctor modificado………………………………………………………………………………………………………. (NL T -1 08/72). 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán exigibles: 

 1 Contenido de humedad………………………………………………………………………………………………… (NL T -1 03/72). 
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 1 Densidad in situ……………………………………………………………………………………………………………. (NL T -1 09/72). 

 1 C.B.R. (tres puntos)………………………………………………………………………………………………………… (NLT- 111/72). 

 

3.14.1.2. Bases de zahorra artificial 

Definición 

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla bituminosa en caliente 

o del simple o doble tratamiento superficial. 

 

Condiciones de ejecución 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501 .3 a 501.5 del PG-3 para zahorras artificiales. 

 

Control de Calidad 

Antes de la ejecución 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, acompañando 

cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 Granulometría……………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-150/72). 

 Limite líquido………………………………………………………………………………………………………….………… (NLT -105/72). 

 Límite plástico…………………………………………………………………………………………………………………… (NLT -106/72). 

 Equivalente de arena…………………………………………………………………………………………………………. (NLT-113/72). 

 Los Ángeles………………………………………………………………………………………………………………………. (NL T -149/72). 

 Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico…………………………………………………………………….. (NLT-158/72). 

 

Durante la ejecución 

Por cada quinientos metro cúbico (500m3) o fracción de material, serán exigibles: 

 1 Granulométrico…………………………………………………………………………………………………………….. (NL T -150/72). 

 1 Límite líquido…………………………………………………………………………………………………………………. (NLT -105/72). 

 1 Límite plástico………………………………………………………………………………………………………………… (NLT -106/72). 

 2 Equivalentes de arena…………………………………………………………………………………………………….. (NLT-113/72). 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán exigibles: 

 1 Contenido de humedad………………………………………………………………………………………………….. (NLT- 103/72). 

 1 Densidad in situ……………………………………………………………………………………………………………… (NLT -109/72). 

 1 C.B.R. (tres puntos)…………………………………………………………………………………………………………. (NLT-111/72). 

 

3.14.2. Riegos asfálticos 

3.14.2.1. Riegos de imprimación 

Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, 

previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Eventual extensión de un árido de cobertura. 
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Condiciones de ejecución 

Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG-3 y con las limitaciones del Artículo 530.6 del mismo 

Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las condiciones del Articulo 530.4 del PG-3. 

 

Control de Calidad 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

 1 Destilación……………………………………………………………………………………………………………………… (NLT -134/85). 

 1 Viscosidad……………………………………………………………………………………………………………………….. (NLT-133/85). 

 1 Penetración……………………………………………………………………………………………………………………. (NLT -124/84). 

 

3.14.2.2. Riegos de adherencia 

Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 

previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 

Ejecución de las obras 

Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG-3 

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531 .5 del PG-3, con la limitaciones del artículo 531.6 del 

mismo PG-3. 

 

Control de Calidad 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10t): 

 1 Destilación………………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-134/85). 

 1 Viscosidad……………………………………………………………………………………………………………………… (NLT -133/85). 

 1 Penetración……………………………………………………………………………………………………………………. (NLT -124/84). 

 

3.14.3. Tratamientos superficiales 

3.14.3.1. Definición 

La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de distintas características, se 

denomina doble tratamiento superficial, definiéndose como simple tratamiento superficial la aplicación de un 

ligante bituminoso sobre una superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. 

 

3.14.3.2. Condiciones de ejecución 

La ejecución de los tratamientos superficiales se atendrá a las prescripciones del artículo 532.5 y a las limitaciones 

del artículo 532.6 del PG-3. 

 

 

3.14.3.3. Control de Calidad 

Antes de la ejecución 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, acompañando 

cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 
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Los ensayos realizados a los áridos deberán estar realizados de acuerdo con las siguiente Normas: 

 Granulometría…………………………………………………………………………………………………………………… (NLT -150/72). 

 Adhesividad………………………………………………………………………………………………………………………. (NLT -166/76). 

 Equivalente de arena……………………………………………………………………………………………………….. (NLT - 113/72). 

 Los Ángeles………………………………………………………………………………………………………………………… (NLT-149/72). 

 Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico……………………………………………………………………. (NLT -158/72). 

 

Durante la ejecución 

Áridos 

Serán exigibles los siguientes ensayos: 

Por cada veinticinco metro cúbicos (25 m3) o fracción: 

 1 Granulométrico………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-150/72). 

 1 Equivalente de arena………………………………………………………………………………………………………. (NLT-113/72). 

 

Betunes fluidificados 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

 1 Destilación……………………………………………………………..……………………………………………………… (NL T -134/85). 

 1 Viscosidad……………………………………………………………………………………………………………………….. (NLT-133/85). 

 1 Penetración…………………………………………………………………………………………………………………… (NLT - 124/84). 

3.14.4. Mezclas bituminosas en caliente 

3.14.4.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso para realizar la 

cual es precisa calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura 

superior a la del ambiente. 

 

3.14.4.2. Condiciones de ejecución 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artículo 542.4 del PG-3. 

Para la ejecución se seguirá lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las limitaciones del Artículo 542.8 del 

PG-3. 

 

3.14.4.3. Control de Calidad 

Antes de la ejecución 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, acompañando 

cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 
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Áridos grueso y fino 

 Granulometría………………………………………………………………………………………………………………….. (NL T -150/72). 

 Adhesividad árido grueso…………………………………………………………………………………………………… (NLT-166/76). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (NLT-162/84). 

 Adhesividad árido fino………………………………………………………………………………………………………. (NLT -162/84). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. (NLT -355/74). 

 Equivalente de arena…………………………………………………………………………………………………………. (NLT-113/72). 

 Los Ángeles………………………………………………………………………………………………………………………… (NLT-149/72). 

 Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico…………………………………………………………………….. (NLT-158/72). 

 Coeficiente de pulido acelerado………………………………………………………………………………………… (NLT -174/72). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… (NLT-175/73). 

 Índice de lajas……………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-354/74). 

 

Filler 

 Coeficiente de emulsibilidad……………………………………………………………………………………………… (NLT-180/74). 

 Densidad aparente por sedimentación en tolueno…………………………………………………………… (NLT-176/74). 

 

Durante la ejecución 

Serán exigibles: 

Áridos 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

 1 Granulometría..................................................................................................................... (NLT -150/72). 

 1 Equivalente de arena…………………………………………………………………………………………………….. (NL T -113/72). 

 

Betunes asfálticos 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

 1 Penetración…………………………………………………………………………………………………………………….. (NLT-124/84). 

 1 Solubilidad en tricloretileno…………………………………………………………………………………………… (NLT -130/84). 

 

Mezcla bituminosa 

 Por cada hora de trabajo: 

o 1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligan te a la entrada del mezclador. 

o 1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador. 

 

 Por cada unidad de transporte: 

o 1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. 

 

 Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

o 1 Granulométrico………………………………………………………………………………………………… (NLT -165/76). 

o 1 Proporción de ligante…………………………………………………………………………………………. (NLT-164/76). 

o 1 Inmersión-compresión………………………………………………………………………………………. (NLT -162/84). 

o 1 Marshall……………………………………………………………………………………………………………… (NLT-159/73). 

 

 Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de trabajo: 

o 1 Granulométrico………………………………………………………………………………………………… (NLT - 165/76). 

o 1 Proporción de ligante………………………………………………………………………………………... (NLT -164/76). 

o 1 Marshall…………………………………………………………………………………………………………….. (NLT -159/73). 
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3.14.4.4. Medición v abono de los firmes 

Los firmes se abonarán por aplicación del correspondiente precio del Cuadro de Precio n° 1 a m3 de sub-base, m3 

de base de zahorra artificial, m2 de aglomerado asfáltico, que se compondrá de riego de imprimación (Dotación 

de 1 ,50 Kg/m2) sobre capas granulares o de riego de adherencia (0,4 Kg/m2 de dotación) sobre capas bituminosas 

y de betún asfáltico con una proporción del 5% en masa. 

3.15. Pavimentos 

3.15.1. Capa granular 

3.15.1.1. Definición 

Se define como capa granular a la capa de todo uno de cantera situada debajo de la solera de la acera y sobre la 

explanada. 

 

3.15.1.2. Condiciones de ejecución 

Se realizará de acuerdo con las especificaciones de los artículos 500.3 a 500.5 del PG-3. 

 

3.15.1.3. Control de Calidad 

Antes de la ejecución 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, acompañando 

cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 Granulometría…………………………………………………………………………………………………………………… (NLT -150/72). 

 Límite líquido……………………………………………………………………………………………………………………. (NLT -105/72). 

 Límite plástico……………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-106/72). 

 Equivalente de arena…………………………………………………………………………………………………………. (NLT-113/72). 

 Proctor modificado…………………………………………………………………………………………………………… (NLT -108/72). 

 Los Ángeles………………………………………………………………………………………………………………………… (NLT-149/72). 

 Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico……………………………………………………………………. (NLT -158/72). 

 

Durante la ejecución 

Por cada quinientos metros cúbicos (500m3) o fracción de material, serán exigibles: 

 1 Granulométrico……………………………………………………………………………………………………………… (NLT -150/72). 

 1 Límite líquido………………………………………………………………………………………………………………….. (NLT-105/72). 

 1 Límite plástico…………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-106/72). 

 1 Proctor modificado………………………………………………………………………………………………………… (NLT -108/72). 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán exigibles: 

 1 Contenido de humedad………………………………………………………………………………………………… (NLT -103/72). 

 1 Densidad in situ………………………………………………………………………………………………………………. (NLT-109/72). 

 1 C.B.R. (tres puntos)………………………………………………………………………………………………………… (NLT-111 /72). 

 

3.15.1.4. Medición y abono 

Las capas granulares de todo uno se abonarán por aplicación del correspondiente precios del Cuadro de Precio n° 

1 a los m2 de base de todo uno en capa de 10 centímetros de espesor, medidos según las secciones señaladas en 

los Planos. 
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3.15.2. Solera de hormigón 

3.15.2.1. Características 

Hormigonado de solera sobre la cual ejecutar el embaldosado de la acera, a realizar con hormigón en masa de 

central o elaborado en la obra en planta dosificadora y vertido desde camión, con bomba o con cubilote. 

 Se han considerado hormigones de las siguientes características: 

o Resistencia: HM-20. o superiores. 

o Consistencia: plástica. 

o Tamaño máximo del árido: 20 mm. 

 Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

o Preparación de la zona de trabajo. 

o Dosificación y fabricación del hormigón. 

o Transporte del hormigón. 

o Vertido del hormigón. 

o Compactación de hormigón mediante vibrado. 

o Maestreado y nivelado de la cara superior.. 

o Curado del hormigón 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones ni huecos en la masa. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán en seguida, previa aprobación de la 

 Tolerancias: 

o Replanteo total de ejes………………………………………………………………………………………………… ± 20 mm. 

o Replanteo de las cotas…………………………………………………………………………………………………. ± 15 mm. 

o Planeidad para toda la superficie………………………………………………………………………………. ± 1 cm/3m. 

o Dimensiones………………………………………………………………………………………………………………… ± 20 mm. 

o Espesor………………………………………………………………………………………………………………………… + 10 mm. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. - 5 mm. 

 

3.15.2.2. Condiciones de ejecución 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5 y 40°C. El hormigonado e suspenderá cuando se prevea que 

durante las 48 h. siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado 

requiere precauciones explícitas y la autorización de la D.F. 

En los casos en que por absoluta necesidad se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón no se produzcan 

deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 

resistentes del material. 

Si la necesidad de hormigonar en condiciones de helada parte del contratista, los gastos y problemas de todo tipo 

que esto origina será de cuenta y riesgo del contratista. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar una 

evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en La colocación del hormigón. 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las 

superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la 

Dirección de Obra para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 

colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin 

presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta 

en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de 

transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
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Si el vertido del hom1igón se hace con bomba, la D.F. aprobará la instalación de bombeo previamente al 

hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que La D.F. 

lo crea conveniente por aplicar medios que retardan el fraguado o cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua o concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso 

se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

El vertido e realizará desde una altura inferior a 2,5 m., sin que se produzcan disgregaciones. Será lento para evitar 

La segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. Se evitará la desorganización de las armaduras, mallas y otros 

elementos. Queda prohibido el arrojarlo con La pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar 

más de un (1) metro. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o viento fuerte que pueda perjudicar la calidad del hormigón. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la D.F. 

La compactación se realizará por vibrado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta, sobre todo en los fondos 

y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas, y sin que se produzcan disgregaciones. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos por minuto. 

Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y 

a velocidad constante. 

Los valores óptimos, tanto de La duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de 

inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador 

utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. Como orientación se indica que la 

distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

más prolongadamente. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente se reducirá el ritmo del 

hormigonado o el contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado por barra, suficiente para 

terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos 

mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se limpiará de toda suciedad y se retirará la capa superficial de 

mortero, dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos; se 

aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos 

endurecido, pudiéndose emplear también en este último caso un chorro de agua y aire. 

Antes de hormigonar, la junta se humedecerá, sin llegar a encharcarla. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 

incompatibles entre sí. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán humedecidas las 

superficies del hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la EHE-08. 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros materiales 

análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos debe prestarse la máxima atención 

a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica 

(restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el 

agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados siempre que tales métodos, especialmente en el caso 

de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr durante el primer periodo de 

endurecimiento la retención de la humedad inicial de la masa. 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que por su naturaleza puedan perjudicar 

a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán en la ejecución de la obra las medidas oportunas para evitar 

los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 

El contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc. de los 

hormigones y morteros podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados, siendo 

opcional para ésta la autorización correspondiente. 
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3.15.2.3. Normativa de obligado cumplimiento 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con sus 

posteriores rectificaciones. 

Para la fabricación y suministro de hormigón preparado: 

 

3.15.3. Embaldosados 

3.15.3.1. Definición 

Embaldosado es el revestimiento de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosa de cemento o 

cerámicas. 

 

3.15.3.2. Características 

Las baldosas cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La cara vista no presentará grietas o manchas. La cara posterior presentará los relieves adecuados para la buena 

adherencia de la pieza. 

Si el acabado es esmaltado, este será totalmente impermeable e inalterable a la luz. 

Los separadores y cubrejuntas, metálicos o de plástico, no presentarán alabeos, grietas ni deformaciones. 

La lechada de cemento tendrá una dosificación de 900 kg de cemento por m3 de agua de amasado. 

La arena de río tendrá un tamaño máximo de 5 mm. 

El mamperlán, metálico o de plástico, será antideslizante y no presentará alabeos, grietas ru deformaciones. 

 

3.15.3.3. Condiciones de ejecución 

Los embaldosados se ejecutarán de acuerdo con los apartados RSB-7 a RSB-17 de la NTE. 

Los pavimentos de baldo as recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de arena de espesor dos 

centímetros, sobre la que se extenderá una segunda capa de mortero de cemento de dosificación 1:6 con el mismo 

espesor. Cuando el pavimento sea exterior sobre solera se formarán juntas de ancho no menor de un centímetro 

y medio en cuadricula de lado no mayor de diez metros, rellenas con arena. Se colocarán las baldosas, 

previamente humedecidas, bien asentadas sobre el mortero fresco, en el cual se ha espolvoreado cemento, con 

juntas de ancho no menor a un milímetro, y se rellenarán las juntas con lechada de cemento. No habrá variaciones 

superiores a cuatro milímetros en su planeidad, ni cejas mayores que dos milímetros. 

Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recibidos con mortero aplicando el 

adhesivo sobre la capa de mortero limpia y con una humedad no superior al tres por ciento. 

Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedarán enrasados con el pavimento y bien adosados a ambos 

lados. 

En las juntas de dilatación e colocarán cubrejuntas, los cuales se fijarán con tornillos no separados más de 

cincuenta centímetros o ajustándolos en toda su longitud con adhesivo o directamente a la capa de mortero. 

 

3.15.3.4. Control de calidad 

Los criterios de aceptabilidad de la ejecución serán los definidos en la NTE- RSR (Suelos y escaleras, piezas rígidas) 

en su capítulo "Control de ejecución". 

 

3.15.3.5. Medición y abono 

Los solados de baldosas se abonarán dependiendo del tipo de baldosa por metros cuadrados (m2) efectivamente 

colocados medido en planos. Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 
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Se consideran incluidos en los precios el suministro de materiales, transporte, medios auxiliares, cortes, 

materialización de las juntas de dilatación, etc. y mano de obra necesaria. 

El mamperlán, para proteger el borde de las escaleras, y el rodapié se medirán por metros lineales (ml) realmente 

medidos colocados medidos en planos. 

 

3.15.4. Acabados superficiales de hormigón 

3.15.4.1. Reglado 

Definición 

Consiste en el acabado superficial del hormigón de las soleras, losas, f01jados, etc., efectuado mediante el paso 

de una regla metálica, apoyada en rastreles, igualmente metálicos debidamente alineados y nivelados. Estos 

rastreles se retirarán posteriormente, cuando el hormigón aún esté fresco, rellenando los huecos dejados con 

hormigón de la misma clase. 

La planeidad de la superficie será tal que medida por solape de 1 ,5 m de regla de 3 m tendrá errores inferiores a 

los 3 mm. 

 

Medición y abono 

Estas operaciones así como la colocación, nivelación, pasado de regla, retirada de rastreles, etc., se consideran 

incluidos en el precio correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por tanto no son de abono 

aparte. 

 

3.15.4.2. Fratasado 

Definición 

Todas las superficies en que el hormigón de la solera vaya a quedar visto, una vez efectuado el reglado, tendrán 

un acabado fratasado. 

El fratasado consiste en pasar el fratás llano describiendo circulas por la superficie hormigonada, una vez que ésta 

haya comenzado el fraguado y haya desaparecido el aspecto húmedo de la superficie pudiendo efectuarse por 

medios manuales o mecánicos. 

La planeidad de la superficie será tal que media por solape de 1,5 m de regla de 3 m tendrá un error máximo 

admisible de 3 mm no admitiéndose irregularidades locales superiores a 1 mm. 

Medición y abono 

Todas las operaciones necesarias para la realización de los trabajos se consideran incluidas en el precio 

correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por tanto no son de abono aparte. 

 

3.15.4.3. Tratamiento antideslizante-endurecedor 

Definición 

En la superficie de las soleras de hormigón que así lo determine el Proyecto o así lo decida la Dirección de Obra, 

una vez pasada la regla se procederá a enarenar la superficie del hormigón, aún sin fraguar con 3 kg/m2 de 

agregados minerales a base de arena de cuarzo, pigmentos inorgánicos sintéticos finamente molidos, resistentes 

a la luz y a los álcalis, para posterior o simultáneamente efectuar el fratasado. 

El Contratista presentará a la aceptación de la Dirección de Obra las características y tipo de materiales a utilizar. 

El color será el definido en los Planos de Proyecto o el que en su caso determine la Dirección de Obra. 
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Medición y abono 

Se abonará por m2 realmente ejecutado, estando incluido en el precio tanto el suministro de los materiales como 

la mano de obra necesaria para su extendido y colocación adecuada así como los medios auxiliares necesarios. 

Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1. 

 

3.15.5. Bordillos 

3.15.5.1. Definición 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 

adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un 

andén. 

 

3.15.5.2. Condiciones de ejecución 

Se hará según lo expuesto en el Artículo 570.3 del PG-3. 

 

3.15.5.3. Control de Calidad 

Se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su canto, así como de que las juntas estén bien 

rellenas de lechada. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm) medidos por solapo con regla de dos metros 

(2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), al igual que juntas superiores a un centímetro (1 cm). 

 

3.15.5.4. Medición y abono 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados, de piedra natural o 

prefabricada de hormigón, medidos en terreno. No se diferenciará entre bordillos colocados en alineaciones 

rectas o curvas, bordillos con rebajes, piezas especiales, etc. Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios N° 

1. 

 

 

3.16. Cruces con otros elementos 

3.16.1. Cruce con servicios enterrados 

3.16.1.1. Características 

Todos los servicios enterrados existentes, como tubería, cables o cualquier otro será cruzado por la conducción 

respetando la distancia mínima prevista por los Organismos responsables del servicio entre la conducción en 

construcción y el servicio existente. 

De acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes, serán, exclusivamente de abono, los casos donde 

conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la sección de la conducción, de acuerdo a los precios 

unitarios de Proyecto (excavación, relleno, hormigones, tuberías provisionales y definitivas, etc.). 

También serán de abono los trabajos de sostenimiento y/o reposición de los alcantarillados que crucen el colector 

o interceptor en construcción, de acuerdo con los criterios siguientes: 

 Cuando las características de la alcantarilla (materiales, sección, estado de conservación, etc,) lo permita, 

se procederá a su sostenimiento mediante vigas y abrazaderas de sustentación que serán retiradas una 

vez colocado el colector o interceptor y ejecutado el relleno del mismo hasta la base de la alcantarilla 

apeada. Si son de temer daños posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzará adicionalmente con 

anterioridad a la retirada de los elementos de sustentación. Estas obras se abonarán por metro lineal de 

soportes y refuerzo, en su caso, del colector existente de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios 

n° 1. 
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 Cuando el estado del colector existente afectado por las obras no permita la ejecución de las operaciones 

anteriormente descritas, se procederá a su reposición sustituyéndolo por un nuevo conducto que se 

conectará al anterior una vez demolido éste último en la longitud necesaria y tras haber interrumpido el 

flujo de caudales mediante su retención aguas arriba del tramo a sustituir incluyendo un eventual bombeo 

temporal de dichos caudales. 

 Estas obras se abonarán por metro lineal de colector sustituido y metro lineal de soporte de colector 

existente (si adicionalmente fuera necesario) de acuerdo con el Cuadro de Precios n° 1 del Proyecto. 

 En el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, las características de la alcantarilla (profundidad, 

sección, caudal, etc.) impidan el soporte, refuerzo o reposición "in situ" de dicha alcantarilla, se ejecutará 

un desvío de ésta última, según un plan que requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

Estas obras serán de abono según medición real y a los precios unitarios (rotura y reposición de pavimento, 

excavación, hormigones, tuberías, rellenos, demolición de colector existente, etc.), del Cuadro de Precios n° 1 que 

le fueran aplicables. 

3.17. Drenajes 

3.17.1. Drenes 

3.17.1.1. Definición 

Estos drenes consisten en tubos perforados, de material poroso, o con juntas abiertas, colocados en el fondo de 

zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, y que, tras un relleno de tierras localizado, están 

aisladas normalmente de las aguas superficiales por una capa impermeable que ocupa y cierra su parte superior. 

A veces se omite la tubería, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente rellena de material 

filtrante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja 

es de piedra gruesa. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

 Colocación de la tubería. 

 Colocación del material filtrante. 

 

3.17.1.2. Condiciones de ejecución 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 420.3 del PG-3. 

 

3.17.1.3. Medición y abono 

Los drenes subterráneos se medirán y abonarán por metros (m) del tipo corre pendiente realmente ejecutados, 

medidos en el terreno y según el diámetro. 

Se abonará al precio unitario correspondiente que figura en el Cuadro de Precios N° 1. 

3.17.2. Rellenos localizados de material filtrante 

3.17.2.1. Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

 Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y nuevas compactaciones, cuando 

sean necesarios. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

 

3.17.2.2. Condiciones de ejecución 

Los rellenos filtrantes en trasdós de obras de fábrica tendrán la geometría que se indica en los planos. 

El espesor de las tongadas nunca será superior a treinta centímetros (30 cm). 
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No se extenderá ninguna tongada in autorización del Ingeniero Director, o personas en quien éste delegue. La 

autorización no se dará sin comprobar que se cumplen las condiciones exigidas, sobre todo en lo que se refiere al 

grado de compactación. 

El relleno filtrante junto a obras de fábrica de sección en cajón o abovedadas, deberá situarse de manera que las 

tongadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. 

Este relleno no se iniciará hasta que el dintel o la clave hayan sido completamente acabados y sean capaces de 

transmitir esfuerzos. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de realizar dichos rellenos o 

simultáneamente con ellos, tomando las precauciones necesarias para no dañar los tubos. 

La superficie de las tongada será convexa, con pendiente transversal comprendida entre el dos por ciento (2%) y 

el cinco por ciento (5%). 

Los rellenos filtrantes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con 

el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación 

de tierras. 

 

3.17.2.3. Medición y abono. 

Los rellenos localizados de material filtrante se medirán por metros cúbicos (m3), obtenidos como diferencia entre 

los perfiles del terreno o relleno adyacente, inmediatamente antes de iniciar la extensión y después de finalizar 

la compactación, dentro de los limites señalados en los planos u ordenados por el Ingeniero Director. 

De esta medición quedan excluidos los rellenos de material filtrante envolvente de los tubos de drenaje, 

incluyéndose dicho material en el precio del dren. 

Se abonará al precio unitario correspondiente que figura en el Cuadro de Precios N°1. 

3.18. Cunetas y rigolas 

3.18.1. Cunetas revestidas 

3.18.1.1. Definición 

Se define como cuneta la unidad de obra destinada a la conducción de aguas pluviales fuera de la calzada. 

 

3.18.1.2. Condiciones de ejecución 

Las piezas se asentarán obre un lecho de hormigón H-125. 

Las piezas que forman la cuneta se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5mm). Este 

espacio se rellenará con mortero M-450, definido en el Capítulo 2 del presente Pliego. 

 

3.18.1.3. Control de Calidad 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo con regla de dos metros 

(2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), en el caso de cunetas prefabricadas. 

 

3.18.1.4. Medición y abono 

La cuneta se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente colocados, medidos en obra, por aplicación del 

precio correspondiente, estando incluidas en el mismo todas las operaciones necesarias para su correcto acabado. 

Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios Nº1. 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 144 

3.18.2. Rigolas 

3.18.2.1. Definición 

Se define como rigola la unidad de obra destinada al caz anexo al bordillo cuya finalidad es recoger y conducir las 

aguas pluviales de la calzada y vaciar en colectores subterráneos o cauces de agua. 

 

3.18.2.2. Condiciones de ejecución 

Las rigolas se asentarán sobre un lecho convenientemente perfilado. 

En caso de realizarse in situ, se emplearán hormigones HM-20 y los encofrados del tipo no visto. 

En caso de realizarse a partir de pieza prefabricadas, las piezas que forman la cuneta se colocarán dejando un 

espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero M-450, definido en el 

Capítulo 2 del presente Pliego. 

 

3.18.2.3. Control de Calidad 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo con regla de dos metros 

(2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), en el caso de rigolas prefabricadas. 

 

3.18.2.4. Medición y abono 

La rigola se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente colocados, medidos en obra, por aplicación del 

precio correspondiente estando incluida en el mismo todas las operaciones necesarias para su correcto acabado. 

Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios Nº1. 

 

 

3.19. Instalación de tuberías 

3.19.1. Alcantarillas y colectores con tubo de PVC 

3.19.1.1. Definición 

Se define como colector con tubo de PVC a la tubería de saneamiento o drenaje a ejecutar con tubos de PVC cuyo 

fin es la conducción de aguas pluviales recogidas hasta los puntos de vertido o la conexión con los colectores 

existentes. 

 

3.19.1.2. Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos: 

 Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico. 

 Tubo de PVC inyectado con unión encolada. 

 Tubo de PYC inyectado con unión con anillo elastomérico. 

 Tubo de PYC de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla. 

 Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 

 Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 

 Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 

 Unión de los tubos. 

 Realización de pruebas obre la tubería instalada. 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la 

pendiente definida para cada tramo. 
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Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el 

Documentación Técnica. 

Unión con anillo elastomérico: 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un 

anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 

Unión encolada o con masilla: 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente el 

extremo de menor diámetro exterior. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte  <3mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja 

y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 

superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas 

de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

 En zonas de tráfico rodado: > 100 cm. (salvo que se proteja la tubería con hormigón en masa). 

 En zonas sin tráfico rodado: >60 cm. 

Anchura de la zanja: < D exterior + 30 cm. 

Presión de la prueba de estanqueidad: > 1 kg/cm2 . 

 

3.19.1.3. Condiciones de ejecución 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún 

defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, La anchura, la profundidad y el nivel freático 

de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la 

Dirección Facultativa. 

La de carga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

EL fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la 

suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido 

ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas 

de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando 

se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de 

los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Unión con anillo elastomérico: 
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El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo 

ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 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. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 

descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. Una vez situada la tubería 

en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán Las pruebas de presión interior y de 

estanqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá 

de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

3.19.1.4. Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. No se aceptará 

cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%. 

Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general. No se 

aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 

Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general. 

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 

Pruebas de servicio: 

Circulación en la red: Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m2 de agua en un 

tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 

 

3.19.1.5. Medición y abono 

Se medirán los metros lineales (ml) de longitud instalada, medida según las especificaciones de La Documentación 

Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios N° 1. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. Este criterio 

incluye los gasto a ociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada. 

 

3.19.1.6. Normativa de obligado cumplimiento 

 PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 5. 1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 

 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 

 

3.19.2. Alcantarillas y colectores con tubo de hormigón 

3.19.2.1. Definición 

Se define como colector con tubo de hormigón a la tubería de saneamiento o drenaje a ejecutar con tubos de 

hormigón cuyo fin es la conducción de aguas residuales recogidas hasta los puntos de vertido o la conexión con 

los colectores existentes. 

 

3.19.2.2. Características 

Formación de alcantarilla o colector con tubo de hormigón con unión de campana con anillo elastomérico. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Comprobación del lecho de apoyo. 

 Colocación de los tubos. 
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 Colocación del anillo elastomérico. 

 Unión de los tubos. 

 Realización de las pruebas sobre la tubería instalada. 

Quedarán centrados y alineados en su ubicación. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la D.T. 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un 

anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte ≤ 3mm. 

Estarán capacitados, una vez constituida la canalización alojada en la zanja para una presión de trabajo de 

0,5kg/cm2. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Una vez instalada la tubería y antes del relleno y tapado de los tubos, quedarán realizadas satisfactoriamente las 

pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la D.F. 

 Presión de la prueba de estanqueidad……………………………………………………………………………………. ≤1 kp/cm2. 

 

3.19.2.3. Condiciones de ejecución 

Una vez nivelado el suelo de apoyo de la tubería, se ejecutará la solera en arena de cantera con un espesor mínimo 

de diez (10) centímetros. Se nivelará y se comprobará que la rasante, anchura, etc. Se amoldan a las reflejadas en 

las descripciones técnicas del Proyecto. 

Antes de colocar los tubos, la D.F. los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos en su posición, se comprobará que u interior está libre de tierras, piedras, herramientas de 

trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 

interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo 

ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

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. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad el contratista corregirá los defectos y procederá 

de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al tapado de los tubos sin autorización expresa de la D.F. 

 

3.19.2.4. Medición v abono 

Se medirán los metros lineales de longitud instalada, medida sobre el terreno, entre los puntos a conectar. 

Se abonará esta unidad por aplicación del precio correspondiente. Será de aplicación el precio del Cuadro de 

Precios N°1. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado, y los gastos 

asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada. También está incluida la cama de asiento, 

collarines de empalme y demás operaciones necesarias. 

3.19.2.5. Normativa de obligado cumplimiento 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
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 5.1 -IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 

 5.2-IC 1990 instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 

 

 

 

3.20. Tuberías de distribución de agua 

3.20.1. Tuberías de fundición dúctil 

3.20.1.1. Definición 

Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana. 

 

3.20.1.2. Condiciones de ejecución 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún 

defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de 

la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección 

Facultativa. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60 cm. 

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. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; achicando con bomba o dejando de agües en la excavación. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas 

de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y rehacer 

el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo 

ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 

interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de 

diámetros opuestos. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 

descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 

presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

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. 
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Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías 

y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y 

finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después 

de limpiarla. 

 

3.20.1.3. Control de calidad 

Se realizará un control de profundidad de zanja cada 100 m, rechazándose automáticamente en caso de que ésta 

sea inferior a 5 cm de la especificada. 

Se realizará un control de uniones cada 100 m y se rechazará en caso de colocación defectuosa. 

Se realizará un control de espesor de la cama de arena cada 100 m rechazándose en caso de una deficiencia 

superior a 3 cm. 

Se realizará un control de compacidad del material de relleno cada 200 m rechazándose cuando la densidad sea 

inferior al 95% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

Cuando la conducción sea reforzada: 

 Se realizará un control de profundidad de zanja en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose 

automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la especificada. 

 Se realizará un control de uniones en cada cruce de calzada y/o cada 50 m y se rechazará en caso de 

colocación defectuosa. 

 Se realizará un control de espesor de la cama de arena en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, 

rechazándose en caso de una deficiencia superior a 3 cm. 

 Se realizará un control de compacidad del material de relleno en cada cruce de calzada y/o cada 100 m 

rechazándose cuando la densidad sea inferior al 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

 Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se 

rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior al especificado. 

 

3.20.1.4. Pruebas de servicio 

Prueba 1: 

 Prueba parcial por tramos. 

o El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo será 1 ,4 veces la máxima presión 

de trabajo en dicho tramo. 

o Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, La presión de prueba P en s punto más bajo 

será 1,7 veces la presión estática en el mismo. 

o La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm2 

minuto. 

 

 Controles a realizar: 

o Comportamiento a la presión interior. 

 

 Número de Controles: 

o La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión 

entre el punto más bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de la presión de prueba. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

 A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera (P/5)^0.5 kg/cm. 

 

Prueba 2: 

Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida 

durante dos horas mediante suministro de agua. 

 Controles a realizar: 
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o Estanqueidad. 

 

 

 Número de Controles: 

o Uno cada 500 m. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

 A las dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros es: V > 0,30 LD para tuberías de fundición y 

V > 0,35 LD para tuberías de polietileno, siendo L la longitud del tramo en m y D el diámetro de la tubería 

en m. 

 

3.20.1.5. Condiciones de uso y mantenimiento 

Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando 

todos los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea 

necesario realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor o igual 

de 40 mm se realizará según IFA-25 Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y 

vaciará el sector y se acoplará un ramal de acometida mediante una pieza en T según IF A-17 Pieza en T colocada. 

Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, 

cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, e procederá 

a su limpieza. 

Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fugas. Se actuará por 

sectores, siguiendo el siguiente proceso: 

 Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal 

en el punto en que el sector quede conectado al resto de la red. 

 La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se 

produce el mínimo consumo. 

 Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con 

un detector de fugas, el sector.  

 Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector. 

 Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e 

incrustaciones producidos en el interior de las conducciones.  

Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el 

Organismo Sanitario Competente. 

Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la red nuevamente. 

Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas 

de incendio, de cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas 

piezas que necesiten reparación en taller. 

Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes 

modificaciones en la instalación: 

 Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo 

residencial una nueva zona o por incremento del consumo unitario. 

 Variación de la presión en la forma que produzca una calda de cota piezométrica disponible en la misma 

por debajo de la mínima calculada. 

 Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 1 0% del necesario previsto en Cálculo. 

 

3.20.1.6. Medición v abono 

Se medirán los metros lineales de longitud necesaria suministrada en la obra, según las especificaciones de la 

Documentación Técnica entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Será de aplicación el precio 

del Cuadro de Precios N" 1. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la 

sujeción de los mismos. 
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3.20.2. Accesorios de fundición para derivaciones. 

3.20.2.1. Definición 

Accesorios de fundición dúctil para derivaciones en canalizaciones, con ramales de salida de la conducción 

principal a 90° o a 45°, con el mismo diámetro del cuerpo principal o con un diámetro inferior (derivaciones 

reducida). 

 

3.20.2.2. Condiciones de ejecución 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún 

defecto. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio. 

El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm. 

Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 

Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de 

unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas 

elevadas del efluente. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de 

diámetros opuestos. 

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor 

indicado en la Documentación Técnica. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías 

y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo ' pasar un disolvente de aceites y grasas, y 

finalmente agua, utilizando los desagües previsto para estas operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después 

de limpiarla. 

m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la 

sujeción de los mismos. 

 

3.20.2.3. Control de calidad 

Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará 

cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior al especificado. 

 

3.20.2.4. Pruebas de servicio 

Prueba 1: 

 Prueba parcial por tramos. 

o El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo 1 ,4 veces la máxima presión de 

trabajo en dicho tramo. 

o Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, la presión de prueba P en su punto más bajo 

será 1,7 veces la presión estática en el mismo. 
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o La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm2 

minuto. 

 

 Controles a realizar: 

o Comportamiento a la presión interior. 

 

 Número de Controles: 

o La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión 

entre el punto más bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de la presión de prueba. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

o A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera (P/5)^0.5 kg/cm. 

 

Prueba 2: 

Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida 

durante dos horas mediante suministro de agua. 

 Controle a realizar: 

o Estanqueidad. 

 

 Número de Controles: 

o Uno cada 500 m. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

 A las dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros es: V > 0,35 LD para tuberías de fundición y 

fibrocemento y V > 0,35 LD para tuberías de PVC, siendo L la longitud del tramo en m, y D el diámetro de 

la tubería en m. 

 

3.20.2.5. Condiciones de uso y mantenimiento 

Se dispondrá de un plano de la red in talada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando 

todos los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea 

necesario realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor o igual 

de 40 mm se realizará según IFA-25 Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y 

vaciará el sector y se acoplará un ramal de acometida mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en T colocada. 

Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, 

cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá 

a su limpieza. 

Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fugas. Se actuará por 

sectores, siguiendo el siguiente proceso: 

 Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal 

en el punto en que el sector quede conectado al resto de la red. 

 La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se 

produce el mínimo consumo. 

 Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con 

un detector de fugas, el sector. 

 Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector. 

 Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e 

incrustaciones producidos en el interior de las conducciones. 

Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el 

Organismo Sanitario Competente. 

Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la red nuevamente. 

Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas 

de incendio, de cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas 

piezas que necesiten reparación en taller. 
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Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes 

modificaciones en la instalación: 

 Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo 

residencial una nueva zona o por incremento del consumo unitario. 

 Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma 

por debajo de la mínima calculada. 

 Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo. 

 

3.20.2.6. Medición v abono 

Se medirán las unidades necesarias suministradas en la obra. Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios 

N°1 . 

 

3.20.3. Accesorios de fundición para cambio de dirección. 

3.20.3.1. Definición 

Cambios de dirección de canalizaciones enterradas con codos de fundición dúctil de 60 mm a 1600mm de 

diámetro nominal. 

 

3.20.3.2. Condiciones de ejecución 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún 

defecto. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio. 

El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm. 

Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 

Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de 

unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas 

elevadas del efluente. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de 

diámetros opuestos. 

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor 

indicado en la Documentación Técnica. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías 

y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y 

finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después 

de limpiarla. 

m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la 

sujeción de los mismos. 
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3.20.3.3. Control de calidad 

Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará 

cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior al especificado. 

 

3.20.3.4. Condiciones de uso y mantenimiento 

Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando 

todos los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea 

necesario realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor o igual 

de 40 mm se realizará según IFA-25 Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y 

vaciará el sector y se acoplará un ramal de acometida mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en T colocada. 

Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, 

cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá 

a su limpieza. 

Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por 

sectores, siguiendo el siguiente proceso: 

 Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal 

en el punto en que el sector quede conectado al resto de la red. 

 La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se 

produce el mínimo consumo. 

 Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con 

un detector de fugas, el sector. 

 Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector. 

 Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e 

incrustaciones producidos en el interior de las conducciones. 

Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el 

Organismo Sanitario Competente. 

Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la red nuevamente. 

Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas 

de incendio, de cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas 

piezas que necesiten reparación en taller. 

Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes 

modificaciones en la instalación: 

 Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo 

residencial una nueva zona o por incremento del consumo unitario. 

 Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma 

por debajo de la mínima calculada. 

 Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo. 

 

3.20.3.5. Medición v abono 

Se medirán y abonarán las unidades necesarias suministradas en la obra. Será de aplicación el precio del Cuadro 

de Precios N°1. 

 

3.20.4. Accesorios de fundición para unión 

3.20.4.1. Definición 

Accesorio de unión de fundición dúctil para canalizaciones. 

Manguito de conexión: Pieza cilíndrica de acero de fundición dúctil con uno de los extremos en forma de campana 

y el otro con brida, o uno con brida y el otro liso, o bien, los dos en forma de campana. 

Uniones de tubos y piezas especiales de canalizaciones con los correspondientes accesorios de fundición dúctil 

entre 60 mm a 1800 mm de diámetro nominal. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 155 

 

3.20.4.2. Condiciones de ejecución 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún 

defecto. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio. 

El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm. 

Colocados lo accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 

Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de 

unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas 

elevadas del efluente. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de 

diámetros opuestos. 

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor 

indicado en la Documentación Técnica. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías 

y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceite y grasas, y 

finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

Si la tubería e para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después 

de limpiarla. 

 

3.20.4.3. Control de calidad 

Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará 

cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior al especificado. 

 

3.20.4.4. Medición y abono 

Lo accesorios se abonarán como parte de las tuberías de fundición, derivaciones o cambios de dirección, 

aplicándose incluidos en el precio correspondiente. 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la 

sujeción de los mismos. 

3.21. Pequeñas obras de fábrica 

3.21.1. Pozos de registro 

3.21.1.1. Características 

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta y en alzado de la conducción. 

Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán según los Plano de Proyecto. 

En caso de no estar detallados en éstos se ejecutará según la Norma NTE-ISS. 
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Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los pozos de registro, de acuerdo con 

las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y 

puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma que los extremos de los 

conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 

su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

3.21.1.2. Medición y abono 

Los pozos de registro se abonarán según los m3 de excavación, hormigón o m2 de encofrado necesarios para la 

ejecución del pozo o la tapa de fundición necesaria. 

 

3.21.2. Arquetas 

3.21.2.1. Características 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición de los diferentes servicios 

afectados por las obras. 

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso de no estar detallados en éstos 

se ejecutarán según la Norma NTE-ISA o las recomendaciones de la empresa propietaria del servicio. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas, de acuerdo con las 

condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y 

puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

3.21.2.2. Medición y abono 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra a los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios N° 1. Se consideran incluidas en el precio la sobreexcavación respecto de la zanja de la tubería, la 

construcción de la arqueta, incluyendo hormigón de limpieza y estructural, encofrado, acero en armaduras, 

fábrica de ladrillo, pintura bituminosa, pates, tapas, rejillas, sumideros, pasamuros, etc., y el relleno, así como la 

mano de obra, maquinaria y medios auxiliares precisos para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

3.21.3. Imbornales y sumideros 

3.21.3.1. Características 

Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, 

de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. Se define como sumidero la boca 

de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero 

dispuesta en forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Salvo que en los Planos se especifique otra cosa los imbornales se construirán de acuerdo con la Norma NTE-ISA 

o ISS según los casos. 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego en los artículos correspondientes y 

con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones 

de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta 

la recepción de las obras. 
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3.21.3.2. Medición y abono 

Los imbornales y sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº1. Se consideran incluidas en el precio la sobreexcavación respecto de 

la zanja de la tubería, la construcción del imbornal, incluyendo hormigón de limpieza y estructural, encofrado, 

acero en armaduras, fábrica de ladrillo, pintura bituminosa, pates, rejillas, pasamuros, etc., y el relleno, así como 

la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares precisos para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

3.22. Válvulas de compuerta 

3.22.1. Válvulas de compuerta manuales roscadas 

3.22.1.1. Definición 

Válvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en arqueta de canalización enterrada. 

 

3.22.1.2. Características 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

 Preparación de las uniones con cintas. 

 Conexión de la válvula a la red. 

 Prueba de estanqueidad. 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez 

desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con 

la mano. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

 Tolerancia de instalación: 

o Posición: ± 30 mm. 

 

3.22.1.3. Condiciones de ejecución 

Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 

El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión. 

Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar 

las uniones. 

 

3.22.1.4. Control de calidad 

 Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias 

superiores al 5%. 

 Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias 

superiores al 5%. 

 Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, 

rechazándose si se producen variaciones sobre lo especificado. 
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 Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen 

variaciones de ± 5 mm. 

 Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen 

deficiencias en la unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje. 

 

3.22.1.5. Pruebas de servicio 

Prueba: 

Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 

 Controles a realizar: 

o Observación de llaves y ventosas. 

 

 Número de Controles: 

o 100%. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

o Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 

o Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 

o Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que 

acometen. 

 

 Controles a realizar: 

o Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida. 

 

 Número de Controles: 

o Prueba general. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

o Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, 

aparición de humedades o hundimientos en el terreno. 

 

3.22.1.6. Condiciones de uso y mantenimiento 

Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante. 

Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se 

accionará la llave abriéndola y cerrándola. 

Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. 

Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas. 

Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se pintará. 

 

3.22.1.7. Medición y abono 

Se medirán y abonarán las unidades instaladas, medidas según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios N°1. 

 

3.22.2. Válvulas de compuerta manuales embridadas 

3.22.2.1. Definición 

Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas en arqueta de canalización enterrada. 

 

3.22.2.2. Características 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
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 Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

 Conexión de la válvula a la red. 

 Prueba de estanqueidad. 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar todos 

los tomillos de las bridas. 

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancos a la presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con 

la mano. 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

 Tolerancia de instalación: 

o Posición: ± 30 mm. 

 

3.22.2.3. Condiciones de ejecución 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

 

3.22.2.4. Control de calidad 

 Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias 

superiores al 5%. 

 Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias 

superiores al 5%. 

 Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, 

rechazándose si se producen variaciones sobre lo especificado. 

 Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen 

variaciones de ± 5 mm. Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, 

rechazándose si se producen deficiencias en la unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje. 

 

3.22.2.5. Pruebas de servicio 

Prueba: 

Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 

 Controles a realizar: 

o Observación de llaves y ventosas. 

  

 Número de Controles: 

o 100%. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

o Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 

o Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 

o Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que 

acometen. 

 

 Controles a realizar: 

o Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida. 
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 Número de Controles: 

o Prueba general. 

 

 Condición de no aceptación automática: 

o Indicación de consumo por contadores in talados en las arterias de alimentación a la red, 

aparición de humedades o hundimientos en el terreno. 

 

3.22.2.6. Condiciones de uso v mantenimiento 

Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante. 

Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se 

accionará la llave abriéndola y cerrándola. 

Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. 

Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas. 

Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se pintará. 

 

3.22.2.7. Medición y abono 

Se medirán y abonarán las unidades instaladas, medida según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. Será de aplicación el precio del Cuadro de Precios N°1. 

 

3.23. Equipos de bombeo 

3.23.1. Definición 

Se entiende por grupo motobomba el conjunto de motor de accionamiento bomba de elevación, acoplamiento y 

bancada de apoyo en el caso de unidades a situar en Cámara Seca. 

 

3.23.2. Características 

Los equipos de movimiento circular no serán montados si previamente no se ha realizado el equilibrio estático y 

dinámico de los elementos de movimiento. 

La instalación de cada equipo estará diseñada de forma tal que el ruido y las vibraciones producidas por éstos 

durante su funcionamiento no resulten molestos, adaptándose planchas de goma como elementos aisladores en 

los anclajes, etc. De todas formas, se adaptarán perfectamente a las normativas que existan en cada caso sobre 

ruidos. 

En el enlace de las tuberías rígidas con las bocas de aspiración e impulsión de las bombas se intercalará un 

manguito aislante de goma, neopreno, teflón o cualquier otro material que, siendo resistente al flujo vehiculado, 

que impida la propagación de las vibraciones de los equipos a los conductores. 

Para la corrección del ruido producido por estos equipos se seguirán las indicaciones definidas en el apartado 

correspondiente de éste Pliego. 

El Contratista definirá las características hidráulicas de las bombas en toda su amplitud de funcionamiento 

previsible y para la velocidad de rotación nominal considerada. Igualmente calculará y especificará las pérdidas 

de carga adicionales que comportarán las tuberías, colectores, válvulas, etc., desde el origen. 

Se especificarán perfectamente los tipos y calidad de los materiales empleados, presentando los certificados 

correspondientes. 

Se pondrá una válvula de bloqueo en la impulsión de cada bomba. El "rating" de la válvula de descarga será 

determinado por las condiciones de diseño de la línea. Cuando dos o más bombas estén conectadas en paralelo, 
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deberá tenerse en cuenta lo siguiente: si la válvula de bloqueo de la impulsión está abierta y la de retención tiene 

fugas, la tubería de la aspiración puede verse sometida a las condiciones de la línea de impulsión por períodos 

cortos de tiempo. Por esta razón, la tubería debe diseñarse de acuerdo con el párrafo 30.2.4. del AINSI P3 1.3, a 

menos de que se instale un depósito para aliviar la sobrepresión accidental. Las válvulas estarán situadas lo más 

cerca posible de las tubuladuras de la bomba. Las válvulas de aspiración y descarga en las bombas, si es posible, 

serán accesibles para operarlas sin necesidad del uso de cadenas ni extensión de husillos. 

Cuando la línea de descarga sea mayor que la tubuladura de descarga, la válvula de retención, si es necesario, y 

la válvula de bloqueo serán un diámetro mayor que la conexión de descarga de la bomba. 

Las válvulas en las líneas de aspiración se dimensionarán como sigue: 

 Del tamaño de la línea cuando el diámetro de la conexión de aspiración de la bomba es un diámetro 

menor que el de la línea.  

 De tamaño intermedio cuando el diámetro de la conexión de aspiración de la bomba es dos diámetros 

menor que el de la línea. Un diámetro menor que el de la línea cuando la conexión de aspiración de la 

bomba es 3 diámetros menor que el de línea. 

Se instalará una válvula de retención en la línea de descarga de las bombas centrífugas o rotativas, entre la 

tubuladora de la bomba y la válvula de bloqueo, cuando dos o más bomba estén conectadas en paralelo o cuando 

la presión en el lado de descarga es continua y puede causar una rotación inversa de la bomba. Si esto no ocurre, 

no se colocará la válvula de bloqueo y la de retención se colocarán "brida contra brida" siempre que sea posible. 

Las estructuras y tuberías deben estar dispuestas para permitir a los equipos móviles poder acercarse a las bombas 

y sacarlas sin obstrucciones. 

Las líneas de aspiración de las bombas centrífugas con entrada lateral o frontal se instalarán con reductores 

excéntricos junto a la tubuladura de la bomba (parte plana arriba). Las líneas de aspiración deberán estar alineadas 

con el reductor. 

La tubería a las bombas debe tener una flexibilidad adecuada para que el peso muerto o la expansión no impongan 

esfuerzos nocivos para la carcasa o la alineación de la bomba. Sin embargo, las tuberías de aspiración de la bomba 

serán tan cortas y directas como sea posible con la debida consideración a las necesidades de flexibilidad. 

Los esfuerzos y momentos no superarán los valores admisibles en los códigos sobre equipo rotativo y las 

recomendaciones del Fabricante de los mismos. 

Se instalará una conexión para drenaje y una conexión para manómetro de 3/4" en el cuerpo de la válvula de 

retención o aguas abajo de la válvula de retención. 

Siempre que sea posible, todas las tubuladuras de descarga de las bombas estarán alineadas. 

 

3.23.3. Condiciones de ejecución 

El dimensionamiento del cojinete inferior, que deberá ser de casquillo de bronce, del sistema de engrase, del 

elemento antirretomo, del acoplamiento y del reductor, serán incluidos en la oferta de la misma forma que los 

elementos de seguridad de funcionamiento del engrase. El mecanismo de seguridad deberá dimensionarse con 

coeficiente de seguridad tres. 

Los reductores deberán diseñarse para su funcionamiento en posición inclinada y su número de horas de 

funcionamiento será de al menos 100.000 horas y el factor de servicio será como mínimo de dos (2). 

Estarán configuradas con chapa de acero al carbono A 42 b de espesor mínimo 10 mm en álabes y fuste, que será 

de chapa soldada helicoidalmente en sentido contrario el fuste a los álabes. 

Cada bomba dispondrá de un sistema de engrase completo e independiente del de los demás. El motoreductor 

llevará indicador de nivel de aceite. Así mismo dispondrá de testigo del engrase del cojinete de pié. 

Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos de bombeo se abonarán según lo indicado en otros 

apartados de este Pliego. 

 

3.23.4. Medición y abono 

Todos los elementos que componen los equipos de bombeo se abonarán por unidades realmente ejecutadas, a 

los precios del Cuadro de Precios Nº 1, entendiéndose incluidas dentro de dichos precios todas las operaciones 

necesarias para su correcta instalación. 
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3.24. Sistemas de instrumentación y control 

3.24.1. Definición 

Se considera el control de los aliviaderos de tormenta, a través de la medida de caudal vertido, a partir de los 

datos del nivel del agua en el labio del vertedero, con indicador y totalizador en el cuadro de control y posibilidad 

de archivarse en el ordenador. 

 

3.24.2. Características 

3.24.2.1. Especificaciones generales 

Las escalas y márgenes de medida se elegirán, siempre que sea posible, de forma que normalmente se actúe entre 

el 40 % y el 80 % del valor de la escala. El punto de tarado de los interruptores de proceso (termostato , 

presostatos, etc,.), serán ajustables como mínimo entre el 20 % y el 100 % del valor de la escala. 

Los instrumentos, deberán cumplir como mínimo, y en general, las características funcionales siguientes: 

 Precisión: 0,5 - 1 %. 

 Repetibilidad: O, 15 - 0,20 %. 

 Banda muerta: O, 1 O - 0,20 %. 

Deberán disponerse en el cuadro de control, las alarmas necesarias. En los ca os en que sea posible, el punto de 

funcionamiento de la alarma, vendrá fijado de modo que pueda llevarse a cabo una acción correctora. 

Los sistemas de accionamiento serán electrónicos. 

El Contratista, deberá tener en cuenta en la selección de los equipos de instrumentación y control, las condiciones 

ambientales del lugar en donde van a estar ubicados. 

 

3.24.2.2. Medida de nivel 

La medida de nivel deberá ser realizada mediante medidores de ultrasonido, formados por una sonda de nivel, 

convertidor de nivel y barreras Zener. 

Igualmente se dispondrán interruptores de control de nivel por sistema de placas, contrapeso, flotador y barreras 

Zener para alarmas de nivel máximo y mínimo. 

 

3.24.2.3. Instrumentos en cuadro de control 

Los aparatos de control serán del tipo de chasis extraíbles con el objeto de permitir un fácil acceso a los ajustes 

de control. Estarán provistos, en su parte frontal, de ajuste e indicación de punto de funcionamiento, selector de 

transferencia "auto manual", mando manual remoto e indicación de posición del elemento final controlado. 

 

3.24.2.4. Conexionado de instrumentos 

En el recorrido de las líneas de conexión de proceso e instrumentos, se colocarán las válvulas y accesorios 

requeridos por las condiciones del fluido y el tendido de las líneas. 

El Contratista incluirá croquis de las líneas de instrumentación, donde especificará los materiales requeridos. 

Se suministrará el material necesario para la realización de las pruebas y el calibrado de los instrumentos. 

Si el Contratista decidiera colocar instrumentos en bastidores, se deberán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Todos los instrumentos, tubos, válvulas y accesorios, serán fácilmente accesibles.  

 La disposición del montaje será tal que el trabajo de mantenimiento, calibración, pruebas, etc., puedan 

realizarse sin necesidad de desconectar líneas ni mover ningún instrumento. De igual manera, se deberá 
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poder desmontar cualquier instrumento o componente sin necesidad de interrumpir el servicio de 

cualquier otro instrumento del bastidor. 

 Los componentes de las líneas de conexión, serán debidamente montados y ordenados de una manera 

lógica, las válvulas serán soportadas por la estructura del bastidor y lo componentes y terminales serán 

debidamente identificados. 

 

3.24.3. Medición y abono 

La medición y abono se realizará por unidad de instalación completa, según el Cuadro de Precios Nº1. 

 

3.25. Mando y control 

3.25.1. Definición 

Este apartado se refiere a los sistemas que permitan que la instalación pueda ser gobernada a distancia desde un 

Centro de Control. 

3.25.2. Características 

El gobierno se extenderá a la transmisión de dato y estados (Registrador Cronológico) y al sistema de supervisión 

y telemando (Control Remoto) de forma que desde el puesto de Control pueda pilotarse el sí tema sin más 

intervención que la que se desprendiera de la preparación de reactivos y mantenimiento ordinario, por lo que 

únicamente se requerirá la presencia de un mínimo equipo de vigilancia. 

A tal fin se considerará fundamental que la instalación en su conjunto, se oferte obligatoriamente de forma que 

no sea necesario realizar la Ingeniería de adaptación a un Telemando y Telecontrol, sino que por el contrario todos 

los sistemas de control estén preparados para la adaptación. Por lo que con independencia de las características 

que tengan que reunir los equipos, toda la señalización eléctrica necesaria (circuitos auxiliares) deberá concurrir 

obligatoriamente en un cuadro o cuadros donde se centralicen todas las señales necesarias para arrancar con el 

mencionado Telemando y Telecontrol. 

El sistema estará compuesto principalmente por un PLC principal y los PLCs necesarios por CCM o por zonas de 

trabajo, todos ellos comunicados con un ordenador de proceso. 

En condiciones normales, será el ordenador de proceso el que establezca el diálogo con los PLCs instalados. Este 

diálogo se establecerá a través de un único bus de comunicación, al cual irán conectados tanto los PLCs de zona 

como el principal, con el Ordenador. 

El ordenador central de proceso, interrogará periódicamente a los PLCs para saber en qué estado se encuentran, 

si han sufrido alguna variación desde la última consulta. Estos mensajes de petición serán claros y específicos, es 

decir, petición de contactos que han cambiado o petición de las medidas que han cambiado, etc .. 

También habrá mensajes de tipo general para actualizar la base de datos del ordenador. 

El ordenador también podrá mandar órdenes a los PLCs, es decir podrá activar o desactivar salidas del PLF. 

El PLC del sinóptico, también recibirá información de los otros PLCs para poder controlar el mismo. 

Los datos recibidos por el ordenador central de proceso, servirán para la realización de las funciones que se 

detallan a continuación: 

 Caudal de agua. 

 Estado de los motores. 

 Temporizaciones de los diferentes procesos. 

 Consignas precisadas. 

 Estado de los tanques de almacenamiento. 

 Estado de las válvulas de La instalación. 

Este sistema incluirá la impresión en papel de todas las maniobras que se realizarán durante el proceso a tiempo 

real. 

El ordenador, debe realizar archivos históricos con todas las señales analógicas que se producen durante el 

proceso, teniendo la posibilidad de mostrarlos en valores numéricos o con representación gráfica. 

Estos históricos deberán realizarse tomando muestras periódicamente durante tiempos prefijados y pudiendo 

variar estos tiempos individualmente por cada señal recibida. 
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Así mismo, deberán realizarse resúmenes diarios o por turnos de trabajo, de todos los valores más importantes 

de la instalación, mostrando los valores medios altos y bajos del proceso. 

Los PLCs de zona dispondrán de las suficientes entradas-salidas, tanto digitales como analógicas, asf como 

memoria interna, para la realización de las maniobras necesarias y la comunicación con el PLC principal. 

El sistema dispondrá de la posibilidad de ser controlado en Automático o Manual. 

En Automático serán el ordenador y los diferentes PLCs que existen en la instalación, los encargados de controlar 

el proceso a través de los diferentes programas de tratamiento. 

En Manual, será el propio operario el encargado de poder actuar sobre un accionamiento bajo su criterio. 

La maniobra de Manual siempre tendrá prioridad sobre el Automático. Dependiendo del tipo de accionamiento o 

situación de éste en La instalación, la orden de marcha en manual se colocará de la siguiente manera: 

 A pie de motor. 

 En el armario eléctrico. 

 En pupitre de la sala de control. 

La prioridad de ejecución de marcha será en el mismo orden. Cada motor dispondrá de una parada de emergencia 

con enclavamiento a pié de máquina. 

Se dispondrá de un pupitre en la sala de control desde el que se controlará toda la instalación o los accionamientos 

más importantes. 

Para ello se dispondrán de selectores para cada uno de los diferentes accionamientos que se quieran controlar. 

Este pupitre dispondrá de una centralita de alarmas en la que aparecerá cualquier anomalía que se produzca en 

la instalación. 

 

3.25.3. Medición y abono 

La medición y abono se realizará por unidad de instalación completa, según el Cuadro de Precios Nº1. 

3.26. Instalación y montaje de equipos mecánicos 

3.26.1. Características 

3.26.1.1. Condiciones generales 

Todos los mecanismos deben suministrarse con un Manual de instrucciones de montaje que deberá observarse 

para efectuar el mismo. 

Las instrucciones que a continuación se citan se dan con carácter general y se aplicarán únicamente en el caso 

que no contradigan las dadas en el Manual de instrucciones de montaje. 

En aquellos equipos mecánicos de especial importancia o dificultad de montaje, será obligada la asistencia al 

mismo de un experto montador de la casa suministradora, que supervise el montaje. 

Algunos de estos mecanismos son válvulas de sobre-velocidad, contadores por ultrasonido, válvulas de flotador 

de altitud, etc. 

Antes de comenzar el montaje se limpiará toda la suciedad, polvo y partículas extrañas que puedan haberse 

introducido en el mecanismo durante su transporte y almacenaje. 

Todos los mecanismos se comprobarán en vacío previamente a su montaje en obra. 

Se evitará que la escoria y salpicadura de la soldadura caigan en el interior de los mecanismos. 

Las válvulas provistas de by-pa s se accionarán en la misma dirección que la válvula principal. 

Antes de comenzar el montaje se comprobará que la tubería esté perfectamente sujeta y alineada y que los 

agujeros de las bridas coinciden. 

Los aprietes se realizarán por medio de llaves dinamo métricas debidamente taradas. 

 

3.26.1.2. Dimensiones de las bridas y tuberías de acoplamiento 

Las bridas de los mecanismos y de las tuberías deben estar construidas bajo la misma norma. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 165 

Las bridas de los mecanismos y las contrabridas de la tubería deben ser iguales (planas, con resalte, etc.). 

Se comprobará en todos los casos que las caras de las bridas no están alabeadas por el calor de la soldadura o por 

golpes. 

Igualmente se verificarán los diferentes diámetros de las bridas. 

 

3.26.1.3. Puesta en posición 

En principio y salvo indicación expresa en Proyecto, todas las válvulas de mariposa se colocarán de forma que el 

eje quede en un plano horizontal. 

Igualmente se verificarán los diferentes diámetros de las bridas 

 

3.26.1.4. Verificaciones antes del montaje 

Se comprobará que no hay aristas vivas ni demasiado pronunciadas que puedan dañar el anillo elástico de las 

válvulas o la misma junta durante el montaje. 

Salvo indicación expresa en Proyecto, las válvulas de husillo se colocarán en posición vertical. 

 

3.26.1.5. Montaje de los mecanismos entre bridas 

Los mecanismos se centrarán presentando varios tirantes o tornillos. 

Los tomillos se apretarán progresivamente y en cruz, sin apretar en exceso, hasta conseguir el contacto de metal 

contra metal. 

En el caso de válvulas de mariposa, se presentarán éstas con la mariposa lo más alejada posible de la posición de 

cierre de forma que no pegue en las bridas de la tubería. Una vez centrado el mecanismo, se colocará la mariposa 

en la posición más cercana a la apertura y se continuará el montaje. 

Las válvulas de compuerta deben estar cerradas antes de proceder al montaje. 

 

3.26.1.6. Control después del montaje 

Los mecanismos en que sea posible, se deberán maniobrar varias veces para asegurar que no hay oposición a su 

correcta y total movimiento. 

3.26.2. Pruebas y ensayos de equipos 

Por cada equipo o parte del mismo, se desarrollarán los ensayos correspondientes según las normas y 

prescripciones adoptadas por el Contratista. Quedarán definidas las que han de desarrollarse durante la 

construcción del equipo, en bancos: al recepcionarse el mencionado equipo y una vez montado éste y las 

correspondientes a la instalación o parte de la misma, a que pertenezca. 

 

3.26.2.1. Inspecciones de materiales y equipos 

Alcance de procedimiento 

Este procedimiento será aplicable para la inspección de todos los materiales que se realizará en el taller y/o 

almacenes del Contratista. 

Los tantos por ciento abajo citados se refieren a la totalidad de las partidas de materiales o equipos de un Proyecto 

y no tienen la intención de definir el tipo de inspección que deberá llevarse a cabo. 

 Donde se especifique inspección al 100%, cada partida será inspeccionada. 

 Donde se indique inspección al 10%, se inspeccionará solamente el 10% de la cantidad comprendida en 

cada conjunto. 

Los certificados requeridos por los códigos, certificados del fabricante y cualquier otro documento requerido, 

serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo. 
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Inspección del equipo mecánico 

 Bombas: Todas las bombas serán inspeccionadas. 

 Equipos de accionamiento de bombas: Todos los equipos de accionamiento de bombas serán 

inspeccionados. 

La inspección se realizará durante el montaje y consistirá en lo siguiente: 

 Comprobación de que se han cumplido todas las especificaciones y requerimientos. 

 Comprobación de que se ha terminado completamente el trabajo y se dispone de todas las partes 

componentes, así como de los accesorios. 

 Inspección visual de la calidad del trabajo. 

 Inspección final dimensional de acuerdo con los planos aprobados finales. 

 

Inspección de tuberías y accesorios 

Válvulas 

Las válvulas de acero al carbono y acero aleado e inspeccionarán al 100%. 

Se efectuará un 10% de inspecciones para las válvulas de aluminio, bronce y otras válvulas de materiales no 

férreos usadas en servicios auxiliares. 

 Identificar los materiales con los certificados del Fabricante. 

 Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, charpy, etc., que sean requeridas. Si existiese 

alguna duda sobre la validez de los certificados, se harán comprobaciones por muestreo. 

 Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento. 

 Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y especificaciones. 

 Para válvulas operadas con motor, comprobar visualmente que el motor está conforme con la requisición. 

No se requiere inspección para accesorios de válvulas tales como cadenas, volantes, guias, alargadores de husillo, 

columnas de maniobra, etc. 

Tuberías 

La inspección consistirá en lo siguiente: 

 Identificar todos los materiales con los certificados del Fabricante. 

 Comprobar que los procedimientos de soldadura empleados, son los que han sido aprobados. 

 Presenciar la prueba hidráulica. 

 Revisar los gráficos de recocido y comprobar la dureza Brinnell. 

 Si se requiere inspección radiográfica, examen de todas las radiografías, de acuerdo con lo definido en 

otro Capítulo del presente Pliego. 

 Inspección final dimensional e inspección visual de la calidad del acabado. Asimismo, deberá comprobarse 

cuidadosamente la limpieza interior de la tubería, en especial las soldaduras. 

Se inspeccionará cuidadosamente todas las tuberías de aspiración del compresor, así como de etapas intermedias. 

El método de limpieza deberá estar definido en la requisición. 

 

Accesorios 

 Identificar todos los materiales con los certificados de calidad del Fabricante. 

 Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc., que estén especificadas. 

 Inspección visual y dimensional. 

 

Bridas 

El procedimiento de inspección de bridas, se realizará igual que el relativo a los accesorios. 

 

Tornillos, Espárragos, Pernos y Juntas 

No se requiere inspección, salvo que se especifique en la requisición. 

 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 167 

Inspección de Instrumentos 

 Inspección visual y dimensional. 

 Comprobación del calibrado del instrumento. 

 Prueba de histéresis. 

 

Inspección de las pinturas y protecciones 

Todos los trabajos de pintura serán sometidos a inspección por la Dirección de Obra, tanto para los elementos 

pintados en campo como para aquellos pintados en taller, o para los que hayan requerido pintura en ambos sitios. 

El Contratista de pintura y/o el fabricante de equipos, tuberías, etc., permitirá libre acceso a su taller y a sus 

elementos a la Dirección de la Obra cuando ésta desee inspeccionar su trabajo en base a esta especificación. 

Los materiales o trabajos defectuosos, según esta especificación, serán corregido o sustituidos por el Contratista. 

Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible existencia de poros antes 

de aplicar la siguiente capa. 

No se admitirán pinturas que están caducadas por tiempo. 

Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de pintura, haciéndose ensayos de 

adherencia, según Norma DIN-53.15 1. 

Durante la obra, además, se llevará un control de espesores de pintura, etc. y se harán pruebas de adherencia 

según Norma DIN-53.151. 

La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc. 

 

Pruebas de Presión 

Alcance 

Esta especificación define los requerimientos mínimos para las pruebas de presión que se deben realizar en el 

taller y/o en campo de equipos y tuberías. 

Esta especificación describe los que se requiere y el modo de ejecutar las pruebas por el fabricante antes de la 

terminación del montaje en el campo. Después de la satisfactoria realización de las pruebas descritas en otro 

apartado, se emitirá un certificado específico de aceptación de estas pruebas. 

La aceptación de sistemas de tuberías sometidas a esta especificación incluye solamente la aprobación de la 

estanqueidad a presión. 

El término "Tuberías" tal como es utilizado aquí, incluye tubos, accesorios, válvulas y demás elementos asociados, 

instrumentos y aparato de seguridad no están incluidos. 

 

Contenido 

De acuerdo con los puntos anteriores, el Contratista proporcionará las diversas tuberías, indicadores de presión, 

accesorios, bombas de prueba o compresores, brida ciegas, válvulas, etc., necesarios para proveer el adecuado 

equipo de prueba. Todos estos materiales se desmontarán una vez llevadas a cabo las pruebas, a menos que 

figure en los planos como parte del trabajo terminado. Suministrará igualmente, todas las tuberías o mangueras 

desde la fuente de agua hasta el punto de conexión de la prueba. 

Además, suministrará todos los filtros necesarios para proteger durante la prueba el equipo rotativo, 

instrumentos, etc. 

Proporcionará equipos de personal de prueba especializado, de número adecuado, equipados con herramienta 

manual suficiente y apropiada para manejar adecuadamente las operaciones de prueba. La Dirección de la Obra 

determinará la suficiencia de todos los equipos usados por los equipos de pruebas. 

Será responsable, igualmente, del vaciado de agua utilizada en la prueba y de realizar todo el sistema de tuberías 

y/o equipos. Donde sean necesarias zanjas o líneas temporales para zanjas, el Contratista será el encargado de 
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proporcionarlas. Después de su utilización estas zanjas o líneas e eliminarán dejando el área en su condición 

original o igual. 

El secado o limpiado especial, después de que la prueba se haya completado será llevado a cabo por el Contratista. 

 

3.26.2.2. Pruebas hidráulicas en obra 

Se comprobará el cumplimiento en cuanto a la capacidad hidráulica de cada Unidad de Tratamiento. 

Se comprobarán las líneas piezométricas resultantes para los caudales estabilizados máximos, normales y 

mínimos, y sus desviaciones estarán dentro de los límites que el Contratista haya fijado en su Proyecto de 

Licitación. 

 

Pruebas 

Según las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y siguiendo órdenes de la Dirección de la Obra, se compromete a realizar a su costa en la fábrica, el 

taller o en la obra, para demostrar las características de sus equipos y los rendimientos del proceso ofertado. 

 

Documentación de pruebas a aportar por el Contratista 

El Contratista está obligado a presentar la normativa para la realización de las pruebas, ensayos y verificaciones 

de los materiales y unidades de obra. Asimismo presentará la documentación correspondiente para los equipos. 

 

Protocolo de pruebas 

El conjunto de normas, especificaciones y documentación complementaria sobre los equipos e instalaciones, así 

como sobre los sistemas de medida, mando y control inclusive, formarán un solo documento que servirá de base 

a las pruebas, ensayos y verificaciones a desarrollar. 

 

3.26.3. Medición y abono 

El precio de la instalación y montaje de los diferentes elementos se encuentra incluido en el precio de cada uno 

de los elementos. 

3.27. Instalaciones para el almacenamiento y distribución de combustibles líquidos 

3.27.1. Definición 

Dichas instalaciones están compuestas por los tanques de almacenamiento, así como todas las tuberías que llevan 

aparejadas para llenado, aspiración, venteo, retomo antiderrame y de sondeos. 

 

3.27.2. Condiciones de ejecución 

Los tanques de almacenamiento de combustible serán tratados con especial cuidado durante las operaciones de 

cara, transporte y descarga en los terrenos de la planta de almacenamiento, evitando golpes o presiones 

exteriores que pudieran afectar a sus condiciones de estanqueidad o resistencia mecánica. 

El traslado del depósito se llevará a cabo por el fabricante, bajo las condiciones de seguridad oportunas que 

garanticen la sujeción y estabilidad del depósito, asegurando, no obstante, que las sujeciones no dañen la 

protección exterior del depósito. Para ello se recubrirán las partes del depósito en contacto con los anclajes de 

una tela de nylon u otro material que suavice el rozamiento. 

La introducción de los depósitos en sus respectivas fosas, e hará previa autorización de los Organismos 

competentes. Las fosas deberán estar limpias y sin agua, disponiendo únicamente de 0,50 metros de arena de río, 

que reglamentariamente deberá existir entre el fondo del tanque y el fondo de la fosa. 

Cada tanque quedará nivelado según su generatriz superior con una tolerancia del 1% respecto a la horizontal. 
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A continuación y en caso de que así se comunicase, previa inspección y autorización por parte de la Consejería de 

Industria de la Comunidad Autónoma, se hará el relleno total de las fosas, con apisonado en tongadas de 20 cm., 

hasta conseguir el nivel definitivo previo a la pavimentación. 

No se dejarán los tanques en sus fosas y éstas a medio rellenar, para evitar que se produzca la flotación de estos, 

en caso de lluvias o filtraciones subterráneas, lo que deformarla la situación normal e idónea de los mismos, por 

acercamiento a las paredes o desnivelación. 

Este problema podría resolverse manteniendo los tanques en sus respectivas posiciones llenos de agua. 

También podrán anclarse los tanques para solventar el problema anterior. Para el cálculo de los anclajes nos 

basamos en el Principio de Arquímedes, considerando el caso más desfavorable, tanque vacío y nivel de agua a 

cota máxima. Será el Director de Obra quién documentalmente indicará la solución más adecuada. Los anclajes 

así calculados se sujetarán a los tanques por medio de pletinas de acero de 60x6 mm. que los rodearán 

exteriormente y perpendicularmente a sus generatrices, utilizándose tres por depósito. Sus extremos libres 

cuelgan hacia el suelo de la fosa y a cada uno de ellos se unirá una armadura de acero, con unión por soldadura, 

que estará empotrada en la losa de hormigón que se utilizará como carga de anclaje. 

Las tuberías se conectarán con los tanques a través de la tapa superior de la boca de hombre de los mismos, sobre 

la que se construirán las arquetas de registro. 

Las diversas tuberías se acoplarán a las tapas a través de manguitos roscados y bridas, soldados a ellas siguiendo 

la normalización existente para este tipo de instalaciones. 

Las tuberías de llenado y aspiración penetrarán dentro de sus respectivos tanques hasta unos 15 cm., de su fondo 

y los tubos de ventilación no penetrarán más de 2 centímetros. 

El tendido de los tubos se realizará de manera subterránea, de acuerdo con los planos correspondientes, con 

pendientes hacia sus tanques, de forma que las tuberías dispongan de un J% como mínimo en los tubos de 

ventilación. 

El tendido de las tuberías se llevará a efecto una vez iniciadas las arquetas de conexión y extendida la súbase del 

pavimento. 

Se abrirán zanjas de 400 mm. de ancho y la profundidad necesaria en cada punto del trazado, preparando en estas 

zanjas un lecho de arena lavada de 40 mm. de e pesor, de manera que se consigan las pendientes previstas en 

cada caso. 

Las pruebas de estanqueidad de los tubos se harán con estos apoyados en el lecho y una vez superadas las mismas, 

se rellenarán las zanjas con arena lavada hasta cubrir las tuberías otros 40 mm. aproximadamente. 

Para la realización de las necesarias curvas de las tuberías se emplearán accesorios. 

La puesta en obra de las tuberías de carga, se realizará según el código ANSI 8.31 .3. 

El sellado de las uniones roscadas se realizará con productos garantizados (litargirio o glicerina). 

Se realizará la limpieza de las tuberías y a continuación las pruebas de estanqueidad, que serán de 2 kg/cm2 en 

las conducciones de hidrocarburos, durante un tiempo de 20 minutos. 

Las tuberías de ventilación de tanques saldrán al exterior verticalmente, hasta una altura superior a los 4 metros, 

acabando en su extremo con un dispositivo que impida la entrada de agua de lluvia y provisto de un sistema 

cortafuegos, fuera del alcance de ventanas, chimeneas o conducciones eléctricas. 

 

3.27.3. Medición y abono 

Los tanques se medirán por unidades, mientras que las tuberías se medirán por metros lineales de tubería 

realmente montados en obra. Serán de aplicación los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

Los precios incluyen el montaje, y todas las piezas especiales y materiales accesorios necesarios para el correcto 

montaje. También están incluidos los ensayos y pruebas necesarios para comprobar que el funcionamiento es 

correcto. 
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3.28. Instalaciones eléctricas 

3.28.1. Arquetas 

3.28.1.1. Características 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la instalación de alumbrado y las 

conducciones de resguardo. 

Se admitirán arquetas prefabricadas de hormigón y las arquetas a realizar mediante albañilería de fábrica de 

ladrillo. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas, de acuerdo con las 

condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y 

puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

3.28.1.2. Medición y abono 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra a los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios N° 1. Se consideran incluidas en el precio la sobreexcavación respecto de la zanja de la conducción, la 

construcción de la arqueta, incluyendo el prefabricado o el hormigón de limpieza y estructural, encofrado, acero 

en armaduras, fábrica de ladrillo, revocos, tapas, pasamuros, etc., y el relleno, así como la mano de obra, 

maquinaria y medios auxiliares precisos para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

 

3.28.2. Tuberías de protección 

3.28.2.1. Definición 

Estará constituido por una tubería plástica de las características descritas en el apartado de materiales del 

presente Pliego, destinada a contener y proteger la conducción eléctrica enterrada. 

Se diferencia entre su colocación bajo acera y bajo calzada, pues en las conducciones bajo calzada será preciso 

reforzar la tubería de protección embebiéndola en un prisma de hormigón en masa HM-20. 

 

3.28.2.2. Características 

El tendido de las tuberías se realizará evitando que las misma tengan curvaturas, quiebros o cualquier otra 

imperfección que dificulte la introducción en las mismas del cableado. 

La tubería contendrá en su interior un hilo guía que permita la introducción del cableado atándolo al mismo. 

La unión entre dos tuberías se realizará mediante los manguitos apropiados a la tubería instalada. 

El prisma de hormigón poseerá un recubrimiento superior de 8 centímetros y recubrimiento lateral e inferior de 

6 cm. 

 

3.28.2.3. Medición y abono 

Las tuberías de protección de las conducciones eléctricas se abonarán por metros lineales (ml) realmente 

ejecutados, a los precios del Cuadro de Precios n° 1, entendiéndose incluidas dentro de dichos precios todas las 

operaciones necesarias para su correcta instalación, incluso el prisma de hormigón de refuerzo de las 

conducciones bajo calzada. 
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3.28.3. Acometida en baja tensión 

3.28.3.1. Definición 

Estará constituido por una "traída" aérea basta las inmediaciones del complejo. 

 

3.28.3.2. Características 

La red aérea de baja tensión se realizará con el tipo de cable conductor normalizado por la empresa 

suministradora de energía eléctrica. Los apoyos podrán ser de hormigón o metálicos galvanizados y con 

imprimación antioxidante. Los aisladores, herrajes y tornillería estarán todos homologados. Los tipos de armado 

de apoyos serán los tipificados por la empresa suministradora de energía eléctrica. 

 

3.28.3.3. Medición y abono 

Todos los elementos que componen la instalación de la acometida eléctrica en baja tensión se abonarán por 

unidades realmente ejecutadas, a los precios del Cuadro de Precios nº1, entendiéndose incluidas dentro de dichos 

precios todas las operaciones necesarias para su correcta instalación. 

 

3.28.4. Instalación de fuerza y alumbrado 

3.28.4.1. Definición 

Se entiende por instalación de fuerza y alumbrado, las redes de distribución eléctrica desde los centros de 

transformación hasta cada punto de utilización. 

 

3.28.4.2. Características 

Criterios de diseño 

Todos los cables serán de cobre. Los valores de las intensidades admisibles para todos los cables de fuerza, 

operando bajo tensiones de 600 voltios o menos, serán como máximo los especificados en la Norma UNE 21.029 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Los cables de alimentación se dimensionarán de acuerdo con las siguientes condiciones mínimas: 

 Alimentación a motores: 125% del valor nominal. 

 Alimentación a F.F.M.: Igual al valor nominal del Interruptor. 

 Transformadores: 125% del valor correspondiente. 

 Alimentación a paneles de alumbrado: 125% de la carga conectada, con corrección de 1,8 para lámparas 

de descarga. 

Los cables se dimensionarán para limitar la caída de tensión debida a las cargas iniciales como sigue: 

 Cables de alimentación principal: 1% de la tensión nominal. 

Sección mm²
Subterráneos. Temperatura 

ambiente a 25ºC

Aéreos. Temperatura admisible 

a 40 ºC.

2,5 34 21

4 45 28

6 56 36

10 75 50

16 97 65

25 125 87

35 150 105

50 180 130

70 220 165

95 264 205

120 305 240

150 340 275

INTENSSIDADES ADMISIBLES
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 Tensión en los terminales del motor: Como máximo 3% de la tensión nominal, con la carga normal de 

operación. 

 Alumbrado: 3% de la tensión nominal de la lámpara. 

Cuando se instalen dos o más cables en paralelo, debido a las exigencias de la carga o a la caída de tensión, los 

cables no se dimensionarán para el nivel total de cortocircuito, excepto para faltas propias. 

Las secciones mínimas para los cables de baja tensión serán las siguientes: 

 Fuerza. 6,0 mm2. 

 Alumbrado: 1 ,5 mm2. 

 Control: 2,5 mm2. 

 Alumbrado exterior: 6,0 mm2. 

 Tomas de corriente y motores fraccionales: 2,5 mm2. 

No se podrán combinar cables a diferentes tensiones dentro de un mismo multiconductor, excepto para control 

de motores, enclavamientos eléctricos, etc. 

Los factores de corrección para el dimensionamiento de los cables estarán de acuerdo con las normas UNE 

aplicables y con las recomendaciones del fabricante. Para unificar criterios en el diseño, se utilizará un coeficiente 

de agrupamiento por cable de baja tensión de 0,5 para cable en tubo y 0,7 para cable aéreo. 

Los terminales de los cables serán del tipo presión sin soldadura. 

Los conductores de reserva de los cables se conectarán a terminales de reserva. 

 

Tipos de cables 

Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de alimentación a paneles de alumbrado, cables 

de alimentación a cuadros de fuerza, cables para circuitos de alumbrado, serán del tipo no propagadores de 

INCENDIO de la Norma UNE 2 1.026 y de las siguientes características. 

El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de e61eno-propileno con denominación 

normalizada ADl. La máxima temperatura admisible será de 90°C y la máxima temperatura en cortocircuito será 

de 250°F. 

La cubierta estará constituida por una capa de policloropreno con denominación normalizada CN4: Termoestable. 

No propagador de la llama. De buena resistencia a la humedad y a la intemperie. 

Los cables de alumbrado y enchufes desde sus paneles de alumbrado y enchufes respectivos a cajas de 

distribución principales tendrá tres fases más neutro y tierra o protección. 

Los cables desde las cajas de distribución principales a las luminarias o enchufes y/o cajas de derivación, tendrán 

una fase, neutro y conductor de protección. 

Las alimentaciones desde servicios auxiliares serán de tres fases más neutras. 

En cualquier caso de aislamiento del cable será de 0,611 kV. 

 

3.28.4.3. Condiciones de ejecución 

Tipos de instalación: Instalación con tubos 

Todos los tubos utilizados se instalarán cumpliendo con la instrucción MJBT-019 y 26 del Reglamento Electrónico 

Español de Baja Tensión. 

El tubo de acero rígido que se emplee será galvanizado por inmersión en caliente. En general el tamañoo mínimo 

será de 1 ". 

Los tubos se fijarán a las cajas y equipos por medio de conexiones roscadas. 

Para los aparatos con entradas roscadas, las conexiones se efectuarán roscando directamente a los aparatos o 

conectándolos a través de un conector apropiado con rosca. 

Para los aparatos con entrada por medio de orificio, la conexión se efectuará con contratuercas roscadas tanto 

por la parte interior como por la parte exterior del aparato, con los extremos del tubo protegidos por boquillas 

adecuadas. 
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Estas contratuercas serán del tipo de cuello para que penetren en el orificio al ser apretadas. 

Durante su instalación los cables se manejarán cuidadosamente para evitar que puedan ser dañados. La tensión 

a que se someten durante el tendido, no excederá los límites permitidos por el fabricante del cable. Se preferirán 

mallas de tracción para los cables grandes. 

Los extremos de los cables que salgan de las zanjas se enrollarán y dotarán de una caja o cubierta de protección 

hasta que se vayan a conectar al equipo de forma permanente. 

Todos los extremos provisionales de los cables, se protegerán contra la humedad para evitar que dañe su 

aislamiento. Las puntas de cables se protegerán con una caperuza de plomo soldada a la funda del cable. Como 

precaución adicional, antes de hacer la conexión definitiva, se cortarán y tirarán los últimos 200 mm. de cables de 

media tensión; se tendrá en cuenta esta precaución en el tendido del cable. 

Una vez insta lados los cables y terminados los ensayos en los mismos, se sellarán con pasta adecuada todas las 

bocas de los tubos y conductos que queden sobre el nivel del suelo. 

Cuando los cables pasen a través de fundaciones de edificios se dispondrán conductos o aberturas en las 

fundaciones para permitir su entrada. Estas entradas se sellarán posteriormente con pasta adecuada. 

Las conducciones subterráneas irán protegidas en un tubo de polietileno de doble pared, la interior lisa y la 

exterior rugosa. Para evitar el aplastamiento de los tubos se embeberán éstos en un prisma de hormigón en masa. 

Se utilizarán separadores que mantengan los recubrimientos de hormigón previstos, los cuales serán recogidos 

en los planos. 

Se procurará evitar los ángulos vivos en los tubos. 

Deberán penetrar al menos diez centímetros en arquetas y armarios. 

Se dejará un hilo guía que sirva para el tendido de los cables por dentro de las tuberías una vez colocadas. 

 

Instalación del cable 

El tendido de los cables se hará a lo largo de los canales de hormigón y tuberías de acero o PVC, y en algunos casos 

en bandejas de PVF. Los soportes de las bandejas serán de igual modo de PVC o hierro galvanizado en caliente. 

Los tornillos y tuercas de amarre de trozos de bandeja entre sí con los soportes serán, asimismo, de PVF. Para las 

conducciones subterráneas se emplearán tuberías de polietileno de doble pared. 

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes presten protección física a los cables. 

Siempre que haya cables de diferente tensión en el mismo canal, se agruparán por clases de tensión. 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 20% de cables. 

No habrá más de dos capas de cables de fuerza o alumbrado en el mismo canal. Si se instala una segunda capa, 

habrá un separador continuo y ventilado entre capas que se dispondrán de manera que el fondo del separador 

quede 25 mm por encima del cable más cercano. 

Los cables se dispondrán de manera que se reduzcan al mínimo los cruces. 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, como ocurre en la alimentación a motores de baja tensión, 

será continuo desde el punto de alimentación basta el equipo. Cuando el equipo, cajas de derivación, etc., esté 

equipado con terminales de tierra, el conductor de tierra se conectará a los mismos. De no estar previsto este 

terminal, el Contratista tendrá que realizar una conexión adecuada. Los tornillos de sujeción de la tapa no se 

consideran como adecuados para este fin. 

Los cables se conectarán a los equipos por medio de accesorios terminales adecuados. 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su diámetro lo permite. Esta coca se fijará 

con brida de plástico apta para montaje intemperie. 

Cada cable se identificará mediante banda de metal, resistente a la corrosión, con el número del cable estampado. 

Estas se pondrán en los cables siempre que é tos entren o salgan de bandejas o escalerillas y a intervalos de 8 m. 

como máximo, y próximos a las cajas de derivación cuando éstas existan. 

En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les afecte las dilataciones de los 

soportes del cable producidas por cambios de temperatura. 
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Empalmes y terminaciones de cables 

Todos los empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, siguiendo las instrucciones del 

fabricante para cada tipo de cable. 

Cuando lo cables aislados estén dotados de pantallas de cinta metálica y/o con tubos de plomo, la terminación de 

las mismas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cable. Estas pantallas se terminarán en 

forma de "Cono equipolencia!" y con la cinta metálica conectada a tierra. 

Las terminaciones de cable y conductores en los equipos se harán con terminales de ojal en conectores con 

arandelas planas, arandelas grover, tuercas y tomillos de material resistentes a la corrosión. Los conductores de 

hilos múltiples se conectarán por medio de terminales del tipo de anillo. 

 

Líneas de Distribución 

La instalación constará de las siguientes líneas y elementos: 

 Línea General: Es el elemento de la red que, proviniendo de la red exterior, enlaza con el cuadro de 

Distribución General. 

 Líneas repartidoras: Son las que enlazan el Cuadro de Distribución General con los posibles cuadros de 

Distribución por servicios. 

 Derivaciones individuales: Son las líneas constituidas por un conductor de fase, un neutro y una de 

protección. Para suministros trifásicos las derivaciones individuales estarán constituidas por tres 

conductores de fase, uno neutro y uno de protección. 

 Instalación de alumbrado: Es el conjunto de circuitos constituidos por un conductor de fase, un neutro y 

uno de protección que, partiendo de las derivaciones individuales, alimentan a cada uno de los puntos de 

utilización de energía eléctrica del edificio. 

 Línea de fuerza motriz: Estarán constituidas por tres conductores de fase y enlazarán los Cuadros de 

Distribución con los equipos de fuerza motriz. 

 Línea principal de tierra: Es la línea constituida por un conductor de cobre que enlaza los equipos motrices, 

ascensores, tuberías de agua, depósitos metálicos, antena y cualquier masa metálica importante y 

accesible. 

 

Líneas repartidoras 

Bajo tubo 

Estará constituida por tres conductores de fase y un conductor de protección. 

La carga máxima a transportar será de 200 kW, cuando se prevean cargas superiores se dispondrán varias líneas 

repartidoras. Cuando la línea se alimente directamente desde un centro de transformación, la carga máxima a 

transportar será de 240 kW. 

 

En conducto de fábrica 

Estará constituida por tres conductores de fase y un conductor de protección. 

La potencia máxima a transportar será de 200 kW. Cuando la Línea se alimente directamente desde un centro de 

transformación la potencia máxima a transportar será de 240 kW. 

Su tendido se realizará a lo largo de los viales en un canal de hormigón de 0,50 x 0,30 m con tapas de 0,50 m x 

0,34 m y 0,1 O m de espesor alrededor de los viales principales. Las cruces de viales se realizarán por medio de 

tubos de plástico de 0, 15 m de diámetro embebidos en hormigón a una profundidad de 0,70 m. El paso de la 

profundidad de 0,70 m de los cruces a los 0,50 m del canal se realizará en una longitud de un metro. 
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Derivaciones individuales 

Canalización 

Se utilizará para alojar derivaciones individuales. 

Su tendido se realizará a lo largo del edificio por el interior de un conducto cuyas dimensiones se ajustarán al 

siguiente cuadro: 

 

Cuando el número de derivaciones individuales sea superior a 24, el tendido se alojará en dos conductores 

simétricos y de dimen iones iguales a las indicadas. 

 

Conductores 

Estará constituido por un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 

Para suministros trifásicos estará constituida por tres conductores de fase, un conductor neutro y un conductor 

de protección. 

 

Instalación de alumbrado 

Red 

Estará constituida por dos o más circuitos formados por un conductor de fase, un conductor neutro y un conductor 

de protección. 

Caja de derivación 

Se utilizará para efectuar y alojar las conexiones entre conductores. 

Su distancia al suelo será de 2,5 m. 

Interruptor 

Se utilizarán interruptores de corte unipolar para el accionamiento de los distintos puntos de luz de la instalación 

interior. 

Conmutado 

Se utilizará para el accionamiento combinado de dos Jugares, de un mismo punto de luz. 

La distancia desde su caja de mecanismos al pavimento será de 110 cm. 

Base de enchufe 10/16A con c/circuito 

Se utilizará para la conexión y toma de corriente la fuerza motriz. 

La distancia desde el centro de la caja de mecanismos al pavimento será de 30 cm. 

 

3.28.4.4. Medición y abono 

Todos los elementos que componen la instalación de fuerza y alumbrado se abonarán por unidades realmente 

ejecutadas, a los precios del Cuadro de Precios Nº 1, entendiéndose incluidas dentro de dichos precios todas las 

operaciones necesarias para su correcta instalación. 

3.28.5. Armarios de poliéster para cuadro de mando y protección 

3.28.5.1. Características 

Los armarios estarán formados por dos cuerpos con puerta y una placa de montaje. El cuerpo será monobloque 

y de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Dispondrá de orificios para su fijación y de una zona para el paso de 

tubos en la parte inferior. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

Número de 

derivaciones 

individuales

Anchura L del 

conducto

Profundidad del 

conducto en cm.

Anchura F de la tapa 

de registro en cm
Número de hojas

Hasta 8 50 50 30 1

De 9 a 12 65 50 50 1

De 13 a 24 100 50 40 2
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La puerta será del mismo material que el cuerpo. Tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de 

protección. Las bisagras de la puerta serán interiores y la apertura será superior a los 90°. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Colocación y nivelación. 

El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la cimentación. 

La posición será la fijada en el Proyecto, admitiéndose las siguientes tolerancias: 

 Posición: ± 20 mm. 

 Aplomado: ± 2 %. 

La fijación se realizará en al menos cuatro puntos. 

 

3.28.5.2. Medición y abono 

Los materiales, sus características y valoración que oferta el Contratista, deberán merecer la aprobación del 

Director de la Obra. Su abono está incluido dentro de los cuadros de mando y protección, no siendo objeto de 

abono independiente. 

 

3.28.6. Equipos eléctricos y sus conexiones 

3.28.6.1. Características 

Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos se emplearán para los siguientes servicios: 

 Acometidas. 

 Alimentación a Centros de Control de Motores y Cuadros en general. 

Los interruptores serán tripolares, de corte al aire y tendrán un poder de corte y de cierre de acuerdo con lo 

especificado en la requisición de material. Cada interruptor tendrá, como mínimo, dos (2) contacto auxiliares N.A. 

y 2 N.F., en cualquier caso, todos los contactos auxiliares se cablearán a bornas exteriores. 

Los interruptores automáticos de iguales valores nominales serán intercambiables. Para conservar la 

intercambiabilidad, los dispositivos auxiliares de control no se montarán directamente sobre el interruptor 

extraíble. 

La capacidad térmica de los interruptores será, como mínimo, la suficiente para que permitan el paso durante un 

( 1) segundo de la intensidad de cortocircuito, sin que se produzca ningún daño en el interruptor o en su equipo 

auxiliar. 

La tensión auxiliar de control será 110 V f.f. tanto para el cierre como para la apertura. La operación se realizará 

en ambos casos a emisión de corriente. 

 

Embarrados 

Barras principales 

Las barras principales serán de cobre electrolítico de alta conductividad estirado en frío, y serán adecuadas para 

el servicio continuo y de cortocircuito que se indique en la requisición de material. 

Las uniones de las barras principales se harán por medio de tornillos de acero de alta resistencia, con tuercas, 

arandelas y demás dispositivos que impidan el aflojamiento de los mismos. Todos estos elementos deberán estar 

galvanizados o cadmiados. 

Las barras principales, uniones, tomillos, soportes, etc., deberán estar dimensionadas y sujetas de manera que 

soporten los efectos dinámicos resultantes del valor de pico de la intensidad de cortocircuito que se especifique 

en la requisición de material. Las barras serán del mismo tamaño en toda su longitud. 

Los soportes de las barras y los separadores de las mismas se harán con material aislante no higroscópico de alta 

calidad. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 177 

En los cuadros de mucha longitud, el suministrador deberá prever, de acuerdo con su experiencia, las juntas de 

expansión necesarias de manera que no se produzcan esfuerzo en los soportes de las barras. 

La secuencia de las fases en las barras será R.S.T. con la fase S en el medio, y la fase R en las siguientes posiciones 

mirando el cuadro de frente: 

 Arriba para disposición en plano vertical. 

 En el frente para disposición en plano horizontal. 

 A la izquierda para las barras verticales. 

Las barras deberán estar pintadas o identificadas por manguitos de P.V.F., de acuerdo con las normas UNE 21.089. 

 

Barra de tierra 

Se instalará una barra de tierra horizontal de cobre a lo largo del cuadro y otra vertical en las celdas, para realizar 

la puesta a tierra de todas las partes sin tensión de los equipos y las armaduras de los cables. 

La sección mínima para la barra de tierra será de 350 mm2. 

Se instalará un puente de prueba en el punto medio de la barra de tierra. 

En cada extremo de la barra de tierra se dispondrá un terminal adecuado para conexión de cable de cobre de 50 

mm2 de sección. 

 

Embarrados auxiliares 

Además de los anteriores se dispondrán los siguientes embarrados auxiliare con lámparas de señalización operada 

a tensión reducida. 

 Monofásico de 200 V y 50 c/s para resistencias de calefacción. Este embarrado será alimentado desde 

fuera del cuadro. 

 110 V. en corriente continua para control y señalización. Este embarrado se alimentará desde una batería. 

 

Transformadores para medida y protección 

Los transformadores de intensidad serán de tipo seco, encapsulados en resinas epoxi o similar. 

Los terminales primarios y secundarios serán marcados de forma indeleble. 

Los transformadores de intensidad deberán ser capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso 

de la corriente máxima de cortocircuito durante un (l) segundo y los esfuerzos dinámicos correspondientes a su 

valor de pico. Los valores mínimos aceptables para la intensidad térmica y dinámica serán 100 In y 250 In 

respectivamente. 

La intensidad secundaria para medida y relé de protección será 5 A. Tendrán un secundario para los relés de 

protección y otro para los de medida. 

Los transformadores de intensidad se conectarán en el lado de la carga del interruptor, de forma que queden 

desenergizados cuando el interruptor esté en las posiciones "abierto" o "desconectado". 

Los transformadores de intensidad deberán tener suficiente precisión en caso de sobrecarga y/o de cortocircuito 

como para garantizar la operación correcta de los relés y la selectividad de los sistemas de protección. El mínimo 

valor aceptable para el factor de sobrecarga será 10P10. 

La localización de los transformadores de intensidad será tal que permita su desmontaje sin necesidad de quitar 

tensión a otros cubículos. A través de este acceso serán visibles las bornas de secundario y la placa de 

características. 

Para medida, el factor de saturación de los transformadores de intensidad será Es ¾ 5 y la clase C 1=1. 

Las potencias de precisión mínimas de los transformadores de intensidad serán definidas por el fabricante previo 

conocimiento de los relés de protección. 
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Control y protecciones 

Los aparatos de control, tales como aparatos de medida, conmutadores, pilotos de señalización, etc., se montarán 

en las puertas del frente de los cuadros. 

Todos los aparatos de control deberán llevar disposiciones de seguridad para evitar disparos accidentales. 

Los interruptores accionados eléctricamente serán mandados por una maneta o selector con retomo a la posición 

cero. 

Todas las manetas deberán poder ser enclavadas en la posición de "abierto". 

Los relés dispondrán de dispositivos de indicación de la operación de los mismos. Estos dispositivos deberán ser 

claramente visibles desde el frente del cuadro sin necesidad de quitar la tapa de relé. 

Los voltímetros y amperímetros serán del tipo empotrado, preferentemente de forma cuadrada con escala 90° y 

en caja de 50 x 90 mm, precisión de 1% del valor de fondo de la escala. 

Se instalarán los siguientes aparatos de medida: 

 Tres voltímetros en cada interruptor de acometida principal. 

 Tres amperímetros por cada acometida principal. 

Todos los circuitos de alarma deberán ser cableados hasta una regleta común que se instalará en cuadro y será 

accesible por la parte frontal. 

Fusibles y ruptores 

Lo fusibles serán de alta capacidad de ruptura y siempre con indicador de fusión. 

Los fusibles que vayan en circuitos, tales como alimentación de alumbrado y control, serán de alta capacidad de 

ruptura y acción extrarrápida, y acción lenta cuando vayan en el circuito de alimentación a motores. 

Los cartuchos fusibles de hasta 63A tendrán una característica gI según UNE 21.103 con un poder de ruptura de 

50 KA y llevarán incorporado un indicador de fusión. Para protección general serán del tipo NH. 

 

lnterruptores Diferenciales 

Serán de 30 y 300 mA de sensibilidad en alumbrado y fuerza respectivamente. La intensidad nominal será la 

adecuada en cada caso, pudiendo utilizarse toroides diferenciales acoplados con contador. 

 

lnterruptores de Cuadro 

Serán de los llamados rotativos de paquete de levas multimodulares, accionamiento manual y corte omnipolar. 

Estarán concebidos para usar con corriente alterna hasta 600 V, con una duración mecánica de hasta 1 millón de 

maniobras. 

Estarán formados a base de módulos superpuestos compuestos por una pieza base, aislante de resinas de 

melanina y con contactos de aleación de plata. 

Todos los componentes metálicos estarán protegidos contra la corrosión por medio de un recubrimiento de 

níquel. 

Los ruptores serán de conexión y desconexión bruscas, independientemente de la acción del operario. 

Los ruptores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión 

nominal y factor de potencia máxima de 0,7. 

 

3.28.6.2. Medición v abono 

Los tubos portaconductores, hilo flexibles y cables conductores se abonarán por aplicación de los precios unitarios 

a los metros lineales de tendido realmente efectuados en obra. Los materiales, sus características y valoración 

que oferta el Contratista, deberán merecer la aprobación del Director de la Obra. Serán de aplicación los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios N°1. 

Los cuadros eléctricos se abonarán por aplicación de los precios unitarios al número de unidades montadas 

realmente en obra. En dichos precios estarán incluidos tanto el armario como complementos y aparellaje 
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eléctricos, que no correspondiendo a equipos específicos, sean precisos montar para la protección y 

funcionamiento correcto de los servicios. 

3.29. Iluminación. 

3.29.1. Columnas 

3.29.1.1. Definición 

Se definen las columnas de iluminación como los elementos verticales de sustentación de los puntos de 

alumbrado público. 

Se diferencian dos casos de anclaje de las mismas, el primero consiste en la fijación de la columna al terreno 

mediante la ejecución de un dado de hormigón como elemento de cimentación; en cambio, en el segundo la 

columna se fija sobre la imposta del puente. 

La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

 Excavación para la ejecución de la cimentación (sólo cuando se fija al terreno). 

 Hormigonado de la cimentación conteniendo los pernos de anclaje. 

 Colocación de la columna. 

 Nivelado y aplomado. 

 Cableado y conexionado. 

 

3.29.1.2. Condiciones de ejecución 

Las columnas serán de acero galvanizado de 10 metros de altura a semejanza de las ya existentes en la carretera 

variante CA-843. Los materiales cumplirán con las características fijadas en el apartado correspondiente del 

presente Pliego. 

La cimentación en el terreno se realizará mediante la elaboración de un dado de hormigón HM-20 en el cual irán 

embebidos un tubo de PVC de unión con la arqueta de conexión de conductos y los pernos de anclaje. 

Para la cimentación sobre la imposta será necesario el corte o taladro de la misma para poder introducir los pernos 

de anclaje, así como la unión con la conducción del cableado. 

Los pernos de anclaje serán de acero galvanizado F-111 según la norma UNE 33.051, en forma de cachava con 

roscado métrico en la parte superior. 

Las dimensiones de los pernos de anclaje se regirán por la siguiente tabla: 

 

La nivelación se realizará mediante un juego de dobles tuercas para fijación a los pernos. El hueco existente entre 

el macizo de cimentación y la chapa de apoyo de la columna se rellenará con mortero sin retracción una vez 

nivelada la columna. 

Posteriormente se procederá a tender el cableado interior de la columna, así como a realizar las conexiones a la 

línea de alumbrado y a los equipos eléctricos. La conexión a la línea de alumbrado y la toma de tierra se realizará 

dentro una arqueta siempre que esto sea posible. En el caso de la fijación de la columna a la imposta al no poderse 

realizar una arqueta, las conexiones se realizan en la caja existente dentro de la columna a la cual se tendrá fácil 

acceso mediante una portezuela, en este caso se tomarán las oportunas precauciones para mantener el 

aislamiento del conjunto. 

 

3.29.2. luminarias 

3.29.2.1. Definición 

Se define la colocación de las luminarias como la instalación de la carcasa de alojamiento y protección de las 

lámparas de alumbrado así como todos los equipos ópticos y eléctricos necesarios para su adecuado 

funcionamiento. 

La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

Anchura de la 

columna (m)
7 8 9 10 11 12 14

Longitud total del 

perno (cm)
70 70 70 90 90 90 100

Diámetro de los 

pernos (mm)
24 24 24 27 27 27 33
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 Colocación de la luminaria en la columna. 

 Cableado y conexionado de los equipos. 

 Prueba de funcionamiento. 

 

3.29.2.2. Condiciones de ejecución 

Las luminarias tendrán las características recogidas en el correspondiente apartado del presente Pliego. 

El modelo a colocar será el mismo que existe en los puntos de luz que están colocados en la misma carretera. 

Las conexiones se realizarán de modo que se mantenga el aislamiento clase Il. 

 

3.29.2.3. Medición y abono 

Las columnas y luminarias se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas del tipo 

correspondiente, medidos en el terreno y según las características y cimentación de las mismas. 

Se abonará a los precios unitarios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios N°1, estando incluido la 

cimentación, la columna y la luminaria además de la colocación y conexionado. 

 

3.30. Fábricas 

3.30.1. Cerámicas (fábrica de ladrillo) 

3.30.1.1. Definición 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligados mediante mortero. 

 

3.30.1.2. Características 

Ladrillos y morteros de cemento cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

3.30.1.3. Condiciones de ejecución 

Se cumplirá lo establecido en la NBE-MV-201- 1972 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo" en el Cap. VI 

"Condiciones de ejecución". Igualmente serán de aplicación los apartados 657.3 y 657.4 del PG-3. 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas en dicho 

capítulo. 

Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin moverlos después 

de efectuada la operación. 

Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 

Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas 

distintas, en cuyo caso la primera e dejará escalonada. 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso de producirse 

heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no realizándose partes nuevas si 

continua helando en ese momento. En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de 

evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del mortero. 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 

hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en toda su altura. 

 

Deberá dejarse una holgura de dos centímetros (2 cm) entre la hilada superior y el forjado o arriostramiento 

horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas (24 h) después. 
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Las barreras antihumedad cumplirán la NBE-MV-301-1970. Se colocarán sobre superficie limpia y lisa de forma 

continua, con solapos mínimos de siete centímetros (7cm). 

Las barreras en arranque sobre cimentación se colocarán al menos una hilada por debajo del primer elemento 

estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de treinta centímetro (30 cm). 

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar una llaga cada 

metro y medio (1 ,5 m) en la primera hilada apoyada sobre la lámina. 

 

3.30.1.4. Control de calidad 

Las desviaciones admisibles serán las siguientes: 

 En el replanteo, variaciones inferiores ± 10 mm. entre ejes parcial e o ± 30 mm entre ejes. 

 No se admitirán desplomes con variaciones superiores a ± 10 mm por planta y a ± 30 mm en la altura 

total. 

 En altura no se admitirán variaciones superiores a ± 15 mm en las parciales y a ± 25 mm en las totales. 

 La planeidad medida con regla de 2 m no presentará variaciones superiores a ± 10 mm en paramentos 

para revestir y a ± 5 mm en paramentos sin revestimiento. 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de la obra o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

3.30.1.5. Medición v abono 

La fábrica de ladrillo se abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, medidos sobre los 

planos, de acuerdo con los precios de Cuadro de Precios nº1. En los precios se incluyen los materiales, el 

transporte, la ejecución completa de la fábrica y los medios de sujeción. 

 

3.30.2. Vidrieras 

3.30.2.1. Definición 

Se trata del acristalamiento de huecos de forma rectangular en exteriores o interiores. 

Si se trata de puertas de vidrio, materiales, ejecución y criterios de aceptación y rechazo cumplirán lo establecido 

en la Norma NTE-PPV (Puertas de vidrio). 

 

3.30.2.2. Condiciones de ejecución 

Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una defectuosa 

colocación en obra. 

Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón. 

Los materiales vítreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están sometidos normalmente 

sin perder dicha colocación. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformarse el peso del vidrio al que están sometidos y no sufrirán 

deformaciones permanentes debidas a acciones variables como viento, limpieza, etc. 

El acristalamiento aislante térmico formado por dos o más vidrios planos paralelos unidos entre sí por un 

espaciador perimetral que encierra en su interior una cámara de aire deshidratada o gases pesados, poseer un 

punto de rocío en el interior de la cámara inferior a -58°C según Norma UNE 43752-85. 

 

Los vidrios, en obra, se almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera ordenada y 

libres de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se señalizarán de forma que sean claramente visibles 

en toda su superficie. 

La manipulación del vidrio se efectuará siempre manteniéndolo en posición vertical, utilizando guantes o 

manoplas que protejan hasta las muñecas y, en caso de vidrio de grandes dimensiones, con la ayuda de ventosas. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

ETAP TORRELAVEGA CONEXIÓN BITRASVASE EBRO-BESAYA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

Universidad de Cantabria    Página 182 

Hasta su recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrio con medios auxiliares. 

Los fragmentos de los vidrio procedentes de recortes o roturas, se recogerán lo antes posible en recipientes 

destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al mínimo su manipulación. 

En el caso de utilización de masilla, ésta se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco, antes de la 

colocación del vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el perímetro. 

Se cuidará especialmente que no existan discontinuidades en la masilla, agrietamiento, o falta de adherencia a 

los elementos del acristalamiento. 

En caso de utilización de calzos, o perfil continuo, de caucho, éste, o aquéllos, se situarán en el perímetro de la 

hoja de vidrio antes del acristalamiento. 

 

3.30.2.3. Control de calidad 

Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en este Pliego con las siguientes tolerancias dimensionales: 

 Desviaciones máximas de la altura y anchura de la nominal, de ± 2 mm para dimensiones de hasta 2 m y 

de ± 3 mm para superiores. 

 Para vidrios con espesores inferiores a 5 mm, la tolerancia sobre el espesor del acristalamiento será de ± 

1 mm. Si los vidrios son superiores a 5 mm de espesor, la tolerancia será de ± 1,5 mm. 

 La planeidad del acristalamiento no tendrá una flecha mayor de 2L/1000 para superficies menores de 0,5 

mm2, ni mayor de 3L/1000 para superficies superiores. 

3.30.2.4. Medición y abono 

Los acristalamientos se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados, medidos en obra, 

según tipo de vidrio empleado y espesor del mismo, considerándose incluidos en los precios, el suministro, 

transporte, calzos, perfil continuo, masilla, cortes, medios auxiliares y personal necesario para su perfecto 

acabado. Serán de aplicación los precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1. 

 

3.31. Acabados superficiales 

3.31.1. Alicatados 

3.31.1.1. Definición 

Se definen los alicatados como revestimientos de paramentos interiores con azulejos. 

 

3.31.1.2. Características 

Los materiales cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

3.31.1.3. Condiciones de ejecución 

Los alicatados se ejecutarán de acuerdo con los apartados RP A-3 y RP A-4 de la NTE. 

Previamente a su colocación los azulejos deberán sumergirse en agua y orearse a la sombra doce horas como 

mínimo. 

Sobre el paramento limpio y aplomado se colocarán los azulejos a partir del nivel superior del pavimento, con un 

mortero de consistencia seca de un centímetro de espesor, que rellene bien todos los huecos golpeando las piezas 

hasta que encajen perfectamente. 

La superficie no presentar ningún alabeo ni deformación. Se emplearán los instrumentos adecuados para realizar 

mecánicamente los cortes y taladros. 

Las juntas del alicatado se rellenarán con lechada de cemento blanco y el conjunto se limpiará doce horas después. 
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3.31.1.4. Control de calidad 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la Norma NTE-

RPA (Paramentos alicatados). 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado podrán ser retirados o, en su caso, demolida 

o reparada la parte de obra afectada. 

 

3.31.1.5. Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de los planos. Los precios incluyen todos los trabajos , medios 

y materiales precisos para la completa realización de la obra correspondiente. Será de aplicación el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios N° 1. 

 

3.31.2. Enfoscados 

3.31.2.1. Definición 

Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos, en paredes 

interiores y exteriores y en techos interiores. 

 

3.31.2.2. Características 

Los materiales cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

3.31.2.3. Condiciones de ejecución 

Los enfoscados se ejecutarán según los apartados RPE-5 al RPE-9, ambos inclusive, de la NTE. 

Los enfoscados se realizarán sobre paramentos rugosos previamente limpios y humedecidos, en capa de quince 

milímetros de espesor máximo. Los elementos estructurales de acero que vayan a ser enfoscados serán forrados 

previamente con piezas cerámicas o de cemento. 

No serán aptas para enfoscar las superficies de yeso o de resistencia análoga. 

Cuando se vayan a enfoscar elementos verticales no enjarjados se colocará una tela vertical de refuerzo. El 

enfoscado se cortará en las juntas estructurales del edificio. 

El enfoscado se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo, y se mantendrá húmedo hasta que 

el mortero haya fraguado. 

Los diferentes acabados previos al final del fraguado que el enfoscado admitirá se ejecutarán de la siguiente 

forma: 

 Rugoso: bastará el acabado que del paso de regla. 

 Fratasado: se pasará el fratás sobre la superficie todavía fresca basta conseguir que esta quede plana. 

 Bruñido: se conseguirá una superficie lisa aplicando con llana una pasta de cemento tapando poros e 

irregularidades. 

Cuando el enfoscado sea maestreado, las maestras no estarán separadas más de un metro. 

 

3.31.2.4. Control de calidad 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la Norma NTE-

RPE (Paramentos enfoscados). 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a Jo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 
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3.31.2.5. Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones consignadas en los planos, descontando los 

huecos mayores de 0,50 m2. Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1. 

En los precios están incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa terminación de la 

obra correspondiente. 

 

3.31.3. Revocos 

3.31.3.1. Definición 

Lo revocos son los revestimientos continuos para acabados de paramentos interiores o exteriores con mortero 

de cemento, de cal o de resina sintética. 

 

3.31.3.2. Características 

Los materiales cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

3.31.3.3. Condiciones de ejecución 

Los revocos se ejecutarán según los apartados RPR-7 al RPR-10, de la NTE. 

Todos los elementos fijados a los paramentos serán recibidos antes de la ejecución del revoco. El mortero del 

enfoscado a cubrir habrá fraguado completamente. 

El revoco se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo y se mantendrá húmedo hasta que el 

mortero baya fraguado. 

El revoco tendido con mortero de cemento se aplicará con llana sobre la superficie limpia y humedecida. Su 

espesor mínimo será de ocho milímetros, y podrá tener los siguientes acabados: 

 Picado: se lavará con brocha y agua y una vez endurecido, se picará con cincel o bujarda. 

 Raspado: se raspará con una rasqueta metálica cuando la superficie aún no haya endurecido. 

El revoco tendido con mortero de cal se ejecutará con fratás en do capas con un espesor total mayor de diez 

milímetros. Podrá tener los siguientes acabados: 

 Lavado: se lavará con brocha y agua antes de que endurezca, quedando los granos del árido en la 

superficie. 

 Picado: tras el lavado antes descrito se picará con martillina. 

 Raspado: se raspará con una rasqueta metálica cuando la superficie aún no haya endurecido. 

El revoco proyectado con mortero de cemento se realizará a base de capas sucesivas proyectadas con escobilla o 

mecánicamente, a cuarenta y cinco grados (45°) sobre la anterior y con un espesor mínimo de siete milímetros (7 

mm). La primera capa se aplicará con fratás. 

 

3.31.3.4. Control de calidad 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la Norma NTE-

RPE (Paramentos enfoscados). 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada, no aceptándose defectos de planeidad superiores a 5 mm medidos 

con regla de 1 metro. 

 

3.31.3.5. Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones consignadas en los planos, descontando los 

huecos mayores de 0,50 m2. Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1. 

En los precios están incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa terminación de la 

obra correspondiente. 
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3.31.4. Falsos techos de escayola 

3.31.4.1. Definición 

Los falsos techos son los revestimientos continuos para acabados de techos interiores sin juntas aparentes a 

realizar con escayola y fijados a los elementos resistentes del forjado con pasta de yeso. 

 

3.31.4.2. Características 

Los materiales a emplear consistirán en planchas de escayola de 2 cm. de espesor cuya humedad no excederá del 

10%. Las mismas estarán suspendidas del techo mediante varillas de acero galvanizado uniformemente 

repartidas, no alineadas con un mínimo de tres varillas por metro cuadrado. 

Las juntas entre plancha y plancha se realizarán con pasta de escayola. 

 

3.31.4.3. Condiciones de ejecución 

Los falsos techos se ejecutarán según los apartados RTC-14, de la NTE. 

 

3.31.4.4. Control de calidad 

Los criterios de aceptabilidad serán lo definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la Norma NTE-RTC. 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada, no aceptándose defectos de planeidad superiores a 4 mm medidos 

con regla de 2 metros. 

 

3.31.4.5. Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) de proyección horizontal de la superficie del techo a cubrir, deduciendo 

de las dimensiones consignadas en los planos, los huecos mayores de 0,50 m2. Será de aplicación el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios N° 1. 

En los precios están incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa terminación de la 

obra correspondiente. 

3.32. Pinturas 

3.32.1. Condiciones de ejecución 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, y en su defecto en las Normas 

Tecnológicas de la Edificación, en particular la NTE-RPP/ 1976 aprobada el 20 de Septiembre de 1976, o con el PG-

3 del MOPU. 

Los planos definirán las superficies a pintar o revestir y el tipo de pintura o revestimiento elegido. 

El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, sellados y con la etiqueta 

del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para su correcta aplicación. 

Igualmente estarán impresa en el en va e la fecha de fabricación, caducidad y el número de lote. 

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con referencia al número 

del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y en todo caso estarán 

protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien ventilados. 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10° C, ni superior a 32° C. 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) recibidos y 

totalmente nivelada y lisa. 
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No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad relativa superior al 85%, 

temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados (NTE-RPP Paramentos pinturas). 

Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados esta no tendrá una humedad superior 

al 6 por 100, y no contendrá eflorescencias salinas, manchas de moho o de humedades de sales de hierro. Se 

procurará que no exista polvo en suspensión. 

Si la superficie de aplicación es madera esta tendrá una humedad comprendida entre el 14 y el 20 por 100 si es 

exterior o entre el 8 y el 14 por 100 si es interior. No estará atacada por hongos o insectos ni presentará nudos 

mal adheridos. 

Si la superficie de aplicación e metálica se limpiará esta de cualquier suciedad, grasa u óxido. Se procurará que no 

exista polvo en suspensión. 

 

3.32.1.1. Pintura plástica 

Es una pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos resistentes 

a la alcalinidad. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

 Instrucciones de uso. 

 Temperatura mínima de aplicación. 

 Tiempo de secado. 

 Aspecto de la película seca: satinado o mate. 

 Toxicidad e inflamabilidad. 

 Capacidad del envase en litros y kg. 

 Rendimiento teórico en m2/litro. 

 Sello del fabricante. 

 Color. 

Y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086 y 48103. 

 

3.32.1.2. Pintura al esmalte sintético 

Es una pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites o semisecantes 

con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de hidrocarburos del tipo "white spirit" o aguarrás, y 

pigmentos adecuados. 

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones: 

 Maderas: 60-70% de aceites. 

 Otros: 50% de aceites. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

 Instrucciones de uso. 

 Temperatura de secado. 

 Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate. 

 Toxicidad e inflamabilidad. 

 Capacidad del envase en litros y kg. 

 Rendimiento teórico en m2/litro. 

 Sello del fabricante. 

 Color. 

 Fecha de fabricación. 

Y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086, 48013 y 48103. 

 

3.32.1.3. Pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas 

Se define como pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas aquélla formada por caucho clorado 

al que se le han incorporado plastificantes y estabilizadores con objeto de dar la flexibilidad, adherencia y 

durabilidad. 
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Los agentes modificantes tendrán la misma resistencia química que el caucho clorado. 

Estas pinturas se caracterizan por su resistencia al fuego y agua. 

Se empleará cualquiera de las composiciones indicadas en la tabla siguiente: 

 

3.32.1.4. Otras pinturas 

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores deberán cumplir, como 

mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes Normas y disposiciones 

vigentes relativas a la fabricación y control industrial. 

 

3.32.2. Control de calidad 

El Contratista por medio de su departamento de control de calidad verificará que los materiales suministrados 

cumplen con los requisitos especificados en el presente Pliego, están adecuadamente marcados y se almacenan 

en las condiciones establecidas. 

Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

3.32.3. Medición y abono 

Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie, a los precios que figuren en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

En los precios se incluyen toda las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la completa ejecución 

de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las superficies (limpieza, chorreado, emplastecido, lijado, etc.), 

reparación de defectos, etc. 

Esta unidad, cuando no se refiera a paredes o techos de edificaciones, no será de abono ya que se considera 

incluida en el precio del elemento a pintar o revestir. 

 

 

 

3.33. Protección anticorrosión 

3.33.1. Pinturas de minio de plomo para imprimación anticorrosiva de materiales férreos 

3.33.1.1. Definición 

Se definen como pinturas de minio de plomo como aquellas que cumplen las condicione exigidas en este Pliego. 

Se clasifican en los siguientes tipos: 

 Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 

 Tipo ll: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla de resina 

gliceroftálica modificada y aceite de linaza crudo, disuelto en la cantidad conveniente de disolvente 

volátil. 

 Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 

 Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

 

3.33.1.2. Características 

Los distintos pigmentos utilizados en la formulación de pinturas presentarán las características que se indican en 

la siguiente tabla: 

A B C D

Clorocaucho 50 -60 45 - 60 20 - 35 5 - 50

Parafinas o bifenilos clorados 40 - 50 0 -25 - -

Resinas alquídicas medias o largas en aceites - 20 - 30 65 - 80 0 - 25

Otros polímeros, resinas y plastificantes - - - 0 - 95

TOTALES 100 100 100 100

COMPONENTES
Vehículo Fijo, % en peso
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Los pigmentos extraídos al analizar la pintura presentarán las características cuantitativas que se indican en la 

siguiente tabla: 

En cualquiera de los cuatro casos, los vehículos deberán estar exentos de colofonia y sus derivados. Contendrán 

las cantidades apropiadas de antioxidantes y agentes que eviten en el mayor grado posible la sedimentación del 

pigmento. Los componentes del vehículo deberán mezclarse en las proporciones que se indican en la siguiente 

tabla: 

El vehículo de la pintura tipo I estará constituido por una mezcla de aceite de linaza crudo y aceite de linaza 

polimerizado, además de los disolventes y secantes necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo II estará constituido por una mezcla de aceite de linaza crudo y de resina 

gliceroftálica media en aceites, además de los disolventes y secantes necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo m será un barniz gliceroftálico compuesto por una resina gliceroftálica media en 

aceites, disuelta en la cantidad adecuada de disolventes volátiles y los secantes necesarios. 

El vehículo de Las pinturas tipo IV será un barniz fenólico compuesto por una mezcla de aceites de madera de 

China y resina de p-fenil-formaldehído, disolventes volátiles y secantes. 

Los diversos tipos de pintura incluidos en el presente artículo presentarán las características cuantitativas que se 

indican en la siguiente tabla: 

Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx:

Minio de 

plomo
INTA 16 12 01 99,6 65 99,6 85

Estearato de 

Aluminio
INTA 16 18 01 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4

Óxido de 

hierro rojo
ASTM D84-51 Clase 2 1,5

Silicato 

magnésico
ASTM D605-53T 4 6

Tierra de 

diatomeas
ASTM D719-51 8

Pigmento Norma de ensayo Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

% en peso

Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx:

Minio de 

plomo
INTA 16 05 01 96,5 62,5 96,5 82

Óxido de 

hierro (Fe₂O₃)
INTA 16 05 02 12,5

Materia silícea INTA 16 05 03 22 15

Pigmento Norma de ensayo

% en peso

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx:

Aceite de 

linaza crudo
UNE 48001 35 50 28

Aceite linaza 

polimerizado
UNE 48003 15 30

Resina 

gliceroftálica 
INTA 16 16 03 28 40

Braniz fenólico 

sólido
44

Disolvente 

volátil y 

secantes

35 44 66 56

Pigmento Norma de ensayo

% en peso

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
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Las pinturas tipos I, III y IV tendrán el color naranja característico del minio de plomo; las del tipo ll, tendrán el 

color típico de las mezclas de minio de plomo con óxido de hierro rojo. 

En envase parcialmente lleno no se formarán pieles al cabo de 48 horas. 

La pintura permanecerá estable y uniforme al di luir ocho partes en volumen de pintura con una parte en volumen 

de gasolina 156-210°C, según las normas INTA 16 23 02 y UNE 48097. 

La pintura, en envase lleno y recientemente abierto, no mostrará una sedimentación excesiva y será fácilmente 

redispersada a un estado homogéneo, por agitación con espátula apropiada. Después de agitada no presentará 

coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color, de acuerdo con la Norma INTA 16 02 26. 

 

3.33.1.3. Condiciones de ejecución 

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad, poseerá buenas propiedades de nivelación de la superficie y no 

tendrá tendencia a descolgarse cuando se aplique sobre una superficie vertical de acero, con un rendimiento de 

doce metros cuadrados y medio por litro de pintura (12,5 m2/l), de acuerdo con la Norma MELC 12.03. 

Después de diluir la pintura con gasolina en la proporción de un volumen de disolvente por ocho volúmenes de 

pintura, se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin que presente tendencia a descolgarse, ni a la 

formación de pieles de naranja, o cualquier otro defecto, según la Norma MELC 12.03. 

 

3.33.1.4. Control de calidad 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos y de cualquier otra imperfección 

superficial. 

No se producirá agrietamiento ni despegue de película al doblar la probeta ensayada sobre un mandril de seis 

milímetros y medio de diámetro, de acuerdo con la Norma MELC 12.93. 

Las pinturas de tipo IV se deberán ensayar la resistencia a la inmersión. Examinada la probeta de ensayo, 

inmediatamente después de sacada del recipiente con agua destilada a 23°C, donde habrá permanecido 

sumergida durante catorce días, no se observarán ampollas ni arrugas en la película de pintura. En un nuevo 

examen de la probeta dos horas después de haber sido sacada del agua, la película de pintura no estará 

reblandecida, y sólo se admitirá un ligero blanqueamiento, de acuerdo con la Norma UNE 48144. 

 

3.33.1.5. Medición y abono 

No será objeto de valoración independiente, su coste está incluido dentro de la unidad del acero a cubrir. 

En los precios están incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa terminación de la 

obra correspondiente. 

 

Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx: Mín: Máx:

Contenido en pigmento, 

% en peso de pintura
MELC 12.05 77 66 67 65

Vehículo no volátil, % en 

peso del vehículo
MELC 12.05 55 56 40 44

Anhídrido ftálico, % en 

epso del vehículo no 

volátil

MELC 12.56 15 30

Índice de yodo d elos 

ácidos grasos extraídos
UNE 48014 147 175

Reducción Kauri del 

vehículo 

supercentrifugado

UNE 48072 200 250 120 150

Agua no combinada, % 

en peso de la pintura
INTA 16 02 51 0,5 0,5 0,5 0,5

Partículas gruesas y 

pieles (retenidas en el 

tamiz 0,050 UNE % en 

peso del pigmento)

UNE 48030 1 1 1 1

Consistencia Krebs-

Stormer a 200 rpm

Gramos 165 250 155 225 150 240 100 225

Unidades Krebs 75 89 75 86 72 88 74 86

Peso específico MELC 12.73 2,9 2 2,2 2

Tiempo de secado

Seco al tacto, horas 6 4 1/4 1 1/4 1

Seco total, horas 36 16 6 6

Punto de inflamación 

(Pensky-Martene), en ºC
INTA 16 41 03 30 30 30 30

MELC 12.74

MELC 12.73

Componente
Norma de 

ensayo

Límites

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
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3.33.2. Decapado y pintado con pintura epoxi 

3.33.2.1. Definición 

Se define como decapado y pintado con pintura plástica epoxi al tratamiento a realizar sobre las barandillas 

metálicas existentes. Este consistirá en un decapado previo de la pintura existente y su posterior pintado con 

doble mano de pintura plástica epoxi. 

 

3.33.2.2. Condiciones de ejecución 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, y en su defecto en las Normas 

Tecnológicas de la Edificación, en particular la NTE-RPP/ 1976 aprobada el 20 de Septiembre de 1976, o con el PG-

3 del MOPU. 

El decapado se realizará bien por rascado con espátula, o bien mediante lijado. 

El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, sellados y con la etiqueta 

del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para su correcta aplicación. 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número de lote. 

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con referencia al número 

del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y en todo caso estarán 

protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien ventilados. 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10º C, ni superior a 32ºC. 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) recibidos y 

totalmente nivelada y lisa. 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad relativa superior al 85%, 

temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados (NTE-RPP Paramentos pinturas). 

Se limpiará la superficie a pintar de cualquier suciedad, grasa u óxido. Se procurará que no exista polvo en 

suspensión. 

Se aplicarán dos manos de pintura plástica epoxi, de modo que el espesor de la película seca tenga un mínimo de 

100 micras. 

 

Pintura epoxi 

Es una pintura al agua con ligante formado por resinas epoxi vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos 

resistentes a la alcalinidad. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

 Instrucciones de uso. 

 Temperatura mínima de aplicación. 

 Tiempo de secado. 

 Aspecto de la película seca: satinado o mate. 

 Toxicidad e inflamabilidad. 

 Capacidad del envase en litros y kg. 

 Rendimiento teórico en m2/litro. 

 Sello del fabricante. 

 Color. 

Y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086 y 48103. 

 

3.33.3. Control de calidad 

El Contratista por medio de su departamento de control de calidad verificará que los materiales suministrados 

cumplen con los requisitos especificados en el presente Pliego, están adecuadamente marcados y se almacenan 

en las condiciones establecidas. 
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Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

3.33.4. Medición y abono 

Estas unidades se medirán y abonarán por metros lineales de la barandilla a tratar, a los precios que figuren en el 

Cuadro de Precios N°1. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la completa 

ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las superficies (limpieza, chorreado, emplastecido, 

lijado, etc.), reparación de defectos, etc. 

Esta unidad, cuando no se refiera a paredes o techos de edificaciones, no será de abono ya que se considera 

incluida en el precio del elemento a pintar o revestir. 

3.34. Elementos de urbanización 

3.34.1. Barandillas metálicas 

3.34.1.1. Definición 

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en terrazas, balcones, azoteas, escaleras y 

locales interiores. También se podrán usar en exteriores o en obras de fábrica tales como pozos de registro, 

aliviaderos, pozos de bombeos, etc. 

3.34.1.2. Características 

Podrán ser realizados en acero A-37b con una tensión admisible de 1200 kg/cm2, o bien en aleación de aluminio 

50S-T5 con una tensión admisible de 600 kg/cm2. 

Los anclajes serán en cualquier caso de acero A-37b protegido contra la corrosión. 

Los perfiles que forman la barandilla podrán ser huecos o macizos, de forma cuadrada, rectangular o redonda, y 

con acabado mediante galvanizado, pintado o anodizado. 

3.34.1.3. Condiciones de ejecución 

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán directamente al hormigón en 

caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros con 

mortero. 

En forjados o losas macizas ya ejecutadas, en lugar de fijar los anclajes con patillas se realizarán mediante tacos 

de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos M12. 

Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 

provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave, soldando o atornillando 

definitivamente una vez corregido el desplome que dicha sujeción hubiera podido causar. 

3.34.1.4. Medición y abono 

Se medirá y valorará por metros lineales de barandilla metálica realmente colocada. Será de aplicación el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios N° 1. 

No será de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluido en la unidad de pozo de registro y 

en la unidad de suplemento de pozo de registro. En otras obras de fábrica, esta unidad de obra se medirá y 

abonará por metros lineales realmente ejecutados, en el precio estará incluido el suministro, transporte, medios 

auxiliares, el material de aportación en soldadura, pintura de imprimación y dos manos de acabado con pintura 

epoxi, tornillos, tacos de expansión y mortero de recibido y personal necesario para su fabricación y montaje. 
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3.34.2. Escaleras 

3.34.2.1. Definición 

Elemento que pone en comunicación dos pisos de un edificio o dos terrenos situados a diferente nivel. 

3.34.2.2. Características 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirá en los Planos de Proyecto. 

3.34.2.3. Condiciones de ejecución 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de Precios, comprende todos los 

trabajos, medios y materiales precisos para su completa realización. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

3.34.2.4. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación del precio correspondiente a los metros lineales 

realmente colocados en obra. Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

No será de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluido en la unidad de pozo de registro y 

en la unidad de suplemento de pozo de registro. 

3.35. Ordenación ecológica 

3.35.1. Extendido de tierra vegetal 

3.35.1.1. Características 

Extendido de tierra vegetal procedente de desbroce. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Acopio de la tierra vegetal.

 Extendido en su emplazamiento definitivo.

3.35.1.2. Condiciones de ejecución 

La tierra vegetal se guardará en montones de altura no superior a dos metros. 

Se evitará que sea sometida a cargas durante su acopio y los traslados se reducirán a lo mínimo, para evitar su 

compactación. 

3.35.1.3. Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cúbicos (m3) realmente extendidos. Serán de aplicación los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº1. 

Se abonará quedando incluido la carga, transporte y acopio del material a la espera de poderlo extender en su 

emplazamiento definitivo. 
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3.35.2. Plantación de árboles de hoja caduca 

3.35.2.1. Características 

Plantación de especies vegetales arbóreas. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Comprobación y preparación del hoyo o zanja de plantación para recibir la especie vegetal.

 Comprobación y preparación del árbol a plantar.

 Plantación.

 Protección del árbol plantado.

El árbol se plantará a la misma profundidad que se encontraba en el vivero, aplomado y en la situación prevista. 

Quedará plantado con la misma orientación en que estaba en el vivero. 

Hasta su enraizamiento estará sujeto por medio de tutores o tensores. 

Los ejemplares que no tengan un diámetro superior a 14 cm. de circunferencia estarán protegidos con las medidas 

adecuadas. 

Las especies a utilizar y sus características figuran en el punto correspondiente del anejo de ordenación ecológica. 

 Tolerancias de ejecución:

o Replanteo de la posición del árbol……………………………………………………………………………….. ± 10 cm.

3.35.2.2. Condiciones de ejecución 

El inicio de la plantación exige la previa aprobación por parte de la D.F. 

El hoyo tendrá una sección rectangular de 50x50 cm. y una profundidad de medio (0,5) metro. 

La apertura del hoyo, o en su caso la zanja de plantación, se habrá hecho con la mayor antelación posible para 

favorecer la meteorización del suelo. 

Si el terreno es muy seco, antes de plantar se debe llenar el agujero de agua, para humedecer la tierra a su 

alrededor. 

Antes de proceder a la plantación se colocará una capa de tierra abonada de 20 cm. de espesor, donde se 

asentarán las raíces. 

 Suministro con cepellón:

o La colocación del cepellón en el hoyo de plantación se hará sin dañar la estructura interna del

mismo.

 Suministro con cepellón protegido con malla metálica y yeso:

o Una vez dentro del hoyo de plantación se romperá el yeso y se cortará la malla metálica con

cuidado, retirando todos estos materiales.

 Suministro en contenedor:

o Se extraerá la planta del contenedor en el mismo momento de la plantación. Se recuperará o

almacenará el envase, o bien se introducirá dentro del hoyo de plantación y se procederá a

romperlo y retirarlo.

 Suministro con la raíz desnuda:

o Se limpiarán las raíces, quedando sólo las sanas y viables. La planta se colocará, procurando que

las raíces queden en posición natural, sin que se doblen, en especial las de mayor diámetro.

El resto del hoyo de plantación se llenará con tierra seleccionada abonada, en capas de menos de 30 cm. 

compactadas con medios manuales. 

No quedarán bolsas de aire entre las raíces y la tierra. 

No está permitido arrastrar el árbol, ni girarlo, una vez esté colocado. 

 Suministro con cepellón:

o Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente con caudal suficiente para mojar

las raíces dentro del cepellón.
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 Suministro con la raíz desnuda o en contenedor: 

o Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente, procurando no encharcar el 

fondo del hoyo de plantación. 

La poda postplantación se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas. 

Se habilitará un alcorque bien nivelado y con un 20% de diámetro más grande que el hoyo de plantación y 25 cm. 

de profundidad. 

Se regará con la frecuencia y cantidad indicada por la D.F., haciéndolo preferentemente a primera hora de la 

mañana o última de la tarde. 

No se plantará en tiempo de heladas, ni con viento fuertes, con lluvias cuantiosas o con temperaturas muy altas. 

El Director de la Obra indicará al contratista la época adecuada para la plantación, así como la distribución de las 

especies a plantar, tanto en los taludes como en las zonas de terreno recuperables. 

El contratista queda obligado a reponer a su cargo todas las unidades deterioradas durante el periodo de garantía 

de las obras. 

 

3.35.2.3. Medición y abono 

Se medirán y abonarán las unidades realmente plantadas. Serán de aplicación los precios correspondientes del 

Cuadro de Precio Nº 1. 

Se abonará quedando incluida la apertura de hoyos, rellenos, riegos y tutores. 

 

 

 

3.36. Marcas viales y carteles informativos 

3.36.1. Marcas viales 

3.36.1.1. Definición 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos sobre el pavimento, 

bordillos u otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de vehículo y peatones. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de aplicación. 

 Pintura de marcas. 

 

3.36.1.2. Condiciones de ejecución 

Se seguirán las prescripciones de los Artículos 700.3 a 700.5 del PG-3. 

 

3.36.1.3. Medición y abono 

En caso de tratarse de pintura de símbolos, cebreados o textos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

pintados, medidos en el terreno. Las líneas tanto longitudinales como transversales se medirán y abonarán por 

metros lineales (ml) realmente pintados, medidos en el terreno. Serán de aplicación los precios del Cuadro de 

Precios N° 1. 
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3.36.2. Carteles informativos 

3.36.2.1. Definición 

Se trata de carteles que se sitúan en lugares cercanos a los núcleos de población o vías de comunicación con 

objeto de informar de la realización de las obras, con indicación en general, de gráficos con el trazado, localización, 

fechas de comienzo y finalización previstos y denominación del Proyecto, etc. 

 

3.36.2.2. Medición y abono 

Según lo señalado en el Apartado correspondiente del pre ente Pliego serán de abono los carteles informativos 

allí mencionados. 

Estos carteles, así como los demás, se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de 

Precios nº 1 a los metros cuadrados (m2) de cartel realmente colocados en obra, según tengan inscripción en una 

sola cara o en las dos. Los perfiles de sustentación y arriostramiento, así como los macizos de cimentación, 

excavaciones, rellenos, anclajes, galvanizados, etc., se consideran incluidos en los precios. 

 

3.37. Señalización de obra 

3.37.1. Definición 

Se trata de elementos de señalización vial y balizamiento, que tienen por misión advertir e informar de las 

condiciones de circulación de la carretera cuando se encuentra afectada por las obras. 

 

3.37.2. Características 

Con carácter general, y para todo lo que no esté recogido en este Pliego, será de aplicación la instrucción 8.3-I.C. 

También será de aplicación lo que determine el Director de las Obras. 

Las dimensiones de las señales, teniendo en cuenta la caracterización de la carretera, serán del tipo " normal". 

Deberán tener unos elementos de sustentación que garanticen la adecuada estabilidad y permanencia de las 

señales en su emplazamiento durante el tiempo preciso. 

Las señales a emplear se encontrarán en buen uso y no presentarán defectos que dificulten su comprensión. 

El Contratista deberá realizar un plan de señalización de obra, en el que se justifique la señalización estrictamente 

necesaria, así como su colocación. Dicho plan deberá ser aprobado por la D.F. También deberá realizarse un 

seguimiento completo de las características  de la señalización de obra, el cual incluirá una base de datos 

informática mediante la cual se pueda llevar un control exacto de la posición de cada señal y de los movimientos 

a realizar con los elementos de la misma. 

3.38. Partidas alzadas 

3.38.1. Reposición de servicios municipales 

3.38.1.1. Características 

Esta partida incluye una serie de operaciones y trabajos necesarios para la correcta ejecución de las obras 

proyectadas como la localización, mantenimiento y reposición, en caso de ser estrictamente necesario, de 

aquellos servicios municipales que puedan verse afectados por las obras a realizar. 

 

3.38.1.2. Medición y abono 

Esta unidad de obra es tratada como una partida alzada a justificar, pues si bien se trata de trabajos de cuya 

necesidad se tiene conocimiento con carácter previo, su descomposición en unidades de obra es prácticamente 

imposible de determinar a priori, ya sea por su naturaleza o bien por su dependencia de datos o circunstancia que 

irán resultando del propio desarrollo de las obras. 

El precio recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 es una previsión presupuestaria, fijando un importe reservado a 

esta partida alzada, a cargo de la cual se ejecutarán las unidades de obra que en su caso se demuestren necesarias, 

siendo de abono las realmente real izadas con arreglo a las condiciones previstas en el presente Pliego. 
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En el Cuadro de Precios Nº 1 se incluyen unidades de obra suficientes para la ejecución de lo descrito en el 

enunciado de esta partida alzada. Su medición y abono se realizará con arreglo a las condiciones previstas en el 

presente pliego para cada una de esas unidades de obra. 

3.38.2. Seguridad y Salud 

3.38.2.1. Características 

La presente partida alzada se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el 

contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido 

en el proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su 

valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y protección necesarias 

que se han considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o 

costes indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, 

reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), 

es decir, el importe de esta partida alzada e corresponde con el abono de las protecciones preventivas que 

específicamente se establecen en el ESS como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente 

a este proyecto a través del presupuesto propio del ESS. 

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos, deberá 

presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del CSS/O , será este 

PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas 

preventivas a que se le obliga el contratista, sin perjuicio de aquellas que sean definidas en las sucesivas 

modificaciones o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas 

de aplicación. El importe de ejecución material que figura como valoración de esta partida alzada será la cantidad 

total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá 

modificar este importe (como ocurre con cuales quiera otras unidades de obra), siempre que la citada 

modificación justifique la alteración preventiva. 

Será también de aplicación el segundo párrafo del art. 154.3 del RLCAP. 

3.38.2.2. Medición y abono 

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el 

plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por 

importe mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio de la D. O. 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones 

totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, 

seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de 

capítulos de la obra. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada, aplicando los criterios de medición común 

para las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este 

estudio de seguridad y salud. Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, 

mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: ml., m2., m3., l., Ud., y h. 

No serán objeto de abono los peones señalistas para mejorar la seguridad de la circulación, tanto del tráfico 

general como de la propia obra, que sean necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de 

su equipamiento y medidas de protección necesarias, al encontrarse imputado a los precios de las distintas 

unidades de obra que los requieran. 

Tampoco resultan abonables los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a 

las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos 

especializados. 

En consecuencia, los costes de los equipos de protección individual y demás medidas de la misma naturaleza 

requeridos para la ejecución de las unidades de obra están incluidos dentro de los precios unitarios fijados en el 

contrato para cada unidad de obra. 

Los costes de las instalaciones de higiene y bienestar, de formación de los trabajadores (incluyendo reuniones y 

similares), de medicina preventiva y reconocimientos médicos, así como otros de similar naturaleza, no se 

encuentran incluidos en los precios unitario del ESS y tampoco serán de abono directo en la obra al tratarse de 

gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del empresario, 

independientes de la obra. 
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4. Disposiciones generales 

4.1. Replanteos 

Dentro del plazo fijado en las disposiciones vigentes la Dirección de Obra procederá, en presencia del 

Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por 

ambas partes. 

El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se hayan establecido. 

Lo replanteos de detalle o complementarios del general hechos por la Dirección de Obra serán efectuados por el 

Contratista según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas partes de la obra, debiendo obtener 

conformidad escrita de la Dirección de Obra antes de comenzar la parte de que se trate, sin cuyo requisito será 

plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tomará a su cargo cualquier operación que 

fuese necesaria para su corrección. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra cualquier error o 

insuficiencia que observase en la referencias del replanteo general hecho por la Dirección de Obra, aun cuando 

ello no hubiese sido advertido al hacerse la comprobación previa que da lugar al Acta citada anteriormente. En 

tal caso el Contratista podrá exigir que se levante Acta complementaria de ésta, en la que consten las deficiencias 

observadas y la forma de subsanarlas. 

 

4.2. Representación del Contratista 

Sin perjuicio de la vigilancia y supervisión de la obras por parte del personal de la Dirección de la Propiedad, el 

Contratista se hará responsable de la dirección inmediata de los trabajos de acuerdo con las prescripciones de 

este Pliego, debiendo tener al frente de los mismos un técnico competente. 

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de estar 

por su parte al frente para representarle a todos los efectos inherentes al Contrato. 

Este representante habrá de reunir las condiciones de titulación y experiencia profesional suficiente, a juicio de 

la Dirección de Obra, y deberá estar permanentemente localizable. No podrá ser sustituido sin previo 

conocimiento y aceptación por parte de la Dirección de Obra. 

Igualmente comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, dependiendo del citado 

representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra. 

Al iniciarse los trabajos, la representación de la Contrata y la Dirección de Obra acordarán los detalles de sus 

relaciones, estableciéndose modelos para comunicación entre ambo , así como la periodicidad y nivel de 

reuniones para control de la marcha de las obras y examen de análisis y ensayos. 

Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de Obra tienen carácter ejecutivo y serán 

cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas. Se incluyen 

dentro de estas instrucciones la demolición o corrección de las obras que no hayan sido ejecutadas según las 

condiciones del contrato y la retirada de los materiales defectuosos. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Ensayo y recepción de los materiales en obra 

Para la recepción de los materiales, el Director de ésta podrá ordenar la realización de los ensayos, análisis y 

pruebas que considere convenientes. Los gastos ocasionados por este motivo serán por cuenta del Contratista 

siempre que no superen en su conjunto el uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material. No se tendrán 

en cuenta, a estos efectos, la baja con la que se adjudique el contrato. 
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Los reconocimientos, ensayos y pruebas a que considere conveniente someter los materiales que han de emplear 

e en las obras, para comprobar si reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán por el Director 

de las Obras o Subalterno facultativo en quien delegue si bien, cuando el primero lo considere conveniente o 

necesario, se encargarán los análisis, ensayos y pruebas a un laboratorio homologado, siguiendo para los mismos 

las reglas que en este Proyecto se consignan y, en su defecto, las que señalen los Centros Oficiales. 

De los análisis, ensayos y pruebas verificadas en Laboratorios Oficiales darán fe de las certificaciones que por el 

mismo se expidan. 

Si los materiales no cumplen los mínimos exigidos en este Pliego o en los Planos, el Contratista los sustituirá a su 

costa por otros que satisfagan dichos mínimos. 

Si los materiales fuesen defectuosos, aunque de uso aceptable a juicio del Director, podrán recibirse pero a un 

precio contradictorio fijado por la Administración. El Contratista podrá optar entre aceptar este nuevo precio o 

sustituir los materiales defectuosos. 

El examen y aprobación de los materiales no implicarán la recepción de los materiales definitivamente y, por 

consiguiente, la responsabilidad del Contratista no cesa hasta que sea recibida definitivamente la obra en que se 

hayan empleado. 

4.4. Maquinaria empleada 

Se propone que se obligue al Contratista a que al inicio de las obras realice una relación de maquinaria y medios 

auxiliares que quedarán afectadas a las obras y que deberá merecer la aprobación inicial de la Dirección de Obra 

quien, a la vista del desarrollo de los trabajos, podrá exigir su aumento o sustitución por otro equipo a fin de que 

cumplan las condiciones de ejecución y/o el plazo total y plazos particulares estipulados sin que ello suponga 

variación de los precios contratados. 

En caso de averías el Contratista deberá reponer a la mayor brevedad el equipo deteriorado aumentando incluso 

en ritmo de los trabajos para no incumplir los plazos, pues esas circunstancias no le eximirán de su 

responsabilidad. 

Las mismas medidas del párrafo anterior se adoptarán en el caso de apreciarse sensible bajas en el rendimiento 

efectivo de los equipos. 

4.5. Reposición de canalizaciones 

Antes de la ejecución de los trabajos, el Contratista consultará a las Compañías o Entidades que tienen a su cargo 

las posibles canalizaciones, su localización, solicitando su presencia e instrucciones durante el descubrimiento de 

las canalizaciones, particularmente las líneas de alta tensión y coaxial telefónico. 

La reposición se efectuará con los materiales y proceso de ejecución aplicable a cada caso, respetándose las 

distancias que marcan las instrucciones aplicables, particularmente las MI-BT. 

Los gastos debidos a estas reposiciones que no estén contemplados en el presupuesto están incluidos en el precio 

de licitación por lo que el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por este concepto. 

4.6. Conservación de obras existentes 

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras existentes tomando para ello las medidas oportunas, 

siendo de su responsabilidad y a su cargo la reparación de los desperfectos causados. 
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En particular prestará extremado cuidado en la conservación de las redes y canalizaciones existentes y en la 

limpieza de las vías de acceso, cuyo incumplimiento podrá hacer que se obligue a detener las obras hasta que se 

subsane los defectos observados sin aumento del plazo por su detención. 

 

4.7. Señalización y protección 

El Contratista queda obligado, a su costa, a la colocación de vallas de cierre y de los carteles y señales 

suficientemente indicativos de la obra en realización. 

Igualmente procurará que el movimiento de la maquinaria de obra no entorpezca la circulación por las vías de 

acceso, efectuando las maniobras obstaculizadoras con la mayor brevedad posible y disponiendo personal que 

dirija estas operaciones y avise a los restantes usuarios de la vía. 

4.8. Precios contradictorios 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el Presupuesto Base de 

Licitación se formulará el oportuno precio contradictorio. 

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el Contratista, quedará éste 

relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, 

abonándole sin embargo los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la 

modificación introducida. 

 

4.9. Definición de las unidades de obra 

Se entiende por unidad de obra la unidad detallada en los cuadro de precios definida, ejecutada y completamente 

terminada de acuerdo con lo determinado en los planos y en este Pliego. 

Los m3, l, kg, t., m2, m., ud, etc., se refieren a la correspondiente unidad métrica establecida por la diferencia entre 

dos mediciones consecutivas realizadas para su determinación, siempre que las condiciones de la unidad de obra 

se ajusten a la prescripciones de este Pliego y a lo determinado en los planos o modificaciones debidamente 

autorizadas. 

En el precio estarán incluidos todos los costes de mano de obra, con sus cargas sociales y de cualquier índole, 

materiales incluyendo los excesos, roturas, mermas u otras causas, maquinaria, medios auxiliares, ayuda, 

imprevistos, transporte, gastos indirectos, generales y beneficio industrial, ensayos, replanteos, tasas e 

impuestos, etc., sin que sea admisible reclamación alguna por parte del Contratista basada en insuficiencia de 

precios, ignorancia de las condiciones de ejecución de las unidades de obra, diferentes elementos comprendidos 

en los precios unitarios o cualquier otra causa. En su caso, las unidades se miden y valoran unidad promedio, 

independiente de los materiales y medios realmente empleados en cada una de ellas, por lo que no serán 

admisibles reclamaciones debidas a esta causa. 

4.10. Mediciones y valoraciones 

Se harán mediciones y valoraciones con arreglo a las bases fijadas o en su defecto por los documentos antes 

citados, tanto para las parciales durante la ejecución como para la medición definitiva y liquidación final de la 

Contrata. 

La medición se efectuará en presencia de la Dirección de Obra y el Contratista, quien proporcionará los medios 

necesarios para su realización, y en fechas próximas al fin de cada periodo liquidatorio, anunciadas previamente 

por la Dirección de Obra. 

El estado de mediciones resultante servirá para la confección de la correspondiente certificación, aplicando a las 

unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en ningún caso suponga recepción total de la obra 

sino un abono a cuenta hasta que se reciba definitivamente, por lo que se podrán practicar retenciones a cuenta 

para responder de la correcta ejecución de las obras. 

4.11. Certificación final 

La medición general de las obras se llevará a cabo a continuación de la Recepción, en se caso con asistencia del 

Contratista o personal representante suyo debidamente autorizado, y se dará cuenta oficialmente al Contratista 

dentro del plazo de un (1) mes a partir de la aprobación de la Recepción, para que manifieste su aprobación o 

reparo. 
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Transcurrido un (1) año se procederá a la liquidación definitiva de las obras. 

4.12. Abono de las obras terminadas y de las incompletas 

Las unidades terminadas se abonarán con arreglo a los precios unitarios que figuren en el contrato de obra, sin 

perjuicio de las retenciones que se pudiesen practicar por parte de la Dirección de Obra. 

Cuando, por consecuencia de rescisión u otras circunstancias, hubiese que valorar obras incompletas se aplicará 

la valoración que figura en el Cuadro de Precios n° 2, entendida de forma proporcional o porcentual, siendo la 

Dirección de Obra quien determine el nivel que la obra incompleta alcanza respecto al desglose que constituye el 

citado Cuadro de Precios n° 2, sin que pueda pretenderse por parte del Contratista la valoración de la unidad de 

obra fraccionada de otra forma. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna basada en insuficiencia de los precios de los 

Cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precio . 

4.13. Abono de las obras defectuosas pero aceptables 

Si alguna obras o parte de ella no se encuentra ejecutada con arreglo a las condiciones de e te Pliego y, sin 

embargo, fuese admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida provisionalmente y, en su caso, 

definitivamente, quedando el contratista obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja que la 

Dirección de Obra apruebe, salvo que prefiera demolerla y reconstruirla a sus expensas, de acuerdo con lo 

expuesto en este Pliego. 

4.14. Relaciones valoradas y certificaciones parciales de obra ejecutada 

Las relaciones valoradas y certificaciones parciales se efectuarán por meses. Las relaciones valoradas se 

presentarán al Contratista para que este pueda, en un plazo de diez días, examinarlas y devolverlas firmadas con 

su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

La Dirección de Obra tendrá un plazo de otros diez días para aceptar o rechazar las alegaciones del Contratista si 

las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución. 

Las certificaciones se remitirán a la Propiedad dentro del mes siguiente al período al que se refieren. 

4.15. Seguridad pública 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución de las obras, para 

proteger a los trabajadores y al público, en base al Estudio de Seguridad y Salud en obra y al Plan de Seguridad 

que elaborará. 

En todo tema referente a Seguridad en obra, el Contratista estará obligado a seguir las directrices que el 

Coordinador de Seguridad, o en su defecto la Dirección de Obra, le indique. 

4.16. Precauciones especiales 

En lo referente a precauciones como las relativas a drenajes, heladas, incendios, etc., se remite a lo dispuesto en 

el artículo 105 del PG-4/88. 

4.17. Responsabilidades del Contratista durante la ejecución de las obras 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos o 

indirectos que se puedan ocasionar a cualquier propiedad o servicio, público o privados, como consecuencia de 

los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados por negligencia del Contratista, deberán ser reparados, a 

su costa y de manera inmediata, estén o no indicados en los planos del Proyecto. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cuenta adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, restableciendo sus 

condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 
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Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la Dirección de Obra y colocarlo bajo su 

custodia. 

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos y acuíferos por efecto de los combustibles, 

aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

Todo Trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 

derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a 

los riesgos laborales. 

El Contratista deberá suministrar con la periodicidad que le indique la Dirección de Obra, un listado de todo el 

personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales, las cuales deberán ser adecuadas 

a los trabajos realizados. En cualquier caso el Contratista se compromete a cumplir la Reglamentación Laboral 

Vigente. 

4.18. Subcontratos 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada in consentimiento previo de la Dirección de Obra. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por escrito, con suficiente antelación, 

aportando los datos necesarios sobre este subcontrato así como sobre la organización que ha de realizarse. La 

aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 

4.19. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de: 

 Medios auxiliares y de construcción. 

 Desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

 Protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo lo. 

 Reglamento vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

 Construcción y conservación de caminos provisionales. 

 Desagües. 

 Señales. 

 Elementos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras… 

 Retirada, al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc.. 

 Limpieza general de la obra. 

 Montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 

necesarias para las obras. 

 Adquisición de dichas aguas y energía. 

 Retirada de los materiales rechazados. 

 Corrección de las deficiencias observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas, que procedan de deficiencias de materiales o de una mala construcción. 

 Los reconocimientos y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista con su riesgo, ventura y 

responsabilidad considere necesarios realizar. 

 Los sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar la oferta. 

 Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo previo de las obras 

que solicite del Contratista la Dirección de Obra hasta un límite del 1.50 % del presupuesto. 

 Todos los gastos producidos por el control de calidad de los materiales y unidades de obra, tanto de abono 

de ensayos de laboratorios oficiales como por los auxilios necesarios de materiales y de personal, para 

garantizar dicho control que solicite la Dirección de Obras, hasta el límite del uno (1) por cierto del 

Presupuesto de Ejecución Material. 

 Todos los gastos que se deriven de la Dirección de Obra principal y auxiliar. 

En los casos de restricción de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, será asimismo de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares utilizados o 

no en la ejecución de las obras. 

 

 

4.20. Gastos de replanteo y liquidación de las obras 

Serán a cargo del Contratista los gastos de replanteo, general y parciales, y los de liquidación de las obras. 
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4.21. Gastos de ensayos 

Son preceptivos los ensayos que se requieren, para materiales o para unidades realizadas en obra, según la norma 

técnica correspondiente o que expresamente consten en el presente Pliego de Condiciones. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por los citados ensayos sin más limitaciones en 

su costo global que el señalado oficialmente. El límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para 

comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos se imputarán al 

Contratista de confirmarse su existencia. 

4.22. Otros gastos e indemnizaciones 

Los gastos o cánones por uso de vertederos o escombreras están incluidos en los precios de las correspondientes 

unidades de obra del Proyecto. 

Serán también por cuenta del Contratista las indemnizaciones por ocupación de terrenos fuera de los 

estrictamente necesarios para la ejecución de las obras, a juicio de la Dirección de Obra. 

No procederán en ningún caso indemnizaciones, cualquiera que sea el caudal, por daños en fábricas de hormigón 

o ladrillos.

Serán asimismo a cargo del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas de recepción. 

4.23. Conservación del paisaje 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las di tintas operaciones e instalaciones que necesite 

realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de la zona en que se hallen ubicadas las 

obras. 

En tal sentido, cuidará de que los árboles, hitos, vallas, perfiles y demás elementos que puedan ser dañados 

durante las obras, sean debidamente protegidos, en prevención de posibles destrozos, que, de producirse, serán 

restaurados a su costa. 

Asimismo, el Contratista cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósito y acopios, que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por escrito por la Dirección de Obra. 

4.24. Limpieza final de las obras 

Una vez que se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal 

para el servicio de la obra, deberán ser retirados. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato, y por tanto, no serán objeto de abonos directos por su 

realización. 

4.25. Construcciones auxiliares y provisionales. Escombreras. Productos de 

préstamos. 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al fin de las obras todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional y, una vez 

retiradas, deberá procederse por la Contrata a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y a dejar éstos 

limpios y libres de escombros. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1968 sobre señalización 

de las obras. 

El enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras serán de cuenta del contratista, 

y deberán quedar realizados de acuerdo con los Reglamentos vigentes y las Normas de la compañía 

suministradora y han de ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra en lo que se refiere a 

ubicación y cota e incluso al aspecto de las mismas, cuando la obra principal así lo exija. 

El Contratista cargará, transportará y verterá los productos procedentes de las excavaciones en las escombreras 

de la zona, estando lo gastos incluidos en los precios correspondientes, incluso el canon de vertido. 
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Serán de cuenta del Contratista la adquisición alquiler o fórmula de uso que proceda, de las canteras para obtener 

materiales de construcción o producto de préstamos, que han de ser supeditadas a la aprobación de la Dirección 

de Obra. 

4.26. Documentos que puede reclamar el Contratista 

El Contratista tendrá derecho a sacar a sus expensas dentro de las Oficinas de la Dirección Facultativa copia de los 

documentos del Proyecto que forman parte de la Contrata, es decir, el Documento n°2.- Planos, Documento n° 

3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Documento n° 4.- Presupuesto los Cuadros de Precios y el 

Presupuesto General. Los originales serán facilitados por el Ingeniero Director, el cual podrá autorizar con su firma 

estas copias si así conviniese a la Contrata. 

También tendrá derecho a sacar copias de las Relaciones Valoradas y de las Certificaciones de obra extendidas, 

así como de los Planos y Actas de Confrontación de Replanteo y de los replanteo en que hayan intervenido. 

 

4.27. Plan de obras 

El Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra un Plan de Ejecución en el plazo de un mes a partir 

de fecha de comprobación de replanteo. 

Dicho Plan de Ejecución incluirá un Programa de Trabajos, con especificación de los plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este Programa de 

Trabajos se realizará de acuerdo con las especificaciones señaladas en este Pliego y en las disposiciones vigentes 

relativas a esta materia. 

En el Plan deben figurar los servicios, equipos y maquinaria a utilizar en la ejecución, las instalaciones, previsión 

de préstamos y caballeros, la designación de las fuentes de suministro de materiales y las características y modos 

de explotación de estas fuentes, los certificados de garantía o ensayos de los materiales, los rendimientos de cada 

tipo de obra, etc. 

Por otra parte, a lo largo de la realización de las obras, el Constructor presentará obligatoriamente a la 

Administración, cinco días antes de finalizar cada mes, el programa de los trabajos a realizar durante el mes 

siguiente, clasificado al menos en plazos semanales. 

El Contratista proporcionará las muestras de materiales necesarios para ejecutar a su costa los ensayos que 

prescriba la Dirección de Obra, no pudiendo comenzar la explotación de fuentes de suministro ni la utilización de 

materiales sin que la documentación y propuestas descritas hayan sido aprobadas por dicha Dirección. 

El Contratista designará en el Plan propuesto la persona o personas que lo representen a pie de obra, con los 

títulos, nombres y atribuciones respectivos. 

Dichos técnicos estarán capacitados para tratar y resolver con la Dirección de Obra en cualquier momento las 

cuestione que surjan referentes a la construcción y programación de las obras. Asimismo, el adjudicatario deberá 

aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Administración compruebe que ello es 

necesario para el desarrollo de la obra en los plazos previstos. 

4.28. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será el que se fije en el contrato, a partir de la fecha de recepción y durante este plazo será 

de cuenta del Contratista la conservación y reparación de la obra. Si en el contrato no se definiera, dicho plazo de 

garantía será de un (1) año. 

 

 

 

 

4.29. Pruebas de recepción 

En el acto de la recepción, deberán presentarse las actas de las pruebas parciales de funcionamiento a lo largo de 

la obra, que exija la Dirección de aquella, así como las pruebas posteriores en ella previstas o que sea preciso 

realizar. 

En particular será preceptivo proceder, en su caso, antes de recibir las obras, a probar el funcionamiento correcto 

de todos los equipos mecánicos, eléctricos y de control en sus diferentes posibilidades de actuación. 
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4.30. Validez de ensayos 

Los ensayos a efectuar, tanto en hormigón como en materiales sueltos, servirán a efecto de aceptación de una 

tongada y para expedir las certificaciones parciales; pero su admisión antes de la recepción, en cualquier forma 

que se realice, no atenúa las obligaciones del Contratista de subsanar o reponer cualquier elemento que resultara 

inaceptable, total o parcialmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción o anteriormente a la 

misma. 

En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra y el Contratista acerca del significado de los ensayos, se 

someterá la cuestión al arbitraje de un Laboratorio Oficial, corriendo el Contratista con todos los gastos 

ocasionados por este motivo. 

4.31. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos toda clase de facilidades para 

los replanteos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres e instalaciones donde se realicen trabajos 

o pruebas para las obras.

Santander, Julio de 2.013 

Por Antonio Fernández Troyano, 

Fdo.: Antonio Fernández Troyano 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                           

01.01.01 m²  Retirada de capa t. vegetal a máquina

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 16.523,00 16.523,00

16.523,00

01.01.02 m²  Desbr.y limp. terreno a máquina                                 

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,con carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 16.523,00 16.523,00

16.523,00

SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES
01.02.01 m³  Exc.vac. a máquina tierrenos compactos

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 29.155,00 29.155,00

29.155,00

01.02.02 m³  Exc. zanja a máquina terreno compacto

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Edifio Principal
33 0,90 0,90 0,30 8,02

Edificio Reactivos
12 0,60 0,60 0,30 1,30

Edificio del Cloro
9 0,70 0,70 0,30 1,32

Edificio de Bombas
6 0,70 0,70 0,30 0,88

Edificio Centrifugadora
9 0,70 0,70 0,30 1,32

12,84

SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS
01.03.01 m³  Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo ab

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares.

A rellenar 1 8.315,00 8.315,00
A deducir
Volumen excavación

8.315,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN

02.01.01 m³  H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Edificio principal
33 0,90 0,90 0,30 8,02

Edificio reactivos
12 0,60 0,60 0,30 1,30

Edificio del cloro
9 0,70 0,70 0,30 1,32

Edificio bombas
6 0,70 0,70 0,30 0,88

Edifico centrifugadora
9 0,70 0,70 0,30 1,32

12,84

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA
02.02.01 m. Pilar simple H.A.  20x20cm.H<4,00m

Pilar simple de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 20x20 cm., de
altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la
parte superior para solape del pilar superior, incluso transporte, encofrado y
desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE. Medición
según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

Edificio principal
66 2,50 165,00

Edifico  del cloro
9 2,50 22,50

Edifico reactivos
12 4,00 48,00

Edifico bombas
6 2,50 15,00

Edifico centrifugadora
9 3,00 27,00

277,50

02.02.02 m   Viga simple de hormigón armado 40x16 cm. Lmax < 7,00m

Viga simple de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 40x16 cm., de
luz máxima 7,00 m,  incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido,
vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminada según EH, EHE-08 y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas
incluyendo esperas inferiores y superiores.

Edificio principal
27 4,90 132,30

3 4,15 12,45
Edifico  del cloro

6 4,35 26,10
Edifico reactivos

4 5,35 21,40
4 6,75 27,00

Edifico bombas
4 5,70 22,80

Edifico centrifugadora
6 4,50 27,00

269,05

02.02.03 m²  Forj. in situ horiz. 15+10

Forjado unidireccional in-situ de canto 20+5 cm., formado por semiviguetas de
hormigón, separados 75 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 15x20x68 cm. y capa de
compresión de 10 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00
kg/m2), terminado.  Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.

Edificio principal
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1 1.104,00 1.104,00
Edifico reactivos

1 140,00 140,00
Edificio del cloro

1 51,00 51,00
Edificio de bombas

1 48,50 48,50
Edificio centrifugadora

1 65,30 65,30

1.408,80

SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA
02.03.01 m²  Cub. teja curva s/rasillón

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra
superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m.
aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, rasillón,
capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19
cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5,
i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

Edificio principal
1 552,00 552,00

Edifico reactivos
1 140,00 140,00

Edificio del cloro
1 51,00 51,00

Edificio bombas
1 48,50 48,50

Edificio centrifugadora
1 65,30 65,30

856,80

SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                     
APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS                                                    

02.04.01.01 m²  Fach.Vent.Marmol crema marfil c/pivot.                          

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de 1/2
pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., reci-
bida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de
mármol crema marfil clásico, acabado pulido, de 30x30x2 cm., sujetas con cuatro pivotes ocultos de
acero inoxidable por pieza, de 5 mm. de diámetro y 30 mm. de longitud, anclados con mortero hi-
dráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra
natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
RC-08. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

Edificio principal
1 120,85 6,00 725,10

Edificio reactivos
1 48,80 4,65 226,92

Edifico cloro
1 30,60 3,75 114,75

Edificio bombas
1 32,60 2,70 88,02

Edificio centrifugadora
1 34,00 3,40 115,60

1.270,39
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APARTADO 02.04.02 PARTICIONES INTERIORES                                          
02.04.02.01  m²  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos
placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., con
aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

Edificio principal
5 10,00 2,50 125,00
5 5,12 2,50 64,00
3 5,60 2,50 42,00
1 4,01 2,50 10,03
1 5,00 2,50 12,50
5 1,60 2,50 20,00

273,53

SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS                                                        
APARTADO 02.05.01 REVESTIMIENTOS                                                  

02.05.01.01  m²  Enfosc. maestr.-fratas. m-15 ver.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Edificio principal
5 10,00 2,50 125,00
5 5,12 2,50 64,00
3 5,60 2,50 42,00
1 4,01 2,50 10,03
1 5,00 2,50 12,50
5 1,60 2,50 20,00

273,53

APARTADO 02.05.02 PAVIMENTOS                                                      
02.05.02.01  m²  Sol.Gres 25x25cm.Antiácido antidesl.Rec. adh                    

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Edificio principal
1 552,00 552,00

552,00

02.05.02.02  m²  Pavimento continuo epoxi industrial t/alto                      

Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3
kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0
kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un
2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-
ción del soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Edifico reactivos
1 140,00 140,00

Edificio del cloro
1 51,00 51,00

Edificio bombas
1 48,50 48,50

Edificio centrifugadora
1 65,30 65,30

304,80
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APARTADO 02.05.03 FALSOS TECHOS                                                   
02.05.03.01  m²  F.Techo yeso lam. regis. 120x60 pv                              

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm. de espesor, suspendi-
do de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje
de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

Edificio principal
1 552,00 552,00

Edifico reactivos
1 140,00 140,00

Edificio del cloro
1 51,00 51,00

Edificio bombas
1 48,50 48,50

Edificio centrifugadora
1 65,30 65,30

856,80

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                     
APARTADO 02.06.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

02.06.01.01  ud  P.Abat.Ch./tubo 2h.3,50x2,40aut.                                

Puerta abatible de dos hojas de 3,50x2,40 m. de altura formada por cerco y bastidor de hoja de tubos
huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre sí, zócalo de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., patillas para recibido, herra-
jes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, sistema de apertura automático mediante
actuadores electrohidráulicos con bloqueo de cierre, armario estanco para grupo electrónico digital,
accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de se-
guridad y demás accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de al-
bañilería, ni electricidad).

Edificio principal
1 1,00

Edificio centrifugadora
1 1,00

2,00

02.06.01.02  ud  P. entrada PVC 2 H.Pract.200x210cm                              

Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de
2 hojas practicables con eje vertical, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas con paneles de seguridad y decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de se-
guridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

5 5,00

5,00

02.06.01.03  ud  P. entrada PVC 1 H.Pract.90x210cm.                              

Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de
1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-
dad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

2 2,00

2,00

02.06.01.04  ud  Ventanal oscilobatiente PVC hasta 2 m2.                         

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en
ventanales oscilobatientes para escaparates o cerramientos en general, para
acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

11 11,00

11,00

02.06.01.05  ud  Ventanal oscilobatiente PVC Hasta 4 m2.                         

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en
ventanales oscilobatientes, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de
superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP.
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2 2,00

2,00

APARTADO 02.06.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
02.06.02.01  ud  P.P. lisa hueca,pino p/pintar cerco/dto.                        

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Aseos 9 9,00

9,00

02.06.02.02  ud  P.P. lisa hueca,pino melix/mukali                               

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino barnizada, incluso
precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Oficinas 8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 02.07 PINTURA                                                         
02.07.01     m²  P. plast. acril. mate lavable b/color                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Edificio principal
5 10,00 2,50 125,00
5 5,12 2,50 64,00
3 5,60 2,50 42,00
1 4,01 2,50 10,03
1 5,00 2,50 12,50
5 1,60 2,50 20,00

Edificio reactivos
1 48,80 4,65 226,92

Edifico cloro
1 30,60 3,75 114,75

Edificio bombas
1 32,60 2,70 88,02

Edificio centrifugadora
1 34,00 3,40 115,60

818,82

SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIÓN                                                     
02.08.01     ud. Instalación electrica general ejecutada e instalada             

Instalación electrica para el edificio de oficinas incluyendo toma general, contadores,
cableado electrico, toam a tierra y demas instalacion necesariapara su optimo
funcionamiento ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos necesarios por
parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes y mano de
obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

1 1,00

1,00

02.08.02     ud. Instalación de fontanería ejecutada e instalada                 

Instalación fontanería agua fria y agua calienta sanitaria para el edificio de oficinas
incluyendo acometida de agua, contador, grupos de presión tuberias de PVC
normalizadas, valvulería, grupos de presión, aparatos sanitarios, p.p de piezas
especiales y demas instalacion necesaria para su optimo funcionamiento ejecutada,
instalada y realizacion de los ensayos necesarios por parte de subcontrata externa.
Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes y mano de obra necesarios. Todo ello
realizado bajo la normativa vigente.

1 1,00

1,00
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02.08.03 ud. Instalación red de saneamiento ejecutada e instalada

Instalación red de saneamiento para el edificio de oficinas incluyendo realización de
acometidas, ejecución de arquetas, colectores, p.p. de elementos singulares , p.p de
piezas especiales y demas instalacion necesaria para su optimo funcionamiento
ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos necesarios por parte de
subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes y mano de obra
necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

1 1,00

1,00

02.08.04 ud. Instalación para acondicionamiento térmico ejecutada e instalada

Instalaciones de acondicionamiento térmico i. ventilación de cuartos humedos para el
edificio de oficinas incluyendo material necesrio, equipamiento, p.p de piezas
especiales y demas instalacion necesaria para su optimo funcionamiento ejecutad e,
instalada por parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes
y mano de obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 TRONCOS Y GLORIETAS                                             

03.01.02     m³  Zahorra artificial en base                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25.

Acceso 1 1 198,05 6,00 0,30 356,49
Acceso 2 1 306,15 6,00 0,30 551,07

907,56

03.01.01     m³  Zahorra natural en subbase ip=0                                 

Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.

Acceso 1 1 198,05 6,00 0,50 594,15
Acceso 2 1 306,15 6,00 0,50 918,45

1.512,60

03.01.03     t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 s en capa de

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 en capa de base surf 50/70 s con
espesor de 6 cm, áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y
betún.

Acceso 1 0,32 198,05 63,38
Acceso 2 0,32 306,15 97,97

161,35

03.01.04     t.  Emulsión ECI riego imprimación                                  

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de
imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Acceso 1 0,012 198,05 2,38
Acceso 2 0,012 306,15 3,67

6,05

SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS                                                          
03.02.01     m²  Solera hormi.HM-20 e=10cm                                       

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-20/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.

1 75,50 1,50 113,25
1 29,12 1,50 43,68
1 40,87 1,50 61,31
1 235,70 1,50 353,55

571,79

03.02.02     m²  Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20                                

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

1 75,50 1,50 113,25
1 29,12 1,50 43,68
1 40,87 1,50 61,31
1 235,70 1,50 353,55

571,79
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ETAP                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS                                                        

04.01.01     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                          

Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducción a decantadores 300l/s
1 33,85 0,50 0,50 8,46
1 26,89 0,50 0,50 6,72

15,18

04.01.02     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=700                          

Tubería de fundición dúctil de 700 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducción a decantadores 700l/s
1 47,51 0,70 0,70 23,28
1 44,08 0,70 0,70 21,60

44,88

04.01.03     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350                          

Tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducción a decantadores
1 10,55 0,35 0,35 1,29
1 11,23 0,35 0,35 1,38
1 11,61 0,35 0,35 1,42
1 8,70 0,35 0,35 1,07
1 9,28 0,35 0,35 1,14

6,30

04.01.04     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                          

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducción a depósito agua tratada
1 37,12 0,40 0,40 5,94
1 60,34 0,40 0,40 9,65

Conducciones bombas y soplantes
1 6,75 0,40 0,40 1,08
1 6,09 0,40 0,40 0,97

17,64

04.01.05     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250                          

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducciones bombas y soplantes
1 5,00 0,25 0,25 0,31

0,31
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04.01.06     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducción fangos
1 108,00 0,10 0,10 1,08
1 23,50 0,10 0,10 0,24
1 45,45 0,10 0,10 0,45

1,77

04.01.07     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=120                          

Tubería de fundición dúctil de 120 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducción fangos
10 8,60 0,12 0,12 1,24

1,24

04.01.08     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                          

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conducción fangos
1 84,80 0,15 0,15 1,91
1 37,06 0,15 0,15 0,83
1 25,52 0,15 0,15 0,57
1 8,30 0,15 0,15 0,19

3,50

SUBCAPÍTULO 04.02 VÁLVULAS                                                        
04.02.01     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 350 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

5 5,00

5,00

04.02.02     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=700mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 700 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

4 4,00

4,00

04.02.03     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 500 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

3 3,00

3,00
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04.02.04 ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 400 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 04.03 BOMBEO
04.03.01 ud. Bomba de lavado de filtros

centrífuga horizontal, con bancada, construida en fundición, para un caudal de 1.000
m3/h a 10 m.c.a., con motor trifásico de 100 kW, a 2.000 r.p.m., tubería de aspiración
en acero inoxidable, con tubería de impulsión hasta centro de filtros en acero
inoxidable, válvula de compuerta manual, construida en fundición, soportes,
reducciones, tornillería y juntas.

2 2,00

2,00

04.03.02 ud. Bomba de recuparación de agua

Tipo Grundfos SV(A)014CL o similar, con bancada, tubería de aspiración en acero
inoxidable, válvula de compuerta manual, construida en fundición, soportes,
reducciones, toernillería y valvulería. Incluido transporte e instalación.

4 4,00

4,00

04.03.03     ud. Soplante de émbolos rotativos

Para un caudal de 1.000 m3/h a 6 m.c.a, con motor trifásico de 55 kW, con cabina
insonorizada, con ventilación interna, por medio de ventilador, para refrigeración
reforzada, de 0,5 kW, silenciador de aspiración, silenciador de impulsión, válvula de
seguridad, chasis de pues elásticos, filtro de aspiración, manómetro, tubería de
impulsión en acero inoxidable, hasta entrada de filtros, manguito antivibratorio,
soportes, reducciones, tornillería y juntas. Incluido instalación y transporte.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 04.04 MANDO Y MANIOBRA
04.04.01 ud. Cuadro PLC

Cuadro de maniobras con PLC programable, incluido programación PLC en planta.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

04.04.02 ud. Puesta en marcha

Puesta en marcha de la planta, incluso legalización de instalación eléctrica,
documentación de esquemas, delineación, sinópticos de la planta, etc...

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN
APARTADO 04.05.01 CISTERNA

04.05.01.01 ud. Cisternar para acumulación de sulfato de aluminio hidratado

Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según ASTM
3299, de formato cilíndrico vertical, de 39 m3 de capacidad, diámetro 4 m y altura de
3,1 m, con boca de hombre dn 500, patas de apoyo y orejetas de elevación, incluso
bomba de trasiego, construida ne material resistente al producto para un caudal de
4.000 l/h a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares
incluido.

2 2,00

2,00

04.05.01.02 ud. Cisternar para acumulación de hidróxido sódico

Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según ASTM
3299, de formato cilíndrico vertical, de 20 m3 de capacidad, diámetro 3 m y altura de
2.9 m, con boca de hombre dn 500, patas de apoyo y orejetas de elevación, incluso
bomba de trasiego, construida ne material resistente al producto para un caudal de
4.000 l/h a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares
incluido.

2 2,00

2,00

04.05.01.03 ud. Cisternar para acumulación de polielectrolíto

Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según ASTM
3299, de formato cilíndrico vertical, de 1.2 m3 de capacidad, diámetro 1 m y altura de
1.5 m, patas de apoyo y orejetas de elevación, incluso bomba de trasiego, construida
ne material resistente al producto para un caudal de 1.000 l/s a 15 m.c.a, con
valvulería. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

APARTADO 04.05.02 FILTRO
04.05.02.01 ud. Filtro abierto

Filtros de gravedad, rápidos y abiertos, de funcionamiento automático, trabajando con
caudal constante de entrada y nivel constante de filtración. Con velocidad de filtración
6 m/h, de dimensiones 12.82x4x2.5m, superficie unitaria 51 m2, espesor lecho
filtrante 0.65 m, 25 toberas/m2. Con canal central para recogida de agua de lavado.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

14 14,00

14,00
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APARTADO 04.05.03 DOSIFICACIÓN REACTIVOS                                          
04.05.03.01  ud. Sisterma de dosificación de sultato de alumínio                 

Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso bombas
dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con variador de
velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

04.05.03.02  ud. Sisterma de dosificación de hidróxido sódico                    

Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso bombas
dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con variador de
velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

04.05.03.03  ud. Sisterma de dosificación de floculante                          

Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso bombas
dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con variador de
velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

APARTADO 04.05.04 CLORACIÓN                                                       
04.05.04.01  ud. Clorador automático de pared para precloración del agua         

Clorador automático de pared para precloración del agua de las siguientes
características:
-Marca FISCHER PORTER o similar
-Montaje mural
-Dosificación proporcional al caudal de tratamiento, mediante serial 4-20 mA y válvula
cloromatic.
-Calentador eléctrico con alimentación a 220V, 50 Hz consumo 30 w.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.02  ud. Clorador automático de pared para tratamiento de agua filtrada  

Clorador automático de pared para precloración del agua de las siguientes
características:
-Marca FISCHER PORTER o similar
-Montaje mural
-Dosificación proporcional al caudal de tratamiento, mediante serial 4-20 mA y válvula
cloromatic.
-Calentador eléctrico con alimentación a 220V, 50 Hz consumo 30 w.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.03  ud. Conexión estandar a los contenedores de cloro                   

Conexión estandar a los contenedores de cloro compuesto por:
-Válvula para conexión de los contenedores.
  Marca: FISCHER PORTER o similar.
  Modelo: 1W633B702 701.4.03
-Válvula conexión colector
  Marca: FISCHER PORTER o similar.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00
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04.05.04.04  ud. Clorador manual para poder enviar cloro a pre y post cloración  

Clorador manual para poder enviar cloro a precloración y postcloración. Mano de obra
incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

04.05.04.05  ud. Válvula reductora de la presión del cloro                       

Válvula reductora de la presión del cloro
 Marca: FISCHER PORTER o similar.
  Modelo: 71 P1152AAxB
-Conexiones roscadas
-Ajuste manual, presión de salida
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.06  ud. Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada               

Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada al clorador de agua bruta, de las
siguientes características:
-Marca: ERCOLE MARELLLI o similar
-Modelo: 6MP 221156
-Tipo: magnética monoloc
-Material: polipropileno
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.07  ud. Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro       

Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro en la zona del cloro gas.
-Marca: FISCHER PORTER o similar.
-Modelo: 125A1090
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

4 4,00

4,00

04.05.04.08  m   Tubería de aislamiento de los clorómetros                       

Tubería de aislamiento de los clorómetros en la zona del cloro gas. Material acero al
carbono. protección de pintura, manguitos, codos, tes y soportes para transferencia
incluidos. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

4 7,00 28,00

28,00

04.05.04.09  ud. Manómetro zona de transferencia                                 

Manómetro zona de transferencia automática, marca NUOVA FIMA o similar, acero
inoxidable. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.10  ud. Conjunto accesorios para instalación de manómetro               

Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.11  m   Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloro      

Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloración de agua tratada hasta
los clorómetros. Material PVC diámetro nominal 25 mm, incluidos tes, manguitos y
soportes. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

1 7,00 7,00
2 15,00 30,00
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2 36,00 72,00

109,00

04.05.04.12  ud. Válvula antirretorno bombas cloro                               

Válvula antirretorno colocadas en la impulsión de las bombas a los clorómetros de
agua tratada. Marca SAFI o similar, material polipropileno reforzado con fibra de vídrio.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.13  ud. Válvula reten. imp. bomba cloro agua bruta                      

Válvula de retención a colocar en la iimpulsión de la bomba al clorómetro de agua
bruta, marca SAFI o similar, material polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Mano
de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.14  ud. Rotámetro medida caud. agua                                     

Rotámetro para medida del caudal de agua que alimenta a los eyectores de los
clorómetros de precloración y postcloración, marca TECFLUID o similar, modelo 6009.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

4 4,00

4,00

04.05.04.15  ud. Válv. bola manul.                                               

Válvula de bola manual, para aislamiento de los manómetros situados en las
impulsiones de las bombas que alimentan los eyectores. Marca SAFI o similar, material
polipropileno reforzado con fibra de vídrio.

4 4,00

4,00

04.05.04.16  ud. Man. bombas eyect.                                              

Manómetro indicador para instalar en las impulsiones de las bombas que alimentan a
los eyectores. Marca NUOVA FIMA o similar, material acero inoxidable. Mano de obra
incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

4 4,00

4,00

04.05.04.17  ud. Detec. fugas cloro gas                                          

Detectores de fuga de cloro gas a la atmósfera de marca FISCHER PORTER o similar,
modelo L17CA2020, nivel de alarma fijo a nivel seleccionado de 1 a 3 ppm, contacto
de alarma 3PDT, 2 para alarmas externas, 1 para interrumpir corriente del motor de
aspiración de la toma de muestras. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares
incluido.

2 2,00

2,00

04.05.04.18  ud. Torre absorción cloro gas                                       

Instalación de torre de absorción y neutralización de fugas de cloro según normativa
vigente. 1 Scruber con separador de gotas y distribuidos de líquido, construido en
poliester reforzado con fibra de vídrio, marca TECNIUM o similar. 1 depósito
neutralizante construido con poliester reforzado con fibra de vídrio sobre el cual va
montada la torre. 2 Ventiladores centrífugos para extracción de cloro gas. 2 Bombas
para trasiego de la solución neutralizante de sosa desde la cuba de almacenamientvo
hasta la parte superior de la torre de contacto. 1 Tubería de impulsión para las
bombas de trasiego hasta la entrada de solución de neutralizante en la torre de
contacto (PVC). 4 Válvulas de bola manual para instalar en la aspiración de las
bombas de trasiego de la solución de sosa neutralizante. Tuberías, tornillería,
valvulería, mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

04.05.01         CISTERNA                                                        

1,00

04.05.02         FILTRO                                                          
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1,00

04.05.03     DOSIFICACIÓN REACTIVOS

1,00

04.05.04 CLORACIÓN

1,00

04.05.05 DECANTADOR

Decantador Accelator de la casa comercial Degrémont, con una capacidad de
tratamiento de 900 m3/h. Superficie útil 180 m2, con radio exterior de 8.7 m y radio
interior de 4.4 m y altura útil de 3.75m. Permite una velocidad ascensional de 5m/h,
con un tiempo de retención de 45 min. Incluido excavación, preparación del terreno,
encofrado, mano de obra, p.p de medios auxiliares, valvulería, pasamuros, tuberías,
turbina de agitación, placa tranquilizadora, tramex ybarandilla.

5 5,00

5,00

04.05.06 DEPÓSITO

1,00

04.05.07 CANAL CENTRAL

1,00

SUBCAPÍTULO 04.06 INSTRUMENTACIÓN
04.06.01 ud. Caudalímtr. electromag.

Caudalímetro electro magnético DN 700 capaz de medir hasta 4.500 m3/h. con señal
de salída 4 a 20 mA.Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

2 2,00

2,00

04.06.02 ud. Medidor turbidez

Medidor de turbidez en continuo con señal de salida 4 -20 mA. Mano de obra incluida
y p.p de medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

04.06.03 ud. Medidor cloro resd.

Equipo analizador de cloro residual rango 0 a 2 ppm. Mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.07 FANGOS                                                          
04.07.01     ud. Dep. espes. fang                                                

Espesador por gravedad con un diámetro exterior de 2,5 m, una altura útil de 3 m con
un volumen de 14,7 m3. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00

04.07.02     ud. Centrifugadora                                                  

Centrifugadora capaz de tratar los fangos generados en un día. Vertido mediante
cinta transportadora a contenedor, para traslado a vertedero autorizado. Mano de
obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA                   
SUBCAPÍTULO 05.02 ÁRBOLES                                                         

05.02.01     ud  ABIES CONCOLOR GLAUCA 2,5-3 m.                                  

Abies concolor glauca (Abeto del Colorado) de 2,50 a 3 m. de altura,
suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

20 20,00

20,00

05.02.02     ud  PINUS PINEA 2,5-3 m. CEP.ESCAY                                  

Pinus pinea (Pino piñonero) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en
cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

30 30,00

30,00

05.02.03     ud  MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,5-3 m.CE.                                

Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2,5 a 3 m. de altura, suministrado con
cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

13 13,00

13,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                           
01.01.01     m²  Retirada de capa t. vegetal a máquina                           1,12

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.01.02     m²  Desbr.y limp. terreno a máquina                                 0,72

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,con carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES                                                    
01.02.01     m³  Exc.vac. a máquina tierrenos compactos                          3,23

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.02.02     m³  Exc. zanja a máquina terreno compacto                           20,28

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

VEINTE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS                                                        
01.03.01     m³  Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo ab 11,94

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN
02.01.01 m³  H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA 302,77

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg./m3.), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA
02.02.01     m. Pilar simple H.A.  20x20cm.H<4,00m 72,01

Pilar simple de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 20x20 cm., de
altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en
la parte superior para solape del pilar superior, incluso transporte, encofrado y
desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE.
Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y
superiores.

SETENTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
02.02.02 m Viga simple de hormigón armado 40x16 cm. Lmax < 7,00m 84,76

Viga simple de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 40x16 cm.,
de luz máxima 7,00 m,  incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado,
vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para
montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE. Medición según desarrollo
real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.02.03 m²  Forj. in situ horiz. 15+10 47,67
Forjado unidireccional in-situ de canto 20+5 cm., formado por semiviguetas de
hormigón, separados 75 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 15x20x68 cm. y capa
de compresión de 10 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00
kg/m2), terminado.  Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA                                                        
02.03.01 m²  Cub. teja curva s/rasillón 133,96

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con
maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m.
aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta,
rasillón, capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva
roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7 de julio de 2013 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                     
APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS                                                    
02.04.01.01  m²  Fach.Vent.Marmol crema marfil c/pivot.                          211,29

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de
1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10
cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de
baldosas de mármol crema marfil clásico, acabado pulido, de 30x30x2 cm., sujetas con cuatro
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de 5 mm. de diámetro y 30 mm. de longitud, an-
clados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores
de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especia-
les. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y
medios auxiliares. Según RC-08. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 02.04.02 PARTICIONES INTERIORES                                          
02.04.02.01  m²  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)                          45,01

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara
externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de
96 mm., con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS                                                        
APARTADO 02.05.01 REVESTIMIENTOS                                                  
02.05.01.01  m²  Enfosc. maestr.-fratas. m-15 ver.                               36,13

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
APARTADO 02.05.02 PAVIMENTOS                                                      
02.05.02.01  m²  Sol.Gres 25x25cm.Antiácido antidesl.Rec. adh                    69,24

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE
S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

02.05.02.02  m²  Pavimento continuo epoxi industrial t/alto                      83,17
Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3
kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0
kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un
2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepa-
ración del soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.05.03 FALSOS TECHOS                                                   
02.05.03.01  m²  F.Techo yeso lam. regis. 120x60 pv                              31,97

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm. de espesor, sus-
pendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y des-
montaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                     
APARTADO 02.06.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
02.06.01.01  ud  P.Abat.Ch./tubo 2h.3,50x2,40aut.                                2.949,57

Puerta abatible de dos hojas de 3,50x2,40 m. de altura formada por cerco y bastidor de hoja de
tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre sí, zócalo de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, sistema de apertura au-
tomático mediante actuadores electrohidráulicos con bloqueo de cierre, armario estanco para gru-
po electrónico digital, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor
monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06.01.02  ud  P. entrada PVC 2 H.Pract.200x210cm                              1.570,72
Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 2 hojas practicables con eje vertical, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas con paneles de seguridad y decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de col-
gar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

MIL QUINIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.06.01.03  ud  P. entrada PVC 1 H.Pract.90x210cm.                              964,80
Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

02.06.01.04  ud  Ventanal oscilobatiente PVC hasta 2 m2.                         221,40
Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en
ventanales oscilobatientes para escaparates o cerramientos en general, para
acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

02.06.01.05  ud  Ventanal oscilobatiente PVC Hasta 4 m2.                         581,77
Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en
ventanales oscilobatientes, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de
superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 02.06.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
02.06.02.01  ud  P.P. lisa hueca,pino p/pintar cerco/dto.                        128,46

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o la-
car, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.06.02.02  ud  P.P. lisa hueca,pino melix/mukali                               145,73
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino barnizada, incluso
precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajun-
tas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 PINTURA                                                         
02.07.01     m²  P. plast. acril. mate lavable b/color                           6,77

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIÓN                                                     
02.08.01     ud. Instalación electrica general ejecutada e instalada             6.654,20

Instalación electrica para el edificio de oficinas incluyendo toma general,
contadores, cableado electrico, toam a tierra y demas instalacion necesariapara
su optimo funcionamiento ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos
necesarios por parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares,
recortes y mano de obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

02.08.02     ud. Instalación de fontanería ejecutada e instalada                 4.250,56
Instalación fontanería agua fria y agua calienta sanitaria para el edificio de oficinas
incluyendo acometida de agua, contador, grupos de presión tuberias de PVC
normalizadas, valvulería, grupos de presión, aparatos sanitarios, p.p de piezas
especiales y demas instalacion necesaria para su optimo funcionamiento
ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos necesarios por parte de
subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes y mano de obra
necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.08.03     ud. Instalación red de saneamiento ejecutada e instalada            2.514,74
Instalación red de saneamiento para el edificio de oficinas incluyendo realización
de acometidas, ejecución de arquetas, colectores, p.p. de elementos singulares ,
p.p de piezas especiales y demas instalacion necesaria para su optimo
funcionamiento ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos necesarios por
parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes y mano
de obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

DOS MIL QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.08.04     ud. Instalación para acondicionamiento térmico ejecutada e instalada 7.145,89
Instalaciones de acondicionamiento térmico i. ventilación de cuartos humedos para
el edificio de oficinas incluyendo material necesrio, equipamiento, p.p de piezas
especiales y demas instalacion necesaria para su optimo funcionamiento ejecutad
e, instalada por parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares,
recortes y mano de obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES
SUBCAPÍTULO 03.01 TRONCOS Y GLORIETAS
03.01.02 m³  Zahorra artificial en base 15,21

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

QUINCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.01.01 m³  Zahorra natural en subbase ip=0 10,33

Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre
perfil.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.03 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 s en capa de 13,13

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 en capa de base surf 50/70 s
con espesor de 6 cm, áridos con desgaste de los Ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de
aportación y betún.

TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.01.04     t. Emulsión ECI riego imprimación                                  463,65

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos
de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS
03.02.01 m²  Solera hormi.HM-20 e=10cm 6,77

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-20/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02.02 m²  Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20 13,24

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ETAP                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS                                                        
04.01.01     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                          198,62

Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.01.02     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=700                          237,61

Tubería de fundición dúctil de 700 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.01.03     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350                          109,43

Tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

CIENTO NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.01.04     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                          128,93

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.01.05     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250                          69,66

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.06     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          31,24

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.01.07     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=120                          37,04

Tubería de fundición dúctil de 120 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.01.08     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                          43,03

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.02 VÁLVULAS                                                        
04.02.01     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm                                 1.649,90

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 350 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

04.02.02     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=700mm                                 6.270,21

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 700 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

04.02.03     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm                                 4.336,73

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 500 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.04     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm                                 2.047,92

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 400 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

DOS MIL CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 BOMBEO                                                          
04.03.01     ud. Bomba de lavado de filtros                                      24.085,05

centrífuga horizontal, con bancada, construida en fundición, para un caudal de
1.000 m3/h a 10 m.c.a., con motor trifásico de 100 kW, a 2.000 r.p.m., tubería de
aspiración en acero inoxidable, con tubería de impulsión hasta centro de filtros en
acero inoxidable, válvula de compuerta manual, construida en fundición, soportes,
reducciones, tornillería y juntas.

VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

04.03.02     ud. Bomba de recuparación de agua                                   8.690,57
Tipo Grundfos SV(A)014CL o similar, con bancada, tubería de aspiración en acero
inoxidable, válvula de compuerta manual, construida en fundición, soportes,
reducciones, toernillería y valvulería. Incluido transporte e instalación.

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.03     ud. Soplante de émbolos rotativos                                   26.428,49
Para un caudal de 1.000 m3/h a 6 m.c.a, con motor trifásico de 55 kW, con cabina
insonorizada, con ventilación interna, por medio de ventilador, para refrigeración
reforzada, de 0,5 kW, silenciador de aspiración, silenciador de impulsión, válvula
de seguridad, chasis de pues elásticos, filtro de aspiración, manómetro, tubería de
impulsión en acero inoxidable, hasta entrada de filtros, manguito antivibratorio,
soportes, reducciones, tornillería y juntas. Incluido instalación y transporte.

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.04 MANDO Y MANIOBRA                                                
04.04.01     ud. Cuadro PLC                                                      10.135,32

Cuadro de maniobras con PLC programable, incluido programación PLC en planta.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

04.04.02     ud. Puesta en marcha                                                6.354,24
Puesta en marcha de la planta, incluso legalización de instalación eléctrica,
documentación de esquemas, delineación, sinópticos de la planta, etc...

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN                                                      
APARTADO 04.05.01 CISTERNA                                                        
04.05.01.01  ud. Cisternar para acumulación de sulfato de aluminio hidratado     31.812,50

Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según
ASTM 3299, de formato cilíndrico vertical, de 39 m3 de capacidad, diámetro 4 m y
altura de 3,1 m, con boca de hombre dn 500, patas de apoyo y orejetas de
elevación, incluso bomba de trasiego, construida ne material resistente al producto
para un caudal de 4.000 l/h a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p
de medios auxiliares incluido.

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05.01.02  ud. Cisternar para acumulación de hidróxido sódico                  24.570,00
Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según
ASTM 3299, de formato cilíndrico vertical, de 20 m3 de capacidad, diámetro 3 m y
altura de 2.9 m, con boca de hombre dn 500, patas de apoyo y orejetas de
elevación, incluso bomba de trasiego, construida ne material resistente al producto
para un caudal de 4.000 l/h a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p
de medios auxiliares incluido.

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA  EUROS
04.05.01.03  ud. Cisternar para acumulación de polielectrolíto                   7.435,50

Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según
ASTM 3299, de formato cilíndrico vertical, de 1.2 m3 de capacidad, diámetro 1 m y
altura de 1.5 m, patas de apoyo y orejetas de elevación, incluso bomba de
trasiego, construida ne material resistente al producto para un caudal de 1.000 l/s
a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares
incluido.

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 04.05.02 FILTRO                                                          
04.05.02.01  ud. Filtro abierto                                                  53.375,24

Filtros de gravedad, rápidos y abiertos, de funcionamiento automático, trabajando
con caudal constante de entrada y nivel constante de filtración. Con velocidad de
filtración 6 m/h, de dimensiones 12.82x4x2.5m, superficie unitaria 51 m2, espesor
lecho filtrante 0.65 m, 25 toberas/m2. Con canal central para recogida de agua de
lavado. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.05.03 DOSIFICACIÓN REACTIVOS
04.05.03.01 ud. Sisterma de dosificación de sultato de alumínio 10.245,95

Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso
bombas dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con
variador de velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida
y p.p de medios auxiliares incluido.

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05.03.02  ud. Sisterma de dosificación de hidróxido sódico                    10.245,95
Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso
bombas dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con
variador de velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida
y p.p de medios auxiliares incluido.

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05.03.03 ud. Sisterma de dosificación de floculante 10.245,95
Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso
bombas dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con
variador de velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida
y p.p de medios auxiliares incluido.

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 04.05.04 CLORACIÓN
04.05.04.01  ud. Clorador automático de pared para precloración del agua         7.404,50

Clorador automático de pared para precloración del agua de las siguientes
características:
-Marca FISCHER PORTER o similar
-Montaje mural
-Dosificación proporcional al caudal de tratamiento, mediante serial 4-20 mA y
válvula cloromatic.
-Calentador eléctrico con alimentación a 220V, 50 Hz consumo 30 w.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05.04.02 ud. Clorador automático de pared para tratamiento de agua filtrada  7.404,50
Clorador automático de pared para precloración del agua de las siguientes
características:
-Marca FISCHER PORTER o similar
-Montaje mural
-Dosificación proporcional al caudal de tratamiento, mediante serial 4-20 mA y
válvula cloromatic.
-Calentador eléctrico con alimentación a 220V, 50 Hz consumo 30 w.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05.04.03 ud. Conexión estandar a los contenedores de cloro 749,19
Conexión estandar a los contenedores de cloro compuesto por:
-Válvula para conexión de los contenedores.
Marca: FISCHER PORTER o similar.
Modelo: 1W633B702 701.4.03

-Válvula conexión colector
Marca: FISCHER PORTER o similar.

Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.05.04.04 ud. Clorador manual para poder enviar cloro a pre y post cloración 1.968,07
Clorador manual para poder enviar cloro a precloración y postcloración. Mano de
obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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04.05.04.05  ud. Válvula reductora de la presión del cloro                       4.384,45
Válvula reductora de la presión del cloro
 Marca: FISCHER PORTER o similar.
Modelo: 71 P1152AAxB

-Conexiones roscadas
-Ajuste manual, presión de salida
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05.04.06 ud. Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada 1.970,54
Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada al clorador de agua bruta, de
las siguientes características:
-Marca: ERCOLE MARELLLI o similar
-Modelo: 6MP 221156
-Tipo: magnética monoloc
-Material: polipropileno
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

MIL NOVECIENTOS SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.05.04.07 ud. Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro 309,22
Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro en la zona del cloro gas.
-Marca: FISCHER PORTER o similar.
-Modelo: 125A1090
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

04.05.04.08 m Tubería de aislamiento de los clorómetros 11,25
Tubería de aislamiento de los clorómetros en la zona del cloro gas. Material acero
al carbono. protección de pintura, manguitos, codos, tes y soportes para
transferencia incluidos. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.05.04.09 ud. Manómetro zona de transferencia 96,54

Manómetro zona de transferencia automática, marca NUOVA FIMA o similar, acero
inoxidable. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.05.04.10 ud. Conjunto accesorios para instalación de manómetro 141,84
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.05.04.11 m Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloro 5,10
Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloración de agua tratada
hasta los clorómetros. Material PVC diámetro nominal 25 mm, incluidos tes,
manguitos y soportes. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.05.04.12 ud. Válvula antirretorno bombas cloro 116,90

Válvula antirretorno colocadas en la impulsión de las bombas a los clorómetros de
agua tratada. Marca SAFI o similar, material polipropileno reforzado con fibra de
vídrio. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.05.04.13 ud. Válvula reten. imp. bomba cloro agua bruta 202,92

Válvula de retención a colocar en la iimpulsión de la bomba al clorómetro de agua
bruta, marca SAFI o similar, material polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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04.05.04.14  ud. Rotámetro medida caud. agua                                     192,30
Rotámetro para medida del caudal de agua que alimenta a los eyectores de los
clorómetros de precloración y postcloración, marca TECFLUID o similar, modelo
6009. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

04.05.04.15  ud. Válv. bola manul.                                               77,02
Válvula de bola manual, para aislamiento de los manómetros situados en las
impulsiones de las bombas que alimentan los eyectores. Marca SAFI o similar,
material polipropileno reforzado con fibra de vídrio.

SETENTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.05.04.16  ud. Man. bombas eyect.                                              7,20

Manómetro indicador para instalar en las impulsiones de las bombas que alimentan
a los eyectores. Marca NUOVA FIMA o similar, material acero inoxidable. Mano de
obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
04.05.04.17  ud. Detec. fugas cloro gas                                          4.481,86

Detectores de fuga de cloro gas a la atmósfera de marca FISCHER PORTER o
similar, modelo L17CA2020, nivel de alarma fijo a nivel seleccionado de 1 a 3 ppm,
contacto de alarma 3PDT, 2 para alarmas externas, 1 para interrumpir corriente del
motor de aspiración de la toma de muestras. Mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05.04.18  ud. Torre absorción cloro gas                                       33.184,98
Instalación de torre de absorción y neutralización de fugas de cloro según
normativa vigente. 1 Scruber con separador de gotas y distribuidos de líquido,
construido en poliester reforzado con fibra de vídrio, marca TECNIUM o similar. 1
depósito neutralizante construido con poliester reforzado con fibra de vídrio sobre
el cual va montada la torre. 2 Ventiladores centrífugos para extracción de cloro
gas. 2 Bombas para trasiego de la solución neutralizante de sosa desde la cuba
de almacenamientvo hasta la parte superior de la torre de contacto. 1 Tubería de
impulsión para las bombas de trasiego hasta la entrada de solución de
neutralizante en la torre de contacto (PVC). 4 Válvulas de bola manual para
instalar en la aspiración de las bombas de trasiego de la solución de sosa
neutralizante. Tuberías, tornillería, valvulería, mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05.05         DECANTADOR                                                      375.000,00
Decantador Accelator de la casa comercial Degrémont, con una capacidad de
tratamiento de 900 m3/h. Superficie útil 180 m2, con radio exterior de 8.7 m y radio
interior de 4.4 m y altura útil de 3.75m. Permite una velocidad ascensional de 5m/h,
con un tiempo de retención de 45 min. Incluido excavación, preparación del
terreno, encofrado, mano de obra, p.p de medios auxiliares, valvulería,
pasamuros, tuberías, turbina de agitación, placa tranquilizadora, tramex ybarandilla.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  EUROS
04.05.07         CANAL CENTRAL                                                   48.767,16

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.06 INSTRUMENTACIÓN                                                 
04.06.01     ud. Caudalímtr. electromag.                                         11.350,00

Caudalímetro electro magnético DN 700 capaz de medir hasta 4.500 m3/h. con
señal de salída 4 a 20 mA.Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
04.06.02     ud. Medidor turbidez                                                8.356,25

Medidor de turbidez en continuo con señal de salida 4 -20 mA. Mano de obra
incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.06.03     ud. Medidor cloro resd.                                             9.321,23
Equipo analizador de cloro residual rango 0 a 2 ppm. Mano de obra incluida y p.p
de medios auxiliares incluido.

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.07 FANGOS                                                          
04.07.01     ud. Dep. espes. fang                                                5.450,50

Espesador por gravedad con un diámetro exterior de 2,5 m, una altura útil de 3 m
con un volumen de 14,7 m3. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares
incluido.

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

04.07.02     ud. Centrifugadora                                                  36.785,50
Centrifugadora capaz de tratar los fangos generados en un día. Vertido mediante
cinta transportadora a contenedor, para traslado a vertedero autorizado. Mano de
obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA                   
SUBCAPÍTULO 05.01 HIDROSIEMBRA                                                    
SUBCAPÍTULO 05.02 ÁRBOLES                                                         
05.02.01     ud  ABIES CONCOLOR GLAUCA 2,5-3 m.                                  208,58

Abies concolor glauca (Abeto del Colorado) de 2,50 a 3 m. de altura,
suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.02.02     ud  PINUS PINEA 2,5-3 m. CEP.ESCAY                                  144,87

Pinus pinea (Pino piñonero) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en
cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.02.03     ud  MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,5-3 m.CE.                                197,56

Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2,5 a 3 m. de altura, suministrado
con cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                           
01.01.01     m²  Retirada de capa t. vegetal a máquina                           

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0,44
Maquinaria ..................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,12
01.01.02     m²  Desbr.y limp. terreno a máquina                                 

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,con carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0,33
Maquinaria ..................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,72

SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES                                                    
01.02.01     m³  Exc.vac. a máquina tierrenos compactos                          

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 1,37
Maquinaria ..................................................... 1,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,23
01.02.02     m³  Exc. zanja a máquina terreno compacto                           

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 7,66
Maquinaria ..................................................... 12,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,28

SUBCAPÍTULO 01.03 RELLENOS                                                        
01.03.01     m³  Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo ab

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 4,38
Maquinaria ..................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,94
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CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACIÓN
02.01.01 m³  H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg./m3.), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................. 81,17
Maquinaria ..................................................... 2,81
Resto de obra y materiales ............................... 218,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 302,77

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA
02.02.01 m. Pilar simple H.A.  20x20cm.H<4,00m

Pilar simple de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 20x20 cm., de
altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en
la parte superior para solape del pilar superior, incluso transporte, encofrado y
desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE.
Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y
superiores.

Mano de obra ................................................. 2,72
Maquinaria ..................................................... 1,55
Resto de obra y materiales ............................... 67,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,01
02.02.02 m Viga simple de hormigón armado 40x16 cm. Lmax < 7,00m

Viga simple de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 40x16 cm.,
de luz máxima 7,00 m,  incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado,
vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para
montaje, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE. Medición según desarrollo
real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

Mano de obra ................................................. 2,72
Maquinaria ..................................................... 1,55
Resto de obra y materiales ............................... 80,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,76
02.02.03 m²  Forj. in situ horiz. 15+10

Forjado unidireccional in-situ de canto 20+5 cm., formado por semiviguetas de
hormigón, separados 75 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 15x20x68 cm. y capa
de compresión de 10 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00
kg/m2), terminado.  Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.

Mano de obra ................................................. 21,92
Maquinaria ..................................................... 4,17
Resto de obra y materiales ............................... 21,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,67
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SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA
02.03.01 m²  Cub. teja curva s/rasillón                                      

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con
maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m.
aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta,
rasillón, capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva
roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

Mano de obra ................................................. 97,74
Resto de obra y materiales ............................... 36,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 133,96

SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                     
APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS                                                    
02.04.01.01 m²  Fach.Vent.Marmol crema marfil c/pivot.

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de
1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10
cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de
baldosas de mármol crema marfil clásico, acabado pulido, de 30x30x2 cm., sujetas con cuatro
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de 5 mm. de diámetro y 30 mm. de longitud, an-
clados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores
de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especia-
les. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y
medios auxiliares. Según RC-08. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

Mano de obra ................................................. 142,13
Resto de obra y materiales ............................... 69,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 211,29

APARTADO 02.04.02 PARTICIONES INTERIORES
02.04.02.01 m²  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara
externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de
96 mm., con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra ................................................. 23,80
Resto de obra y materiales ............................... 21,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,01

SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS
APARTADO 02.05.01 REVESTIMIENTOS
02.05.01.01 m²  Enfosc. maestr.-fratas. m-15 ver.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra ................................................. 32,29
Resto de obra y materiales ............................... 3,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,13
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APARTADO 02.05.02 PAVIMENTOS                                                      
02.05.02.01  m²  Sol.Gres 25x25cm.Antiácido antidesl.Rec. adh                    

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE
S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra ................................................. 30,33
Resto de obra y materiales ............................... 38,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,24
02.05.02.02  m²  Pavimento continuo epoxi industrial t/alto                      

Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3
kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0
kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un
2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepa-
ración del soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra ................................................. 34,93
Resto de obra y materiales ............................... 48,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 83,17

APARTADO 02.05.03 FALSOS TECHOS                                                   
02.05.03.01  m²  F.Techo yeso lam. regis. 120x60 pv                              

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm. de espesor, sus-
pendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y des-
montaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................................. 11,68
Resto de obra y materiales ............................... 20,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,97

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                     
APARTADO 02.06.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
02.06.01.01  ud  P.Abat.Ch./tubo 2h.3,50x2,40aut.                                

Puerta abatible de dos hojas de 3,50x2,40 m. de altura formada por cerco y bastidor de hoja de
tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre sí, zócalo de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, sistema de apertura au-
tomático mediante actuadores electrohidráulicos con bloqueo de cierre, armario estanco para gru-
po electrónico digital, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor
monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

Mano de obra ................................................. 312,66
Resto de obra y materiales ............................... 2.636,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.949,57
02.06.01.02  ud  P. entrada PVC 2 H.Pract.200x210cm                              

Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 2 hojas practicables con eje vertical, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas con paneles de seguridad y decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de col-
gar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

Mano de obra ................................................. 22,11
Resto de obra y materiales ............................... 1.548,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.570,72
02.06.01.03  ud  P. entrada PVC 1 H.Pract.90x210cm.                              

Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Mano de obra ................................................. 10,53
Resto de obra y materiales ............................... 954,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 964,80
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02.06.01.04 ud  Ventanal oscilobatiente PVC hasta 2 m2.                         
Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en
ventanales oscilobatientes para escaparates o cerramientos en general, para
acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP.

Mano de obra ................................................. 5,26
Resto de obra y materiales ............................... 216,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 221,40
02.06.01.05 ud  Ventanal oscilobatiente PVC Hasta 4 m2.

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en
ventanales oscilobatientes, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de
superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

Mano de obra ................................................. 5,53
Resto de obra y materiales ............................... 576,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 581,77

APARTADO 02.06.02 CARPINTERÍA INTERIOR
02.06.02.01 ud  P.P. lisa hueca,pino p/pintar cerco/dto.

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o la-
car, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 34,50
Resto de obra y materiales ............................... 93,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 128,46
02.06.02.02 ud  P.P. lisa hueca,pino melix/mukali                               

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino barnizada, incluso
precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajun-
tas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 36,14
Resto de obra y materiales ............................... 109,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 145,73

SUBCAPÍTULO 02.07 PINTURA
02.07.01 m²  P. plast. acril. mate lavable b/color

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Mano de obra ................................................. 5,04
Resto de obra y materiales ............................... 1,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,77
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SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIÓN                                                     
02.08.01     ud. Instalación electrica general ejecutada e instalada             

Instalación electrica para el edificio de oficinas incluyendo toma general,
contadores, cableado electrico, toam a tierra y demas instalacion necesariapara
su optimo funcionamiento ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos
necesarios por parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares,
recortes y mano de obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.654,20
02.08.02     ud. Instalación de fontanería ejecutada e instalada                 

Instalación fontanería agua fria y agua calienta sanitaria para el edificio de oficinas
incluyendo acometida de agua, contador, grupos de presión tuberias de PVC
normalizadas, valvulería, grupos de presión, aparatos sanitarios, p.p de piezas
especiales y demas instalacion necesaria para su optimo funcionamiento
ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos necesarios por parte de
subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes y mano de obra
necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.250,56
02.08.03     ud. Instalación red de saneamiento ejecutada e instalada            

Instalación red de saneamiento para el edificio de oficinas incluyendo realización
de acometidas, ejecución de arquetas, colectores, p.p. de elementos singulares ,
p.p de piezas especiales y demas instalacion necesaria para su optimo
funcionamiento ejecutada, instalada y realizacion de los ensayos necesarios por
parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares, recortes y mano
de obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.514,74
02.08.04     ud. Instalación para acondicionamiento térmico ejecutada e instalada

Instalaciones de acondicionamiento térmico i. ventilación de cuartos humedos para
el edificio de oficinas incluyendo material necesrio, equipamiento, p.p de piezas
especiales y demas instalacion necesaria para su optimo funcionamiento ejecutad
e, instalada por parte de subcontrata externa. Incluso p.p. de medios auxiliares,
recortes y mano de obra necesarios. Todo ello realizado bajo la normativa vigente.

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.145,89
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 TRONCOS Y GLORIETAS                                             
03.01.02     m³  Zahorra artificial en base                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

Mano de obra ................................................. 0,36
Maquinaria ..................................................... 2,93
Resto de obra y materiales ............................... 11,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,21
03.01.01     m³  Zahorra natural en subbase ip=0                                 

Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre
perfil.

Mano de obra ................................................. 0,36
Maquinaria ..................................................... 2,93
Resto de obra y materiales ............................... 7,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,33
03.01.03     t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 s en capa de

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 en capa de base surf 50/70 s
con espesor de 6 cm, áridos con desgaste de los Ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de
aportación y betún.

Mano de obra ................................................. 0,61
Maquinaria ..................................................... 5,17
Resto de obra y materiales ............................... 7,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,13
03.01.04     t.  Emulsión ECI riego imprimación                                  

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos
de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Mano de obra ................................................. 47,52
Maquinaria ..................................................... 118,74
Resto de obra y materiales ............................... 297,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 463,65

SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS                                                          
03.02.01     m²  Solera hormi.HM-20 e=10cm                                       

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-20/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.

Mano de obra ................................................. 1,45
Resto de obra y materiales ............................... 5,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,77
03.02.02     m²  Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20                                

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

Mano de obra ................................................. 4,56
Resto de obra y materiales ............................... 8,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,24
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ETAP
SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS
04.01.01 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500

Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 12,50
Maquinaria ..................................................... 34,07
Resto de obra y materiales ............................... 152,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 198,62
04.01.02 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=700

Tubería de fundición dúctil de 700 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 15,63
Maquinaria ..................................................... 26,18
Resto de obra y materiales ............................... 195,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 237,61
04.01.03 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350

Tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 8,23
Maquinaria ..................................................... 4,95
Resto de obra y materiales ............................... 96,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 109,43
04.01.04 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 9,48
Maquinaria ..................................................... 6,31
Resto de obra y materiales ............................... 113,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 128,93
04.01.05 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 6,73
Maquinaria ..................................................... 4,13
Resto de obra y materiales ............................... 58,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,66
04.01.06 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 5,14
Maquinaria ..................................................... 2,06
Resto de obra y materiales ............................... 24,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,24
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04.01.07     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=120                          

Tubería de fundición dúctil de 120 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 5,52
Maquinaria ..................................................... 2,06
Resto de obra y materiales ............................... 29,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,04
04.01.08     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                          

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 5,77
Maquinaria ..................................................... 2,89
Resto de obra y materiales ............................... 34,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,03

SUBCAPÍTULO 04.02 VÁLVULAS                                                        
04.02.01     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 350 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 58,90
Maquinaria ..................................................... 75,14
Resto de obra y materiales ............................... 1.515,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.649,90
04.02.02     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=700mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 700 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 115,00
Maquinaria ..................................................... 146,70
Resto de obra y materiales ............................... 6.008,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.270,21
04.02.03     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 500 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 100,98
Maquinaria ..................................................... 128,81
Resto de obra y materiales ............................... 4.106,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.336,73
04.02.04     ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 400 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 72,93
Maquinaria ..................................................... 93,03
Resto de obra y materiales ............................... 1.881,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.047,92
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SUBCAPÍTULO 04.03 BOMBEO                                                          
04.03.01     ud. Bomba de lavado de filtros                                      

centrífuga horizontal, con bancada, construida en fundición, para un caudal de
1.000 m3/h a 10 m.c.a., con motor trifásico de 100 kW, a 2.000 r.p.m., tubería de
aspiración en acero inoxidable, con tubería de impulsión hasta centro de filtros en
acero inoxidable, válvula de compuerta manual, construida en fundición, soportes,
reducciones, tornillería y juntas.

Mano de obra ................................................. 0,99
Resto de obra y materiales ............................... 24.084,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.085,05
04.03.02     ud. Bomba de recuparación de agua                                   

Tipo Grundfos SV(A)014CL o similar, con bancada, tubería de aspiración en acero
inoxidable, válvula de compuerta manual, construida en fundición, soportes,
reducciones, toernillería y valvulería. Incluido transporte e instalación.

Mano de obra ................................................. 0,99
Resto de obra y materiales ............................... 8.689,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.690,57
04.03.03     ud. Soplante de émbolos rotativos                                   

Para un caudal de 1.000 m3/h a 6 m.c.a, con motor trifásico de 55 kW, con cabina
insonorizada, con ventilación interna, por medio de ventilador, para refrigeración
reforzada, de 0,5 kW, silenciador de aspiración, silenciador de impulsión, válvula
de seguridad, chasis de pues elásticos, filtro de aspiración, manómetro, tubería de
impulsión en acero inoxidable, hasta entrada de filtros, manguito antivibratorio,
soportes, reducciones, tornillería y juntas. Incluido instalación y transporte.

Mano de obra ................................................. 0,99
Resto de obra y materiales ............................... 26.427,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 26.428,49

SUBCAPÍTULO 04.04 MANDO Y MANIOBRA                                                
04.04.01     ud. Cuadro PLC                                                      

Cuadro de maniobras con PLC programable, incluido programación PLC en planta.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 10.135,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.135,32
04.04.02     ud. Puesta en marcha                                                

Puesta en marcha de la planta, incluso legalización de instalación eléctrica,
documentación de esquemas, delineación, sinópticos de la planta, etc...

Resto de obra y materiales ............................... 6.354,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.354,24

SUBCAPÍTULO 04.05 DEPURACIÓN                                                      
APARTADO 04.05.01 CISTERNA                                                        
04.05.01.01  ud. Cisternar para acumulación de sulfato de aluminio hidratado     

Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según
ASTM 3299, de formato cilíndrico vertical, de 39 m3 de capacidad, diámetro 4 m y
altura de 3,1 m, con boca de hombre dn 500, patas de apoyo y orejetas de
elevación, incluso bomba de trasiego, construida ne material resistente al producto
para un caudal de 4.000 l/h a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p
de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 31.812,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 31.812,50
04.05.01.02  ud. Cisternar para acumulación de hidróxido sódico                  

Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según
ASTM 3299, de formato cilíndrico vertical, de 20 m3 de capacidad, diámetro 3 m y
altura de 2.9 m, con boca de hombre dn 500, patas de apoyo y orejetas de
elevación, incluso bomba de trasiego, construida ne material resistente al producto
para un caudal de 4.000 l/h a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p
de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 24.570,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.570,00
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04.05.01.03  ud. Cisternar para acumulación de polielectrolíto                   
Construida en P.R.F.V. con barrera química de Vynilester, de espesor según
ASTM 3299, de formato cilíndrico vertical, de 1.2 m3 de capacidad, diámetro 1 m y
altura de 1.5 m, patas de apoyo y orejetas de elevación, incluso bomba de
trasiego, construida ne material resistente al producto para un caudal de 1.000 l/s
a 15 m.c.a, con valvulería. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares
incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 7.435,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.435,50

APARTADO 04.05.02 FILTRO
04.05.02.01 ud. Filtro abierto

Filtros de gravedad, rápidos y abiertos, de funcionamiento automático, trabajando
con caudal constante de entrada y nivel constante de filtración. Con velocidad de
filtración 6 m/h, de dimensiones 12.82x4x2.5m, superficie unitaria 51 m2, espesor
lecho filtrante 0.65 m, 25 toberas/m2. Con canal central para recogida de agua de
lavado. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Maquinaria ..................................................... 53.375,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 53.375,24

APARTADO 04.05.03 DOSIFICACIÓN REACTIVOS
04.05.03.01 ud. Sisterma de dosificación de sultato de alumínio

Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso
bombas dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con
variador de velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida
y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 10.245,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.245,95
04.05.03.02 ud. Sisterma de dosificación de hidróxido sódico                    

Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso
bombas dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con
variador de velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida
y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 10.245,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.245,95
04.05.03.03 ud. Sisterma de dosificación de floculante

Formado por depósito de 500 kg de capacidad, contruido en P.E.A.D, incluso
bombas dosificadoras automáticas, para un caudal de 300 l/h a 5 bar, con
variador de velocidad incluso colector de aplicación en PVC. Mano de obra incluida
y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 10.245,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.245,95
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APARTADO 04.05.04 CLORACIÓN
04.05.04.01 ud. Clorador automático de pared para precloración del agua

Clorador automático de pared para precloración del agua de las siguientes
características:
-Marca FISCHER PORTER o similar
-Montaje mural
-Dosificación proporcional al caudal de tratamiento, mediante serial 4-20 mA y
válvula cloromatic.
-Calentador eléctrico con alimentación a 220V, 50 Hz consumo 30 w.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 7.404,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.404,50
04.05.04.02 ud. Clorador automático de pared para tratamiento de agua filtrada

Clorador automático de pared para precloración del agua de las siguientes
características:
-Marca FISCHER PORTER o similar
-Montaje mural
-Dosificación proporcional al caudal de tratamiento, mediante serial 4-20 mA y
válvula cloromatic.
-Calentador eléctrico con alimentación a 220V, 50 Hz consumo 30 w.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 7.404,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.404,50
04.05.04.03 ud. Conexión estandar a los contenedores de cloro                   

Conexión estandar a los contenedores de cloro compuesto por:
-Válvula para conexión de los contenedores.
Marca: FISCHER PORTER o similar.
Modelo: 1W633B702 701.4.03

-Válvula conexión colector
Marca: FISCHER PORTER o similar.

Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 749,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 749,19
04.05.04.04 ud. Clorador manual para poder enviar cloro a pre y post cloración

Clorador manual para poder enviar cloro a precloración y postcloración. Mano de
obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 1.968,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.968,07
04.05.04.05 ud. Válvula reductora de la presión del cloro

Válvula reductora de la presión del cloro
 Marca: FISCHER PORTER o similar.
Modelo: 71 P1152AAxB

-Conexiones roscadas
-Ajuste manual, presión de salida
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 4.384,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.384,45
04.05.04.06 ud. Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada

Grupo motobombas para impulsión del agua filtrada al clorador de agua bruta, de
las siguientes características:
-Marca: ERCOLE MARELLLI o similar
-Modelo: 6MP 221156
-Tipo: magnética monoloc
-Material: polipropileno
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 1.970,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.970,54
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04.05.04.07  ud. Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro       
Válvula de bola, manuales para aislamiento del clorómetro en la zona del cloro gas.
-Marca: FISCHER PORTER o similar.
-Modelo: 125A1090
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 309,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 309,22
04.05.04.08  m   Tubería de aislamiento de los clorómetros                       

Tubería de aislamiento de los clorómetros en la zona del cloro gas. Material acero
al carbono. protección de pintura, manguitos, codos, tes y soportes para
transferencia incluidos. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 11,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,25
04.05.04.09  ud. Manómetro zona de transferencia                                 

Manómetro zona de transferencia automática, marca NUOVA FIMA o similar, acero
inoxidable. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 96,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,54
04.05.04.10  ud. Conjunto accesorios para instalación de manómetro               

Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 141,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 141,84
04.05.04.11  m   Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloro      

Tubería para la aspiración e impulsión de las bombas cloración de agua tratada
hasta los clorómetros. Material PVC diámetro nominal 25 mm, incluidos tes,
manguitos y soportes. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 5,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,10
04.05.04.12  ud. Válvula antirretorno bombas cloro                               

Válvula antirretorno colocadas en la impulsión de las bombas a los clorómetros de
agua tratada. Marca SAFI o similar, material polipropileno reforzado con fibra de
vídrio. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 116,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 116,90
04.05.04.13  ud. Válvula reten. imp. bomba cloro agua bruta                      

Válvula de retención a colocar en la iimpulsión de la bomba al clorómetro de agua
bruta, marca SAFI o similar, material polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 202,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 202,92
04.05.04.14  ud. Rotámetro medida caud. agua                                     

Rotámetro para medida del caudal de agua que alimenta a los eyectores de los
clorómetros de precloración y postcloración, marca TECFLUID o similar, modelo
6009. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 192,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 192,30
04.05.04.15  ud. Válv. bola manul.                                               

Válvula de bola manual, para aislamiento de los manómetros situados en las
impulsiones de las bombas que alimentan los eyectores. Marca SAFI o similar,
material polipropileno reforzado con fibra de vídrio.

Resto de obra y materiales ............................... 77,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,02
04.05.04.16  ud. Man. bombas eyect.                                              

Manómetro indicador para instalar en las impulsiones de las bombas que alimentan
a los eyectores. Marca NUOVA FIMA o similar, material acero inoxidable. Mano de
obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 7,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,20
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04.05.04.17  ud. Detec. fugas cloro gas                                          
Detectores de fuga de cloro gas a la atmósfera de marca FISCHER PORTER o
similar, modelo L17CA2020, nivel de alarma fijo a nivel seleccionado de 1 a 3 ppm,
contacto de alarma 3PDT, 2 para alarmas externas, 1 para interrumpir corriente del
motor de aspiración de la toma de muestras. Mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 4.481,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.481,86
04.05.04.18  ud. Torre absorción cloro gas                                       

Instalación de torre de absorción y neutralización de fugas de cloro según
normativa vigente. 1 Scruber con separador de gotas y distribuidos de líquido,
construido en poliester reforzado con fibra de vídrio, marca TECNIUM o similar. 1
depósito neutralizante construido con poliester reforzado con fibra de vídrio sobre
el cual va montada la torre. 2 Ventiladores centrífugos para extracción de cloro
gas. 2 Bombas para trasiego de la solución neutralizante de sosa desde la cuba
de almacenamientvo hasta la parte superior de la torre de contacto. 1 Tubería de
impulsión para las bombas de trasiego hasta la entrada de solución de
neutralizante en la torre de contacto (PVC). 4 Válvulas de bola manual para
instalar en la aspiración de las bombas de trasiego de la solución de sosa
neutralizante. Tuberías, tornillería, valvulería, mano de obra incluida y p.p de
medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 33.184,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 33.184,98
04.05.05         DECANTADOR                                                      

Decantador Accelator de la casa comercial Degrémont, con una capacidad de
tratamiento de 900 m3/h. Superficie útil 180 m2, con radio exterior de 8.7 m y radio
interior de 4.4 m y altura útil de 3.75m. Permite una velocidad ascensional de 5m/h,
con un tiempo de retención de 45 min. Incluido excavación, preparación del
terreno, encofrado, mano de obra, p.p de medios auxiliares, valvulería,
pasamuros, tuberías, turbina de agitación, placa tranquilizadora, tramex ybarandilla.

Resto de obra y materiales ............................... 375.000,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 375.000,00
04.05.07         CANAL CENTRAL                                                   

Mano de obra ................................................. 13.074,05
Maquinaria ..................................................... 452,61
Resto de obra y materiales ............................... 35.240,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 48.767,16

SUBCAPÍTULO 04.06 INSTRUMENTACIÓN                                                 
04.06.01     ud. Caudalímtr. electromag.                                         

Caudalímetro electro magnético DN 700 capaz de medir hasta 4.500 m3/h. con
señal de salída 4 a 20 mA.Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 11.350,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.350,00
04.06.02     ud. Medidor turbidez                                                

Medidor de turbidez en continuo con señal de salida 4 -20 mA. Mano de obra
incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 8.356,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.356,25
04.06.03     ud. Medidor cloro resd.                                             

Equipo analizador de cloro residual rango 0 a 2 ppm. Mano de obra incluida y p.p
de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 9.321,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.321,23
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SUBCAPÍTULO 04.07 FANGOS                                                          
04.07.01     ud. Dep. espes. fang                                                

Espesador por gravedad con un diámetro exterior de 2,5 m, una altura útil de 3 m
con un volumen de 14,7 m3. Mano de obra incluida y p.p de medios auxiliares
incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 5.450,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.450,50
04.07.02     ud. Centrifugadora                                                  

Centrifugadora capaz de tratar los fangos generados en un día. Vertido mediante
cinta transportadora a contenedor, para traslado a vertedero autorizado. Mano de
obra incluida y p.p de medios auxiliares incluido.

Resto de obra y materiales ............................... 36.785,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 36.785,50
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CAPÍTULO 05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA
SUBCAPÍTULO 05.01 HIDROSIEMBRA
SUBCAPÍTULO 05.02 ÁRBOLES
05.02.01 ud  ABIES CONCOLOR GLAUCA 2,5-3 m.                                  

Abies concolor glauca (Abeto del Colorado) de 2,50 a 3 m. de altura,
suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Mano de obra ................................................. 9,49
Maquinaria ..................................................... 20,78
Resto de obra y materiales ............................... 178,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 208,58
05.02.02 ud  PINUS PINEA 2,5-3 m. CEP.ESCAY

Pinus pinea (Pino piñonero) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en
cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 9,49
Maquinaria ..................................................... 20,78
Resto de obra y materiales ............................... 114,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 144,87
05.02.03 ud  MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,5-3 m.CE.

Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2,5 a 3 m. de altura, suministrado
con cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 9,49
Maquinaria ..................................................... 22,44
Resto de obra y materiales ............................... 165,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 197,56
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA .................................................................................. 11.085,98 0,26
02 EDIFICACIÓN ............................................................................................................................................... 657.899,05 15,29
03 FIRMES ....................................................................................................................................................... 45.794,28 1,06
04 INSTALACIONES ETAP ................................................................................................................................. 3.362.943,47 78,17
05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJISTICA Y ESTÉTICA .................................................................................. 11.085,98 0,26

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.088.808,76
13,00 % Gastos generales .......................... 531.545,14

6,00 % Beneficio industrial ........................ 245.328,53

SUMA DE G.G. y B.I. 776.873,67
SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 44.128,85

SUMA 44.128,85

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 1.031.060,37

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.940.871,65

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.940.871,65

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a JULIO 2013.

El promotor La dirección facultativa
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Fdo.: Antonio Fernández Troyano
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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